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¿Despertar interés, pero reducir  
el aprendizaje?
El inconveniente oculto de los datos divertidos y otros detalles seductores

Como explica este artículo, los detalles seductores son fragmentos de in-
formación interesantes, incluyendo texto, videos, animaciones o fotos, 
que captan el interés de los estudiantes, pero que, en última instancia, 
disminuyen el aprendizaje. Esta investigación ha sido especialmente 
importante durante la pandemia, ya que las escuelas han estado lu-
chando durante un largo periodo para tratar de reabrir de manera se-
gura, sabiendo que un aumento en los casos de COVID-19 podría cau-
sar un regreso a la educación a distancia en cualquier momento. Desde 
comienzos del año escolar, los profesores han hecho todo lo posible por 
internet, por teléfono y con envío de guía de tareas, para involucrar a 
sus estudiantes y asegurar que el aprendizaje continúe. En el proceso 
en que los profesores planifican clases y seleccionan, revisan o crean 
contenidos para sus estudiantes, es fundamental considerar el impacto 
potencial de los detalles seductores. Es probable que muchos profesores 
se sientan tentados a incorporar más momentos divertidos a sus clases 
y recursos para tratar de vincularse con los estudiantes y mantener su 
atención. Pero al hacerlo, ¿estarán disminuyendo su aprendizaje? Esta 
línea de investigación indica que existen inconvenientes reales en el uso 
de detalles seductores, particularmente para los estudiantes que ya es-
tán atrasados, pero nos ofrece también una guía sobre cómo utilizar 
esos detalles sin reducir significativamente el aprendizaje.

–EDITORES

Por Kripa Sundar

ra el año 1815. El monte Tambora, un volcán activo en 
Indonesia, entró en erupción, y no fue una erupción 
cualquiera. Para nada. De hecho, se informó que las ce-
nizas y el gas de la erupción oscurecieron el sol y afecta-

ron el clima provocando hambrunas y enfermedades. ¿Pero, cómo 
pasó eso?” dice la Sra. Smith mientras comienza la clase de geolo-
gía. La clase de hoy no se trata en realidad de los resultados de las 
erupciones; lo que se supone que los estudiantes deben aprender es 
qué condiciones provocan la erupción de los volcanes. La Sra. Smith 
había pensado en utilizar Pompeya como ejemplo, pero quería algo 
nuevo e interesante sobre los volcanes para que su clase de 32 estu-
diantes de cuarto grado prestara atención. Después de todo, los estu-
diantes no pueden aprender nueva información sin prestar atención 
y ellos lo hacen cuando están interesados, ¿verdad?

Cierto, pero como ocurre con casi todo lo relacionado con las cla-
ses, no es tan simple. Los investigadores han descubierto que, si la 
información interesante es irrelevante para los objetivos de apren-
dizaje de la clase, es probable que perjudique el aprendizaje de los 
estudiantes. En la sala de clases de la Sra. Smith, es más probable que 
los estudiantes recuerden la devastación de la dramática erupción 
que los conceptos geológicos subyacentes.

Los investigadores llaman detalles seductores (seductive details) 
a estos datos irrelevantes que llaman la atención. Pueden ser pala-
bras, ilustraciones, fotografías, animaciones, narraciones, videos o 
sonidos. El estudio de los efectos de los detalles seductores es un 
área de investigación creciente, pero está lo suficientemente avan-
zada como para merecer el interés de los profesores: tenemos más 
de 20 años y docenas de estudios de alta calidad en los que basarnos. 
Como explico en este artículo, existe evidencia sólida que muestra 
que cuando los contenidos de la clase incluyen detalles seductores, 
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el aprendizaje de los estudiantes tiende a perjudicarse. Empeza-
ré con una breve introducción de cómo ocurre nuestro proceso de 
aprendizaje, luego procederé a resaltar cómo los detalles seductores 
perjudican el aprendizaje y hasta qué punto. Posteriormente, sugeri-
ré tres consejos para reducir su impacto perjudicial en el aprendizaje 
y concluiré con ejemplos concretos. 

Empecemos por el principio, ¿de acuerdo?

¿Cómo aprendemos?

El aprendizaje es un proceso complejo en el que influyen la atención, 
el interés, la motivación, el sueño, la salud general, los recursos pe-
dagógicos y la comunidad. Sin embargo, en el fondo el aprendizaje 
es un proceso simple de tres pasos: codificación, almacenamiento y 
recuperación.

La codificación es el paso en el que recibimos información. La 
atención, los recursos pedagógicos, el entorno de aprendizaje y otras 
cosas más pueden afectar qué y cuánto aprendizaje adquiere una per-
sona. Como ocurre con tantas cosas en la vida, lo que entra determina 
la calidad de lo que sale. Hay mucha investigación que estudia cómo 
diseñar recursos de aprendizaje para facilitar este camino y apoyar 
la codificación de los estudiantes. Aunque una revisión detallada de 
estos principios está más allá del alcance de este artículo, existe una 
idea central que sienta las bases para un diseño efectivo: aprendemos 
mejor cuando se nos presenta información tanto de forma visual (por 
ejemplo, imágenes o gráficos) como auditiva (por ejemplo, escuchan-
do una explicación o la lectura de un texto* que cuando se presentan 
en solo una de ellas. Esto es especialmente cierto cuando la informa-
ción visual y auditiva es complementaria en lugar de redundante.† En 
resumen, podemos iniciar con buen pie el aprendizaje con un conse-
jo: distribuir el contenido entre formatos visuales y verbales.

Una vez que los estudiantes han recibido la información, tienen 
que procesarla y almacenarla. Cuando los estudiantes no almacenan 
nuevos conocimientos, no han aprendido. Al principio del estudio de 
cómo funciona la memoria, los investigadores concebían nuestros ce-
rebros como bibliotecas masivas de las que nunca se perdió ningún 
libro (o fragmentos de información). En las últimas dos décadas, esta 
comprensión ha experimentado un cambio masivo gracias a estu-
dios más rigurosos y avances tecnológicos en neurociencia. Lo que 
sabemos es que nuestros cerebros almacenan información en redes 

llamadas esquemas, que conectan fragmentos de información rele-
vantes. (Estoy utilizando el término “información” de manera muy 
amplia para incluir todo, desde contenido académico hasta experien-
cias emocionales; la nueva información para un estudiante podría ser 
un hecho químico o su gol en un partido de fútbol). Este concepto de 
una estructura de red dinámica es, en mi opinión, quizás la idea más 
revolucionaria que ha surgido de la ciencia del aprendizaje. ¿Por qué? 
Porque una estructura de red sugiere dos puntos clave:
• En primer lugar, la nueva información se conecta a información 

que ya se conoce (también llamada “conocimiento previo”). Esto 
sugiere que cuando los estudiantes no tienen muchos conocimien-
tos relacionados en un comienzo, es importante proporcionar una 
base para su aprendizaje (es decir, para comenzar a crear su red de 
almacenamiento sobre este nuevo tema), por ejemplo, a través de 
una experiencia significativa o una charla informativa sobre el tema.

• En segundo lugar, es más probable que los estudiantes recuerden 
información relacionada con muchos otros conceptos y expe-
riencias, nuevos o antiguos. Esto podría funcionar a nuestro favor 
cuando los estudiantes se involucran en el contenido de múltiples 
maneras, conectan conceptos a través del contenido o áreas te-
máticas, o incluso conectan la experiencia vivida con conceptos 
técnicos (por ejemplo, entendiendo cómo manipularon la fuerza 
en la pierna para patear ese gol).

La recuperación, el acto de recordar lo que se ha aprendido, es el 
paso final del proceso central de aprendizaje. Recuperar un fragmen-
to de información activa, fortalece y altera la red de conexiones aso-
ciada. Esta es la razón por la que recordar el conocimiento (discutir 
eventos clave de la historia, resolver un problema de matemáticas o 
incorporar vocabulario académico por escrito) es esencial para evi-
tar el olvido. Las redes inactivas se deterioran lentamente, pero las 
redes activas no. La recuperación también es esencial para actualizar 
las redes. Cuando los estudiantes recuerdan conocimientos previos 
mientras piensan en información nueva que está relacionada, sus 
cerebros agregan conexiones a sus redes (lo que denota un cambio 
en la comprensión o en el aprendizaje). Esto significa que a medida 
que los estudiantes aprenden más sobre algo, recuerdan la informa-
ción de manera diferente.

Por ejemplo, cuando los estudiantes comienzan a aprender sobre 
la Revolución Estadounidense en la escuela primaria e intermedia, 
es probable que adquieran algún conocimiento básico de personajes 
e ideas clave, como George Washington y la independencia. En la es-
cuela secundaria y la universidad, su red sobre la revolución no solo 
se expande, también cambia. El conocimiento empírico y concep-
tual de los estudiantes mayores se vuelve más matizado y detallado, 
ligado a redes relacionadas con otras guerras, otras personas com-
prometidas con la democracia, desafíos a nuestros principios y más.

En resumen, a medida que los estudiantes aprenden y recuerdan 
más, sus redes cambian. Algunas unidades de información pueden in-
tegrarse para formar una sola idea (por ejemplo, personas clave) y la 
nueva información puede agregarse a una red existente o conectarse a 
otra red de información relacionada y previamente aprendida. Por lo 
tanto, a medida que los estudiantes se equipan con más conocimien-
tos, es más probable que perciban grandes cantidades de información 
relacionada como un solo concepto o conjunto coherente (en contra-
posición a una gran cantidad de detalles separados). Pensando en el 
diseño de una clase, una parte fundamental para el proceso de apren-
dizaje es que los estudiantes puedan expresar su comprensión: esto 
les ayuda a ellos (y a sus profesores) a identificar qué han aprendido y 
determinar qué información se perdió en el camino.

Eso es todo. El proceso de tres etapas de codificación, almacenamiento 
y recuperación forma el núcleo del aprendizaje. Cuando yo estoy desa-
rrollando contenido para enseñar o para una presentación frente a una 
gran audiencia, he notado que comprender cómo los detalles seductores 

* El texto escrito a veces se considera erróneamente como información visual, pero 
en realidad el trabajo visual de reconocer palabras es solo una pequeña fracción del 
esfuerzo involucrado. El procesamiento de la información al momento de leer es princi-
palmente auditivo ya que es equivalente a escuchar una voz dentro de la cabeza (y que 
básicamente es igual al cuando una persona lee en voz alta).
† No confundir esta idea con el mito de los estilos de aprendizaje, el cual sugiere que 
enseñarles a los estudiantes según sus preferencias, tales como preferencias por los 
formatos visuales, auditivos u otros, mejora su aprendizaje (de hecho, no es así). Para 
más importación sobre los estilos de aprendizaje consulta: “Does Tailoring Instruction 
to ‘Learning Styles’ Help Students Learn?” in the Summer 2018 issue of American 
Educator, available at www.aft.org/ae/summer2018/willingham.
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impactan en el proceso de aprendizaje me ayuda a predecir si los ejem-
plos, anécdotas y los hechos divertidos que utilizo (en persona o de forma 
remota) podrían afectar los resultados del aprendizaje y cómo lo hacen.

Cómo los detalles seductores hacen daño

Los investigadores tienen cuatro hipótesis sobre por qué los detalles 
seductores tienden a disminuir el rendimiento del aprendizaje. El ju-
rado aún está deliberando sobre cuál de estos es el motivo principal; 
probablemente no sean mutuamente excluyentes. Mientras que la 
investigación sobre estos mecanismos subyacentes está en curso, me 
parece útil usar las cuatro hipótesis para identificar posibles detalles 
seductores en mis contenidos.
1. Hipótesis de la distracción: la atención de los estudiantes se des-

vía del contenido esencial debido a detalles que son interesantes, 
pero no relevantes para el objetivo de aprendizaje.

 ■ Idea clave: cuando los estudiantes están distraídos, la informa-
ción incorrecta se codifica en la red.

 ■ Ejemplo: si les digo a los estudiantes que Martin Luther King, 
Jr. inicialmente se llamaba Michael King o que escapó por 
poco de un asesinato una década antes de su muerte, ¿eso los 
distraerá de centrarse en las creencias y valores de King?

2. Hipótesis de desvío: los detalles que les recuerdan o se conectan  
con conocimientos previos irrelevantes atraen la atención de los 
estudiantes.

 ■ Idea clave: cuando los estudiantes se desvían, recuperan una 
red de información (esquema) diferente a la prevista.

 ■ Ejemplo: ¿este GIF de pivote de la serie Friends (https://bit.
ly/2M2QL0x) desencadenará una conversación sobre el pro-
grama de televisión en lugar de enfocar a los estudiantes en el 
concepto de mecánica).

3. Hipótesis de la interferencia: los estudiantes se confunden con los 
detalles irrelevantes y, por lo tanto, no pueden formar un modelo 
mental coherente del contenido esencial.

 ■ Idea clave: cuando la memoria de los estudiantes está “inter-
ferida”, significa que han recibido una información innecesa-
ria que no pueden ubicar coherentemente dentro de una red 
relevante de información conocida. Esto podría deberse a que 
no saben lo suficiente sobre el tema principal y se preguntan 
cómo encajar el detalle seductor (que no logran reconocer 
como irrelevante).

 ■ Ejemplo: cuando hice una pausa durante mi explicación del ci-
clo del agua para explicar cómo aparecen los arcoíris, ¿impedí 
que los estudiantes formaran una imagen coherente del ciclo 
del agua en sus mentes?

4. Hipótesis de sobrecarga de la memoria: la atención de los estu-
diantes se dispersa demasiado en una gran cantidad de detalles, 
lo que limita su capacidad mental disponible para procesar el 
contenido de aprendizaje.

 ■ Idea clave: cuando los estudiantes están sobrecargados, los 
detalles irrelevantes ocupan espacio en la memoria que, de 
otro modo, podrían ocupar los detalles importantes. Cuanto 
más relevantes sean los conocimientos previos que tengan los 
estudiantes, más probabilidades tendrán de que ya conozcan 
algunos de los nuevos contenidos que se presentan y, por lo 
tanto, es menos probable que se sobrecarguen.

 ■ Ejemplo: estoy creando una línea de tiempo para mi unidad 
sobre la Segunda Guerra Mundial; ¿debo incluir la información 
que quiero que todos los estudiantes recuerden, sobre todas las 
personas y eventos que estaremos leyendo, o algo intermedio?

Bueno, hemos verificado nuestra lista y parece que la mayor parte 
de nuestro material es sólido. Pero sin todos esos detalles seductores, 
se siente... aburrido.

Como educadores, nos esforzamos por diseñar materiales que 
funcionen bien tanto para los estudiantes que están por detrás de 
sus compañeros, para los estudiantes promedio y para aquellos que 
parecen estar un poco más adelante en la curva. ¿Cómo podemos 
utilizar algunos detalles divertidos mientras mitigamos sus efectos 
perjudiciales? La investigación aún no ofrece una respuesta concre-
ta, aunque tenemos pistas. Muchas investigaciones han intentado 
identificar las condiciones en las que varían los efectos de los detalles 
seductores, pero primero veamos el panorama general.

¿Qué tanto impacto tienen los detalles seductores  
en el aprendizaje?

A principios de este año, publiqué un metaanálisis sobre el efecto de 
los detalles seductores que incluye estudios de los últimos 20 años. Leí 
y resumí cuantitativamente 68 comparaciones del aprendizaje de los 
estudiantes cuando se les enseñaba con materiales que incluían o ex-
cluían detalles seductores. En un estudio típico de investigación de los 
detalles seductores, los estudiantes completan una prueba previa (pre-
test) o una encuesta que busca averiguar cuánto saben sobre el tema. 
A continuación, los estudiantes proceden a aprender el contenido con 
material que puede tener detalles seductores o no. Finalmente, respon-
den a una prueba de aprendizaje (post-test) inmediatamente después 
de aprender que evalúa cuánto retuvieron y qué tan bien podían apli-
carlo. Los hallazgos del metaanálisis sugieren que aquellos que apren-
den con detalles seductores tienen menos probabilidades de recordar 
y aplicar lo aprendido. La mayoría de estos estudios se realizaron en 
entornos de laboratorio de psicología con un tiempo de clase de aproxi-
madamente 6 a 10 minutos (aunque algunos fueron más largos).

Vayamos directo al grano: ¿cuánto perjudican el aprendizaje los 
detalles seductores? El metaanálisis encontró un efecto promedio de 
−0,33, con un rango de −0,48 a −0,18. Pongamos esta diferencia en 
términos de puntajes de prueba hipotéticos. Digamos que usted en-
señó una unidad sin detalles seductores, aplicó una prueba a sus es-
tudiantes y la puntuación promedio fue de 85, obteniendo la mayoría 
de ellos una puntuación entre 75 y 95. Ahora digamos que enseñó esa 
unidad a otro grupo de estudiantes e incluyó detalles seductores. Es 
probable que la puntuación promedio caiga a 81,7 (aunque puede 
oscilar entre 80,2 y 83,2).*

Si la información interesante es irrelevante para  
los objetivos de aprendizaje de la clase, es probable 
que perjudique el aprendizaje de los estudiantes.

* Aquí hay un vistazo rápido a estos cálculos. Con un puntaje promedio de 85 y una 
desviación estándar de 10 (que es lo que quiero decir al decir que la mayoría de los 
estudiantes obtienen un puntaje entre 75 y 95), podemos utilizar el tamaño del efecto 
promedio de los detalles seductores (−0,33) de la siguiente manera: 85 +  
(10 × −0,33) = 81,7 puntos. El rango se calcula de la misma forma: 85 + (10 × −0,48) = 
80,2 puntos y 85 + (10 × −0,18) = 83,2 puntos.

Dado que el aprendizaje a distancia sigue siendo importante a 
la luz de la pandemia del coronavirus, hoy en día más que nunca 
los docentes necesitan recursos para potenciar el aprendizaje 
de los estudiantes en las pantallas. Para apoyar a los docentes 
a seleccionar y usar los medios digitales de forma efectiva, 
recomendamos leer “The Power of ‘Screen Time’: Harnessing It 
to Promote Language and Literacy Learning in Early Childhood 
and Elementary School” de Rebecca D. Silverman y Kristin Keane. 
Disponible en https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1281523.pdf.

–EDITORES
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El hecho de que el promedio de la clase que caiga a B− puede 
no parecer particularmente importante, pero para los estudian-
tes que apenas están aprobando, esos pocos puntos podrían hacer  
una gran diferencia.

Cuando consideramos lo que sabemos sobre el proceso de apren-
dizaje y las diferentes hipótesis de por qué los detalles seductores per-
judican el aprendizaje, el papel del conocimiento previo adquiere un 
lugar destacado. Los detalles seductores podrían afectar el paso de co-
dificación o el paso de almacenamiento, los cuales afectan la medida 
en que uno puede aprender y aplicar información de manera signifi-
cativa. Por lo tanto, no debería sorprendernos que el efecto de los de-
talles seductores parezca ser más pronunciado en estudiantes con un 
bajo conocimiento previo sobre el tema. De hecho, el impacto negati-
vo para los estudiantes que no tienen conocimiento previo es el doble 
del efecto para los que sí lo tienen (−0,52 frente a −0,24). Los detalles 
seductores tienen un impacto más perjudicial cuando el aprendizaje 
se evalúa con preguntas abiertas que con preguntas de opción múl-
tiple. Una puntuación más baja en las preguntas abiertas es un resul-
tado esperado: responder a preguntas abiertas requiere que los estu-
diantes recuerden la información aprendida sin ningún tipo de apoyo, 
mientras que las preguntas de opción múltiple a menudo dan pistas. 

Dado que los detalles seductores tienen un impacto potencial en 
cada paso de nuestro proceso de aprendizaje, como investigadora re-
comiendo encarecidamente excluirlos de los recursos de enseñanza. 
Como educadora, sé que una risa puede romper la tensión en la clase 
o crear una buena relación con los estudiantes. Es por eso que reuní 
mis tres consejos principales para poder utilizar detalles seductores 
en nuestras clases, solo cuando sea absolutamente necesario.

Tres consejos para utilizar  
los detalles seductores con cautela

Con 68 estudios de alta calidad incluidos en mi metaanálisis, pode-
mos estar bastante seguros de que los detalles seductores causan el 
pequeño pero significativo perjuicio del aprendizaje descrito ante-
riormente. Algunos estudios de investigación han profundizado aún 
más, investigando específicamente cómo el diseño de un detalle 
seductor podría afectar el aprendizaje de los estudiantes. Por ejem-
plo, ¿una imagen que provoca un sentimiento positivo influye en el 
aprendizaje de manera diferente a una que tiene una connotación 
negativa? En realidad, resulta que no. Sin embargo, una vez que co-
menzamos a aislar los efectos según diferentes tipos de detalles se-
ductores, como dónde se coloca el detalle que distrae (en el medio 
o al final de un texto), cuándo se comparte un detalle (al principio 
o en medio de una clase o en qué formato está (una foto en una pá-
gina impresa o un personaje de dibujos animados que aparece en 
un video), tenemos menos estudios en los que basarnos. Entonces, 
mientras comparto mis tres consejos sobre cómo las diferentes ca-
racterísticas de los detalles seductores impactan en el aprendizaje, 
tenga en cuenta que la investigación actual puede decir que todas es-
tas características reducen el aprendizaje, pero la diferencia está en 
las estimaciones respecto a hasta qué punto se reduce el aprendizaje.

Consejo 1: evite los detalles estáticos
Los detalles seductores estáticos, como una imagen en un libro, tien-
den a ser más perjudiciales que los detalles seductores dinámicos, 
como una acotación breve durante una explicación o un GIF. Piense 
en las diapositivas en las que ha incorporado algo divertido. Supon-
gamos que tiene un GIF en una de ellas. Es probable que el GIF atrai-
ga la atención, pero también puede que este GIF señale por sí mismo 
que no es necesario aprender su contenido. Del mismo modo, si us-
ted ha animado una diapositiva de manera que una historieta apa-
rece y desaparece rápidamente cuando los estudiantes comienzan 
a trabajar en el contenido clave, es menos probable que dediquen 
mucha atención u otros recursos cognitivos al procesamiento de 
sus detalles. El hecho de que el GIF o la historieta sean visibles solo 
momentáneamente es importante: los detalles seductores dinámi-
cos proporcionan una breve chispa de diversión, no una distracción 
continua, reduciendo así su impacto negativo en el aprendizaje.

Por otro lado, pensemos en un recuadro con un dato divertido en 
el libro de texto. El detalle seductor estático destacado en este caso se 
puede interpretar como importante y relevante por los estudiantes y, 
por lo tanto, perturbar su comprensión de la idea clave. Personalmen-
te, escuché a un grupo de estudiantes obligarse a sí mismos a conectar 
una imagen irrelevante con el contenido en una diapositiva y criticar 
al profesor por no establecer la conexión (inexistente) entre ambos de 
manera explícita. Incluso si los detalles adicionales pueden parecer 
demasiado tontos como para confundirlos con detalles importantes, 
recuerde que el conocimiento previo puede alterar esa percepción (y 
los estudiantes con menor conocimiento previo son los que tienen 
menos probabilidades de saber qué es importante). Además, esto aún 
quita tiempo y atención a la información importante. De cualquier 
manera, la naturaleza estática importa: el detalle permanece en la pá-
gina, confundiendo o distrayendo a los estudiantes.

Si usted debe agregar algo de chispa adicional a los recursos de su 
clase, hágase una pregunta: ¿cómo puedo hacer que este contenido 
sea divertido? Por ejemplo, si estoy enseñando sobre el paso de alma-
cenamiento del aprendizaje, puedo buscar una animación que mues-
tre cómo las redes del cerebro se activan juntas. Si no puedo reformular 
mi contenido para que sea divertido y sé que es un tema que volveré 
a tratar de todos modos, sigo la regla de “parpadea y te lo perderás”: 
solo incluyo detalles seductores que los estudiantes podrían ignorar 
fácilmente. Ahora, esto funciona si presento la información de mane-
ra presencial. ¿Qué pasa cuando es en un escenario remoto en el que 
cada estudiante aprende de forma independiente? Para los estudian-
tes sin computadoras o acceso a internet, desarrollaría conjuntos de 
guías de trabajo. Dado que este es un medio estático que podría am-
plificar el impacto de cualquier detalle seductor y reducir el aprendi-
zaje, me concentraría en crear contenidos claros y fáciles de seguir sin 
detalles seductores. Para los estudiantes con acceso a internet, podría 
incluir detalles seductores dinámicos en contenidos digitales si es que 
creo que son absolutamente necesarios para atraer a los estudiantes. 
Y para los materiales tanto impresos como digitales, también aprove-
charía otras estrategias de clase para apoyar el proceso de aprendizaje 
Por ejemplo, podría presentar el contenido relevante de forma visual 
y verbal (para ayudar con el procesamiento), agrupar el contenido en 
fragmentos acotados y coherentes para vincularlos al conocimiento 
previo (para ayudar con el almacenamiento) y hacer preguntas para 
recordar (para ayudar con la recuperación y autoevaluación).

Consejo 2: utilice un canal para presentar detalles seductores
Como se describió anteriormente, nuestro cerebro procesa la infor-
mación a través de canales de memoria visual y auditiva, y al pre-
sentar información en ambos canales, podemos maximizar la capa-
cidad de los estudiantes para recibir y procesar nueva información, 
y aprender mejor. Pero ¿qué sucede si la información que se procesa 
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no es relevante para el objetivo de aprendizaje? Oh-oh. O peor aún, 
¿qué pasa si presentamos información irrelevante en ambos cana-
les? Doble impacto. En el metaanálisis descubrí que presentar deta-
lles seductores en formatos de texto e imagen tenía un gran impacto 
negativo.

Debido a que existen más de dos docenas de estudios que exa-
minaron imágenes, podemos observar más de cerca el canal visual. 
En los casos en que solo se usaron imágenes como detalles seduc-
tores, el efecto más grande se encontró cuando se utilizaron fotos (a 
diferencia de dibujos o gráficos). Esto podría deberse a que las fotos 
muestran cosas reales, y la realidad de estas puede indicar que son 
importantes o relevantes, lo cual es muy probable en los contenidos 
de humanidades y ciencias sociales. Desde una perspectiva práctica, 
esto pone en tela de juicio el uso de fotografías de archivo irrelevan-
tes en las presentaciones de clases. 

Consejo 3: poner lo divertido al principio

Aunque los detalles seductores son dañinos cuando se colocan en cual-
quier lugar (al principio, intercalados o al final), parecieran ser espe-
cialmente dañinos al final. Al comienzo de una clase (o video o texto), 
los detalles seductores pueden desviar la atención de los estudiantes. 
Al final, en cambio, estos detalles pueden perturbar la comprensión y 
la construcción de un modelo mental coherente por parte de los estu-
diantes. Los detalles seductores al final también podrían ser perjudi-
ciales debido al efecto de recencia, que es un hallazgo bien establecido 
en la investigación de la memoria. En pocas palabras, es más probable 
que recordemos la información del final de una presentación que la del 
principio. Además, recordemos que en la mayoría de los estudios que 
revisé, hubo 10 minutos o menos de tiempo de clase. A decir verdad, no 
estoy tan preocupada (¡aunque todavía lo estoy un poco!) por presentar 
brevemente un detalle seductor al comienzo de la clase para despertar 
el interés de los estudiantes, porque puedo redirigir su atención al con-
tenido clave en el medio y al final. Por el contrario, cuando preparo mis 
clases o presentaciones (que pueden durar entre 25 minutos y 3 horas), 
evito estrictamente incluir detalles seductores al final.

Diseño de recursos de aprendizaje

De acuerdo, ya es bastante información sobre el diseño de recursos 
para minimizar el impacto negativo de los detalles seductores. Aho-
ra, retrocediendo un poco, ¿cómo podemos diseñar recursos peda-
gógicos que impulsen la codificación, el almacenamiento y la recu-
peración en la parte clave del proceso de aprendizaje?
1. Hágalo simple: presente la información esencial, de manera or-

denada y sencilla. 
2. Duplique la capacidad: aproveche los formatos visuales y auditi-

vos para impulsar el procesamiento y almacenamiento de infor-
mación mediante el uso de texto, imágenes, video y audio rele-
vantes para comunicarse.

3. Manténgalos juntos: presente información relevante en conjunto 
en el tiempo y el espacio.

4. Planifique pausas: divida sus ideas en unidades pequeñas y cohe-
rentes y haga una pausa para evaluar (y abordar) la comprensión 
de los estudiantes antes de arremeter con más información.

5. Conozca a su audiencia: evalúe los conocimientos previos de sus 
estudiantes sobre el tema específico y prepárese para proporcio-
nar conocimientos de base.

Ejemplos concretos
El ejemplo A muestra cómo sería un folleto o una diapositiva bene-
ficiosa sobre la ley de Avogadro. El concepto clave (la fórmula) está      
destacado, solo se presenta la información relevante y toda la infor-
mación esencial se presenta junta.

Ejemplo A: el diseño es claro y centrado en el contenido

Ley de Avogadro
Relación entre el volumen y los moles para los gases  
(a una presión y temperatura constante)

V1

n1  
=

 

V2

n2

Dado  P = F
A

•  Al aumentar los moles de partículas de gas, aumenta el total de las 
fuerzas de colisión.

•  Al aumentar el volumen, la presión se mantiene constante.

Ahora considere el ejemplo contrastante B. La imagen de Avogadro 
es innecesaria y no contribuye a la comprensión. Sin embargo, les da 
a los estudiantes la oportunidad de distraerse.

Ejemplo B: diseño con un detalle seductor

Ley de Avogadro
Relación entre el volumen y los moles para los gases  
(a una presión y temperatura constante)

V1

n1  
=

 

V2

n2

Dado  P = F
A

•  Al aumentar los moles de partículas de gas,  
aumenta el total de las fuerzas de colisión.

•  Al aumentar el volumen, la presión se mantiene constante.

Es probable que el estudiante promedio se entretenga un poco con 
la imagen de Avogadro en el ejemplo B y luego la ignore. Ahora, con-
sidere el ejemplo C, que ofrece un doble impacto con detalles seduc-
tores visuales (imagen) y auditivos (dato divertido). El desorden de la 
diapositiva también hace difícil concentrarse en lo que es relevante. 
Para colmo, un estudiante sin conocimientos previos de este concep-
to o de la química en general puede pensar que el nombre completo 
de la persona es algo que se espera que sepa. Como usted ya habrá 
adivinado, este es un ejemplo de cómo no hacer sus diapositivas.

Ejemplo C: diseño que puede reducir el aprendizaje

Ley de Avogadro
Relación entre el volumen y los moles para los gases  
(a una presión y temperatura constante)

V1

n1  
=

 

V2

n2

Dado  P = F
A

•  Al aumentar los moles de partículas de gas,  
aumenta el total de las fuerzas de colisión.

•  Al aumentar el volumen, la presión se mantiene constante.

El nombre completo de Amadeo Avogadro era Lorenzo Romano  
Amadeo Carlo Avogadro, conte di Quaregna e Cerreto.
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Referencias y lecturas 
adicionales
Reseñas de investigación sumativa sobre detalles 
seductores:

• Sundararajan, N. y Adesope. O. (2020). Keep 
it coherent: A meta-analysis of the seductive 
details effect. Educational Psychology 
Review. Texto completo disponible gratis en 
https://bit.ly/2U74V4Z.

• Rey, G. D. (2012). A review of research and a 
meta-analysis of the seductive detail effect. 
Educational Research Review, 7, 216-237. 
https://bit.ly/32EHIwa

Artículos de investigación individuales sobre 
detalles seductores:

• Harp, S. F. y Maslich, A. A. (2005). The 
consequences of including seductive details 
during lecture. Teaching of Psychology, 32, 
100–103. https://bit.ly/3jl44sD

• Harp, S. F. y Mayer, R. E. (1998). How 
seductive details do their damage: A theory 
of cognitive interest in science learning. 
Journal of Educational Psychology, 50, 414-
434. https://bit.ly/32D0dkQ

• Wiley, J. (2019). Picture this! Effects of 
photographs, diagrams, animations, and 
sketching on learning and beliefs about 
learning from a geoscience text. Applied 
Cognitive Psychology, 33, 9–19.  
https://bit.ly/2ZIo40k

Recursos para profesores sobre 
el proceso de aprendizaje
• El libro Understanding How We Learn: a 

Visual Guide de Yana Weinstein y Megan 
Sumeracki, con ilustraciones de Oliver 
Caviglioli, informa nuestra comprensión  
sobre el proceso de aprendizaje y las 
estrategias de aprendizaje basadas en 
evidencia, en lugar de confiar en la intuición 
(ver https://bit.ly/2Y23Dtc para más detalles). 
Este grupo de investigadoras centradas en 
la sala de clases también ofrece recursos 
gratuitos aquí. Estos incluyen publicaciones 
en blogs y episodios de podcasts sobre temas 
como estrategias efectivas para el aprendizaje 
a distancia y cómo el ejercicio mejora la 
salud mental de los estudiantes, videos sobre 
estrategias de estudio (como la práctica 
espaciada y la de recuperación) y contenidos 
descargables sobre estrategias para un 
aprendizaje efectivo.

* Para obtener más información sobre las estrategias de recuperación, consulte  
“La práctica de recuperación en matemáticas” en la edición de primavera de 2020  
de American Educator, traducido por Aptus y disponible aquí 

• Una lectura interesante que examina 
28 trabajos clave sobre la enseñanza y el 
aprendizaje es How Learning Happens: 
Seminal Works in Educational Psychology 
and What They Mean in Practice de Paul 
A. Kirschner y Carl Hendrick (https://bit.
ly/2XW8lZv). El libro, del cual se presenta 
un extracto en la página 37 de esta 
edición, explica la importancia de cada 
trabajo fundamental y cómo los profesores 
pueden aplicar los hallazgos específicos 
de la investigación en la sala de clases. Los 
capítulos se centran en el procesamiento de 
la información, la teoría de la atribución, 
la codificación dual y la retroalimentación, 
entre otros temas.

• El libro Cómo funciona el aprendizaje: 
siete principios basados en la investigación 
para una enseñanza inteligente, de Susan 
A. Ambrose, Michael W. Bridges, Michele 
DiPietro, Marsha C. Lovett y Marie K. 
Norman, aplica la ciencia del aprendizaje a 
la enseñanza a nivel universitario. Pero los 
autores dejan en claro que su libro también se 
aplica a los profesores tanto de primaria como 
de secundaria y cualquier persona interesada 
en cómo mejorar la manera de enseñar. Los 
principios destacados incluyen la importancia 
del conocimiento previo de los estudiantes, 
cómo organizan sus conocimientos, 
cómo aprenden y aplican lo que saben, la 
motivación que tienen, el desarrollo del 
dominio, la práctica y la retroalimentación, 
el clima de la sala de clases y el aprendizaje 
autodirigido. Descargue este libro gratis en 
https://bit.ly/2CxnUQF.

• Deans for Impact, una organización sin 
fines de lucro que trabaja con decanos 
universitarios y otros líderes de los 
programas de preparación de profesores, 
ha publicado un resumen accesible sobre 
cómo aprenden los estudiantes. “La ciencia 
del aprendizaje”, disponible de forma 
gratuita aquí, proporciona respuestas 
breves a seis preguntas relevantes para 
todos los educadores: ¿Cómo entienden 
las nuevas ideas los estudiantes? ¿Cómo 
aprenden y retienen información nueva los 
estudiantes? ¿Cómo resuelven los problemas 
los estudiantes? ¿Cómo se transfiere el 
aprendizaje a nuevas situaciones dentro o 
fuera de la sala de clases? ¿Qué motiva a 
los estudiantes a aprender? ¿Cuáles son los 
conceptos erróneos comunes sobre cómo los 
estudiantes piensan y aprenden?

Recursos para profesores sobre 
diseño de contenido
• ¿Cómo los contenidos visuales y verbales 

pueden ser más efectivos para el aprendizaje 
de los estudiantes? Dual Coding for 
Teachers de Oliver Caviglioli, responde a 
esta pregunta (https://bit.ly/3gTpXOe). El 
libro presenta a más de 35 profesionales 
en educación y psicología y muestra sus 
diagramas, infografías, ilustraciones y 
organizadores gráficos para inspirar a los 
lectores a crear los suyos. Un ex profesor en 
el Reino Unido, Caviglioli bloguea en  
www.olicav.com, donde ofrece recursos 
gratuitos sobre cómo utilizar de manera 
efectiva los elementos visuales en la clase. 
Para ver una de sus presentaciones en 
profundidad sobre organizadores gráficos de 
forma gratuita, consulte https://researched.
org.uk/sessions/oliver-caviglioli-dual-coding-
to-organise-ideas; Caviglioli explica las 
trampas de utilizar el esquema incorrecto 
y ofrece soluciones prácticas para evitarlo. 
El video se creó para researchED (aquí en 
español), que se dedicó a cerrar la brecha 
entre la investigación y la práctica, además 
ofrece varios recursos gratuitos de desarrollo 
profesional para los profesores.

• ¿Qué tipos de gráficos ayudan a los 
estudiantes a aprender mejor? ¿Cómo se 
deben utilizar las animaciones en la clase? 
¿Dónde deberían aparecer las palabras en 
una pantalla para maximizar el aprendizaje? 
Estas preguntas y más se responden en 
e-Learning and the Science of Instruction: 
Guidelines for Consumers and Designers of 
Multimedia Learning de Ruth Colvin Clark y 
Richard E. Mayer (https://bit.ly/3gMQHQC ).

• Un volumen completo sobre cómo las personas 
aprenden del texto y las imágenes en las 
pantallas es The Cambridge Handbook of 
Multimedia Learning (disponible aquí  
https://bit.ly/304Fm8H ). Editado por Richard 
E. Mayer, el libro es una colección de artículos 
de los mejores investigadores en aprendizaje 
multimedia, que abarca cursos remotos, clases 
interactivas, presentaciones educativas en 
línea, juegos de simulación y realidad virtual.

–K. S.

n general, los detalles seductores tienen un impacto negativo en 
el aprendizaje y deben evitarse siempre que sea posible. El efec-
to se podría considerar de pequeño a mediano, dependiendo 
de las consecuencias que tengan los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes. Una cosa importante para tener en cuenta es que 
el efecto retardado de los detalles seductores en sí mismo no ha sido 
investigado: si los estudiantes recordarán la información más o menos 
una semana o un mes después es aún una pregunta sin respuesta. Sin 
embargo, la investigación sobre los detalles seductores continúa ex-
pandiéndose, incluida la búsqueda de formas de mitigar los efectos 
negativos en el aprendizaje y la consideración de posibles impactos 

E emocionales positivos. Quizás en otros 5 a 10 años tendremos más in-
formación al respecto. Hasta entonces, es mejor evitar el uso de deta-
lles seductores. Si se da cuenta de que ha incluido detalles seductores 
en una clase, considere volver a ver el contenido, esta vez utilizando 
estrategias de aprendizaje más poderosas, como la práctica de recupe-
ración, la toma de apuntes y la elaboración.* ☐

https://www.aptus.org/publicacion/articulo-la-practica-intercalada-en-matematicas-una-estrategia-para-potenciar-el-aprendizaje-basada-en-evidencia/ 
https://www.aptus.org/publicacion/articulo-la-ciencia-del-aprendizaje/
https://www.youtube.com/watch?v=wGHD2nwmL2o

