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Abstract 

The purpose of this essay is to study the multimedia strategies in six different 

educational videos on YouTube that are made for learners of Spanish as a foreign 

language. To this end, the study focuses on the cognitive theory of multimedia 

learning (CTML) and ten principles postulated by Mayer (2008) that serve to 

improve the design of multimedia instructional messages, for example in 

educational videos. 

Based on the research questions, the purpose is to find out if the videos follow the 

principles in accordance with the CTML and if different strategies can be used to 

comply with each principle. The methodology is qualitative and consists of 

interpretative analysis of the videos and specific situations. 

The observations show that the videos do not follow all the principles and that none 

of the videos comply with the principles of redundancy and modality, since they all 

contain added text. Likewise, the study verifies that it is possible to put into practice 

several strategies to implement each principle. Regarding future studies, it is 

suggested that research on how those strategies affect learners in a formal context, 

that is, in the classroom, are carried out. 
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Resumen 
El propósito de esta investigación es estudiar las estrategias multimediales en seis 

diferentes vídeos educativos de YouTube que se dirigen a aprendices de español 

como lengua extranjera. Con este fin, la investigación se basa en la teoría cognitiva 

del aprendizaje multimedial (TCAM) y diez principios postulados por Mayer (2008) 

que sirven para mejorar el diseño de mensajes instruccionales multimediales como 

vídeos educativos. 

 

A partir de las preguntas de investigación el propósito es averiguar si los vídeos 

estudiados siguen los principios en concordancia con la TCAM y si se utilizan 

diferentes estrategias para cumplir con cada principio. La metodología es cualitativa 

y consiste en un análisis interpretativo de los vídeos y situaciones concretas de los 

mismos. 

 

Las observaciones muestran que los vídeos no siguen todos los principios y por lo 

demás se constata que ninguno de los vídeos cumple con los principios de 

redundancia y modalidad puesto que todos contienen texto añadido. Asimismo, se 

observa que es posible llevar a la práctica varias estrategias para implementar cada 

principio. En cuanto a estudios futuros se sugiere que se realizan investigaciones 

sobre cómo aquellas estrategias afectan a los aprendices en un contexto formal, es 

decir, en el aula. 
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1 Introducción 
Para los estudiantes de español como lengua extranjera (LE1), que están motivados 

para aprender y que quieren dedicar tiempo de ocio para mejorar su conocimiento 

del idioma, existen hoy en día una gran cantidad de recursos online y en redes 

sociales que sirven como un complemento de la educación formal. Se puede, por 

ejemplo, tomar cursos gratuitos o de pago, escuchar podcasts, pero también ver 

vídeos educativos en plataformas como YouTube.  

Así pues, sabemos que entre la población más joven los usuarios de las redes 

sociales aumentan cada día y según Internetstiftelsen (2022) el uso es más frecuente 

entre los adolescentes jóvenes donde el 65 % usan YouTube a diario. Así que es 

lógico suponer que la oferta y el uso de estas herramientas online de tan fácil acceso 

sigan aumentando en el futuro y que tengan un papel importante en el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes. En concordancia con ello Watkins y Wilkins (2011, p. 

114) constatan que el aprendiz debe tener oportunidades para que pueda instruirse 

satisfactoria- e independientemente sin compañeros y profesores. Adicionalmente, 

como dice Monereo et al. (2008): “[…] más que enseñar contenidos debemos 

enseñar a los alumnos aquello que les permitirá, en un futuro próximo, ser capaces 

de aprender esos contenidos por sí mismos.” (p. 5).  

Ahora bien, aunque hablemos del vídeo como un recurso para el aprendizaje 

autónomo, es importante mencionar que el vídeo también puede tener un papel en la 

educación formal considerando que en el Plan de estudios para la educación básica 

de Skolverket (2022), se expresa que se debe dar la oportunidad a los alumnos de 

hacer uso de diferentes tipos de ayuda para fomentar su aprendizaje y comprensión. 

Asimismo, en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: 

aprendizaje, enseñanza, evaluación (Instituto Cervantes, 2002, pp. 73, 143, 152) se 

menciona que ver un vídeo puede ser una actividad para estimular la comprensión 

audiovisual, para hacer demostraciones y repeticiones y para que los alumnos 

desarrollen su capacidad de pronunciar la lengua. En una recién publicada 

investigación sobre materiales didácticos, elaborado por el Ministerio de educación 

de Suecia, también se incluyen los materiales digitales dentro de la noción 

herramienta educativa2 de la misma manera como se incluyen los manuales de 

instrucción (Läromedelsutredningen, 2021, p. 63).  

Por consiguiente, al reflexionar sobre el tema de libros y vídeos como materiales de 

enseñanza, la investigación sugiere que el vídeo es una herramienta más moderna 

que capta el interés de los aprendices y que tiene ventajas que no podemos comparar 

con manuales de instrucción tradicionales. El vídeo tiene la posibilidad de estimular 

 

1 De aquí en más lengua extranjera se abrevia LE. 
2 Traducción libre de “läroverktyg” (Läromedelsutredningen, 2021, p. 63). 
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más y en diferentes sentidos debido a su carácter de mensaje instruccional 

multimedial3.  

Hoy en día, no existen muchos estudios sobre cómo las características y el diseño de 

los vídeos afectan el aprendizaje. Tampoco existen muchas pautas o normas que los 

profesores puedan seguir para diseñar sus propios vídeos. Por estas razones, es 

importante estudiar los vídeos educativos de manera sistemática, de forma similar a 

la que se ha ocupado para analizar los manuales de instrucción anteriormente (p. ej. 

Soares Olson, 2020). Conforme con lo dicho, Dizon (2022, p. 24) indica también 

que existe una necesidad de investigar el potencial de YouTube y otras herramientas 

digitales para promover el desarrollo de aprendizaje entre aprendices con otras 

lenguas que no sean el inglés. 

En relación con materiales de enseñanza, Mayer (2008) ha investigado cómo se 

pueden mejorar los mensajes instruccionales multimediales, a saber, instrucciones 

con palabras e imágenes, adaptándolos para que funcionen en coordinación con la 

mente humana y de esta manera facilitar el aprendizaje.  

1.1 Objetivo, preguntas de investigación e hipótesis  

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de nuestra investigación es estudiar los 

mensajes instruccionales multimediales (i.e. estrategias) que se utilizan en seis 

diferentes vídeos educativos de YouTube de tres canales diferentes en los cuales se 

enseña español como una LE. Nos concentramos en la teoría cognitiva del 

aprendizaje multimedial (TCAM4) que presenta Mayer (2008) y los diez principios 

que propone para perfeccionar mensajes instruccionales multimediales, en este caso 

vídeos con imágenes y texto.  

En consecuencia, presentamos las siguientes preguntas de investigación e hipótesis: 

Pregunta: ¿Las estrategias que se utilizan en los vídeos siguen los diez principios 

postulados en concordancia con la TCAM? 

Hipótesis: Las estrategias se ven representadas en distintos tipos de ejemplos en los 

vídeos que siguen los principios.  

Pregunta: ¿Se pueden encontrar diferencias en cuanto a las estrategias que se 

utilizan para seguir cada principio? 

Hipótesis: Se utilizan diferentes estrategias para seguir cada principio. 

 

3 Termino usado por Mayer (2022, p. 57) 
4 De aquí en más la teoría cognitiva del aprendizaje multimedial se abrevia TCAM. 
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2 Marco teórico 
En el apartado que sigue se atiende primero al estado de la cuestión, a saber, las 

investigaciones anteriores sobre el tema, para luego continuar con la teoría 

específica en la que se basa este estudio. Se parte de las suposiciones generales 

sobre cómo funciona la mente humana y cómo aprendemos. Finalmente, nos 

dedicamos a los principios concretos sobre cómo se mejoran los mensajes 

instruccionales multimediales. 

2.1 Estado de la cuestión 

Existen pocos estudios sobre el vídeo como un recurso audiovisual en la enseñanza 

de idiomas y no hemos encontrado ninguno que se ocupe específicamente de 

investigar las estrategias de enseñanza en videos educativos de YouTube donde se 

enseña español como una LE. Aun así, vamos a prestar atención a algunos estudios 

que tratan el tema, aunque no investiguen específicamente la enseñanza de español. 

Son estudios que tienen relevancia para acotar nuestro estudio, formular las 

preguntas de investigación, redactar el marco teórico y elaborar un método 

adecuado para nuestro análisis. 

La investigación de Nasution (2019, p. 32) saca a relucir diferentes razones por las 

cuales es conveniente usar YouTube para la enseñanza de inglés como una LE. Se 

enfoca en razones cognitivas y afectivas, pero también en los diferentes estilos de 

aprendizaje que puedan tener los estudiantes. Según Nasution (2019, p. 32) el vídeo 

puede reducir la carga cognitiva de los estudiantes, pero también atraerlos 

dirigiéndose a diferentes preferencias de aprendizaje. Al respecto, se mencionan los 

estilos múltiples de aprendizaje y un sistema denominado VARK, en el cual los 

aprendices pueden ser clasificados según sus estilos de preferencia: visual, auditivo, 

lector (escritor) y kinestésico (Nasution, 2019, p 31).  

Al investigar principios y pautas para optimizar el aprendizaje de contenido de 

vídeo, Brame (2016, p. 2) menciona, asimismo, la teoría de la carga cognitiva 

(TCC5) y explica que la experiencia de aprendizaje tiene tres componentes: la carga 

intrínseca, la carga extrínseca y la carga pertinente. De acuerdo con ello, Brame 

(2016, p. 2) alude a cuatro nociones o conceptos que recomienda tener en cuenta al 

crear vídeos educativos: Signaling, Weeding, Segmenting y Matching Modality.  

Aparte de la carga cognitiva Brame (2016), al igual que Nasution (2019), menciona 

la importancia del interés del estudiante. Pero, mientras Nasution (2019, p. 31) hace 

referencia a la teoría del filtro afectivo y la motivación de manera general, Brame 

(2019, p. 4) describe, en más detalle, diferentes maneras de intensificar la 

motivación del estudiante. Además, subraya la relevancia del aprendizaje activo y 

 

5 De aquí en más la teoría de la carga cognitiva se abrevia TCC. 
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dice que el material que promueve la actividad cognitiva puede mejorar el 

aprendizaje. 

Adicionalmente, conviene destacar algunas investigaciones que se enfocan en 

estrategias de enseñanza. En el primero, Fay y Matias (2019) analizan cómo se usa 

la enseñanza inductiva y deductiva en tres canales de YouTube en los cuales se 

enseña inglés como LE y llegan a la conclusión de que el acercamiento más 

frecuente es el deductivo. Otra investigación realizada es la de Alhamami (2013), 

quien aborda la evaluación de vídeos educativos de YouTube enfocándose en la 

pedagogía y en la tecnología. Con aquel propósito, Alhamami (2013) ha establecido 

cinco categorías esenciales y también ha elaborado una guía para dicha evaluación. 

A través de esta revisión de investigaciones anteriores resulta evidente que esta es 

un área bastante inexplorada. Aun siendo escasas, surgen de ellas algunos aspectos 

interesantes y relevantes para el presente trabajo. Como es el caso del artículo de 

Nasution (2019, p. 32), donde se menciona la noción carga cognitiva en la 

conclusión y una gran parte del estudio de Brame (2019) trata de este tema y de 

diferentes tipos de conceptos para tener en cuenta al construir vídeos educativos. 

Brame (2019) se refiere también a Mayer (2008) que ha elaborado la teoría 

cognitiva del aprendizaje multimedia y postulado diez principios para reducir la 

carga cognitiva en el aprendizaje multimedial. Así que, si bien el área de la TCC y 

la TCAM han sido estudiadas, no hemos encontrado ningún estudio donde se ha 

investigado estas teorías con respecto a vídeos de YouTube en los cuales se enseña 

español como una LE. 

Por lo tanto, en este estudio profundizaremos en: los mensajes instruccionales 

multimediales de vídeos educativos de YouTube en los cuales se enseña el español 

como una LE; la TCC; y la TCAM. 

2.2 La teoría de la carga cognitiva (TCC) 

En este apartado se presenta brevemente la TCC, la cual sirve como un pilar para la 

TCAM. Ambas teorías son importantes para explicar el proceso cognitivo que 

conlleva aprender con vídeos educativos (Ibrahim, 2012, p. 85)  

La TCC constata que hay una relación íntima entre la estructura de la información 

que un aprendiz recibe y la arquitectura cognitiva de este, la cual le permite procesar 

dicha información (Paas et al., 2003, p.1). Según esta teoría, algunas dificultades 

con el aprendizaje o con la resolución de problemas se pueden solucionar a través 

del diseño instructivo (Sweller, 1994, p. 295).  

2.2.1 La memoria y la construcción de esquemas 

La base de la TCC es la premisa de que la memoria está dividida en dos partes 

distintas: la memoria de trabajo donde se procesa la información y la memoria a 

largo plazo donde se almacena la información en esquemas. La memoria de trabajo 

recibe la nueva información, pero su capacidad es limitada y solo puede retener unas 
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piezas de información6 a la vez (Paas et al., 1998, pp. 252-255). Conforme con ello, 

Sweller (1994, pp. 296-297) explica que los esquemas son estructuras cognitivas, 

unidades básicas de conocimiento, que organizan la información y que explican las 

habilidades intelectuales que poseen los seres humanos. 

Ahora bien, los esquemas no solo funcionan para el almacenamiento de 

información, sino que además aumentan la información que puede procesarse en la 

memoria de trabajo, disminuyendo así la carga cognitiva de ella. Como se ha dicho 

anteriormente, solo una cantidad limitada de información puede procesarse en la 

memoria de trabajo, sin embargo, si es posible relacionar la información con 

esquemas ya existentes se puede asimilar más información y de tal manera aprender 

nuevos conceptos más fácilmente (Paas et al., 1998, pp. 255-256). 

2.2.2 La carga cognitiva intrínseca, extrínseca y pertinente 

Conviene recordar lo mencionado anteriormente, a saber, que la capacidad de la 

memoria de trabajo es limitada. Por consiguiente, aquello significa también que el 

aprendizaje queda obstruido cuando la capacidad de la memoria de trabajo está 

sobrepasada, es decir, cuando se ha producido una sobrecarga (de Jong, 2010, pp. 

105-106). 

La carga cognitiva total está construida de tres componentes: la carga cognitiva 

intrínseca, extrínseca y pertinente. La carga intrínseca está relacionada con las 

características del material que se va a aprender. Esto significa que un material con 

una gran cantidad de piezas de información que están relacionadas entre sí es más 

difícil de aprender que un material con la misma cantidad de piezas de información, 

pero que tiene menos interacción (de Jong, 2010, pp. 106-107). Sweller (2010, p. 

124) da como ejemplo el aprendizaje de símbolos químicos, palabras u otras piezas 

de información que no interaccionan los unos con los otros y precisa que aquellas 

implican una interactividad baja y por lo tanto una carga intrínseca ligera. Por otro 

lado, si las piezas de información tienen una relación entre sí, por ejemplo, los 

símbolos en una ecuación, la carga intrínseca será más grande. Añade asimismo que 

la carga intrínseca solo se puede alterar si se cambia el material a un material con 

menos interacción entre las piezas de información o si se aumenta el conocimiento 

del aprendiz construyendo más esquemas que faciliten el aprendizaje.  

En contraste con la carga intrínseca, la carga extrínseca no es necesaria para el 

aprendizaje y no contribuye a la construcción de esquemas. La carga extrínseca 

surge de procedimientos instruccionales inefectivos, o sea información que no 

contribuye al aprendizaje, sino que es inútil, superflua y que puede ser esquivada 

(de Jong, 2010, p. 108). Por ese motivo, la TCC se enfoca en cómo se puede reducir 

la carga extrínseca a través del diseño de las instrucciones. Poniendo la diferencia 

entre la carga intrínseca y la carga extrínseca en claro, Sweller (2010, p. 125) 

 

6 de Jong (2010) y Sweller (2010) utilizan el término elements, pero de aquí en más se 

escribe piezas de información para que sea evidente de que trata de información. 
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explica que, si se puede disminuir la cantidad de información, pero todavía aprender 

lo mismo, la carga es extrínseca. Sin embargo, si se aprende menos cuando la 

información disminuye, la carga es intrínseca. Fiorella y Mayer (2022b, p. 187) 

informan que una carga extrínseca puede surgir de información extrínseca de dos 

tipos: información relevante pero no esencial, a saber, detalles; e información 

interesante pero irrelevante, lo que denominan detalles atractivos7. 

Sweller (2010, p. 126) menciona también una tercera carga que no está relacionada 

con la característica del material de aprendizaje sino con la característica del 

aprendiz. Se le denomina carga pertinente y tiene una relación directa con el 

procesamiento de información y los recursos disponibles en la memoria de trabajo 

del individuo concreto.  

Una carga intrínseca alta requiere más recursos para el procesamiento y 

consecuentemente una carga pertinente considerable puede facilitar la construcción 

de esquemas y por ende el aprendizaje. No obstante, si también existe una carga 

extrínseca debido a instrucciones deficientes, los recursos limitados en la memoria 

se reducen y con ellos la carga pertinente. Una carga pertinente disminuida resulta 

en un procesamiento menos efectivo, lo que a su vez resulta en menos información 

incorporada en esquemas y por lo tanto un aprendizaje reducido (Sweller, 2010, p. 

126). 

En relación con los tres tipos de carga cognitiva Ibrahim (2012, p. 85) postula tres 

tipos de rutas a seguir para un diseñador de instrucciones multimediales, a saber, 

ayudar a los aprendices para que solo reciban la información esencial y de esta 

manera reducir la carga extrínseca; ayudar a los aprendices a procesar la 

información esencial para manejar la carga intrínseca; y ayudarlos a crear procesos 

generativos para, de esta manera, aumentar la carga pertinente.  

2.3 La teoría cognitiva del aprendizaje multimedial 

(TCAM) 

Introduciendo el aprendizaje multimedial, Mayer (2022a, p. 57) explica el principio 

de multimedia, es decir, que la gente puede aprender con más profundidad con 

palabras e imágenes que con palabras por sí solas. Ese es el eje de la teoría cuyo 

objetivo es instruir cómo diseñar instrucciones multimediales para promover 

aprendizaje. Esta teoría tiene al aprendiz en el centro y postula que los mensajes 

instructivos deben ser construidos en relación con el funcionamiento de la mente 

humana (Mayer, 2022a, p. 57). 

En cuanto a la TCAM, la TCC constituye el pilar más fundamental, pero se apoya 

además en otras premisas fundamentales y visibles en la ilustración 1. La primera es 

que procesamos información a través de dos distintos canales, uno visual/espacial y 

 

7 Traducción libre de “seductive details” (Fiorella y Mayer, 2022b, p. 187) 
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uno auditivo/verbal. La segunda premisa es que la información que puede 

procesarse en cada canal es limitada, como mencionamos anteriormente en el 

apartado sobre la memoria. Por último, se supone que sucede un procesamiento 

activo que consiste en tres partes: seleccionar piezas apropiadas de información, o 

sea, traer solo información específica a la memoria sensorial; organizar las piezas de 

información en la memoria de trabajo, construyendo relaciones entre ellas; e 

integrar la nueva información con esquemas de la memoria de largo plazo (Mayer, 

2022a, pp. 59-65). 

 

Ilustración 1: La teoría cognitiva del aprendizaje multimedial (reproducido con permiso del 

autor (Mayer)) (Mayer, 2022a, p. 62) 

Con respecto de la carga cognitiva, Mayer (2022a, pp. 67-68) hace referencia a tres 

situaciones hipotéticas de aprendizaje en las cuales se produce sobrecarga de la 

memoria de trabajo: cuando existe demasiada carga extrínseca, o sea cuando el 

método instruccional es deficiente, lo que implica que la carga intrínseca no puede 

ser procesada debido a la capacidad cognitiva limitada; cuando existe más carga 

intrínseca que capacidad cognitiva, es decir, cuando el material es demasiado 

complejo; y cuando existe capacidad cognitiva para procesar la carga intrínseca pero 

no ocurre debido a una limitación en el procesamiento generativo, o sea, una carga 

pertinente baja. 

2.4 Diez principios para reducir la carga cognitiva 

Para empezar, conviene destacar que los principios que presentamos a continuación 

son los principios que presenta Mayer (2008). Están basados en la TCAM y sobre 

todo en comparaciones experimentales que han hecho Mayer y sus colegas en la 

Universidad de California (Mayer, 2008, p. 763). Presentamos los principios 

dividiéndolos en tres grupos siguiendo el modelo de Mayer (2008), a saber, 

principios para reducir la carga extrínseca; principios para manejar la carga 

intrínseca; y finalmente principios para generar una carga pertinente, es decir, 

procesos generativos. 
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2.4.1 Principios para reducir la carga extrínseca 

El primer principio que menciona Mayer (2008, p. 764) es el principio de 

coherencia8 que implica que se aprende mejor cuando el material extrínseco está 

excluido en una lección. En vista de ello, Clark y Mayer (2016, p. 162) señalan que 

la adición de información interesante pero irrelevante, como por ejemplo sonido, 

ciertas imágenes o palabras, puede hacer daño al proceso de aprendizaje. En 

cambio, Fiorella y Mayer (2022b, pp. 188-189) mencionan que, si el material 

extrínseco es de un carácter atractivo, motivador para los estudiantes, puede ser que 

existan beneficios para el aprendizaje y en vista de ello, Brünken, Moreno, Park y 

Seufert (2011, p. 8) muestran en su estudio que los detalles atractivos pueden ayudar 

a promover el aprendizaje, pero en situaciones donde la carga cognitiva es baja, o 

sea, cuando el material de aprendizaje no es demasiado complicado y cuando no se 

sobrepasa la limitación cognitiva de la memoria. 

Seguimos con el segundo principio, el principio de señalización, que postula que el 

ser humano aprende mejor de una lección multimedial cuando las palabras e 

imágenes esenciales están destacadas (Mayer, 2008, p. 764). Dicho esto, Mayer 

(2008, p. 764) también informa que el principio de señalización puede guiar a los 

estudiantes hacia el material esencial y en consecuencia minimizar el procesamiento 

del material extrínseco. En vista de ello, existen varios métodos para destacar 

elementos específicos en un material. Para mencionar algunos, Ibrahim (2012, p. 

89) da los siguientes ejemplos: aumentar la luminancia de objetos, cambiar la fuente 

de las palabras, usar parpadeos, poner elementos relacionados en los mismos 

colores, usar gestos para guiar, subrayar y hablar con énfasis.  

Continuamos con la explicación del tercer principio, el principio de redundancia, 

que indica que se aprende mejor con imágenes y narración que con imágenes, 

narración y texto escrito (Mayer, 2008, p. 764). Esto debido a la organización de la 

información en la memoria de trabajo donde los dos, la narración y el texto escrito, 

tienen que reconciliarse, o sea los aprendices tienen que unir la misma información 

de dos fuentes diferentes lo cual crea una carga extrínseca (Fiorella y Mayer, 2022b, 

p. 191). En su investigación, Bjork, Bjork y Yue (2013, pp. 266, 274) estudiaban 

varios casos en los cuales había más o menos variación entre el texto oral y el texto 

escrito y en concordancia con el principio de redundancia el caso menos favorable 

era recibir texto escrito con narración. No obstante, el resultado mostraba también 

que existen ventajas al presentar palabras destacadas de la narración o presentar 

subtítulos, no idénticos, pero similares a la narración. 

Ahora bien, en cuanto al principio de redundancia y el aprendizaje de segundas 

lenguas, la investigación de Lee y Mayer (2018, p. 652) muestra que los aprendices 

que veían un vídeo junto con narración y texto habían aprendido y entendido más 

 

8 Traducción libre de “Coherence principle” (Mayer, 2008, p. 764). De aquí en más se 

utilizan traducciones libres para los nombres de todos los principios.  
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que los aprendices que solamente veían el vídeo con narración. Consecuentemente, 

concluyeron que este principio no se aplica en el aprendizaje de las segundas 

lenguas y que, por el contrario, la narración impone a los aprendices una carga 

extrínseca que puede ser disminuida con texto añadido.  

Por consiguiente, añadir texto a una lección no parece empeorarla y si el texto 

también está destacado o similar es posible que existan ventajas para el aprendiz. No 

obstante, el cuarto principio, el principio de contigüidad espacial, declara que si se 

utilizan texto e imágenes es mejor presentarlos juntos en presentación, es decir, 

integrarlas en el mismo espacio para que no se genere una carga extrínseca (Mayer, 

2008, p. 764). Varios son los estudios que apoyan a este principio, y por ejemplo 

Cenkci y Schroeder (2018, pp. 682, 698) han mostrado que es beneficioso aplicar 

este principio y el efecto negativo que surge cuando el aprendiz tiene que dividir su 

atención entre dos fuentes de información al mismo tiempo es un fenómeno que 

denominan split-attention effect. 

El último principio para reducir la carga extrínseca es el principio de contigüidad 

temporal que informa que se aprende mejor cuando la narración y las imágenes son 

presentadas simultáneamente y no sucesivamente (Mayer, 2008, p. 765). Fiorella y 

Mayer (2022b, p. 194) dan una explicación e informan que una presentación 

secuencial, es decir, cuando la narración y las imágenes no se presentan 

simultáneamente implica que el aprendiz tiene que mantener la información más 

tiempo en la memoria de trabajo para procesarla, lo que da lugar a una carga 

extrínseca. Según el estudio de Ginns (2006, p. 511) es beneficioso aumentar la 

contigüidad temporal o espacial de elementos relacionados en una presentación, 

sobre todo cuando el material de aprendizaje es complejo.  

2.4.2 Principios para manejar la carga intrínseca 

Cuando se trata de principios para manejar la carga intrínseca, el primero que 

presenta Mayer es el de segmentación que señala que se aprende mejor cuando la 

presentación se muestra en segmentos y no de manera continua (Mayer, 2008, p. 

765). Como ejemplo de segmentación, se refiere a una presentación segmentada 

sobre el funcionamiento del relámpago en la cual el aprendiz tiene que pulsar en la 

pantalla para que la presentación siga de una parte a otra.  

Con el objetivo de investigar la relación entre la diferencia individual en la 

capacidad de la memoria de trabajo e instrucciones multimediales segmentadas 

Doolittle et al. (2008, pp. 648-649) muestran que la segmentación mejora el 

aprendizaje en general. Además, indican que los aprendices con una capacidad 

cognitiva más baja pueden obtener los mismos resultados cuando se aplica este 

principio que los aprendices con una capacidad más alta. Otro estudio que apoya 

esta teoría es el de Kalyuga et al. (2013, p. 158) que también expone que incluir 

pausas entre segmentos de información conlleva tiempo extra para procesar 

información y, por lo tanto, la posibilidad de que suceda una sobrecarga disminuye. 
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Adicionalmente, informan que es más beneficioso trabajar con segmentos de 

información más cortos y, por ende, más pausas.  

Dicho esto, seguimos al segundo principio para manejar la carga intrínseca, al 

principio de pre-entrenamiento. Mayer y Moreno (2003, p. 47) informan que este 

principio implica que se aprende mejor al recibir información sobre conceptos clave 

con antelación, o sea antes de que los conceptos aparezcan en una lección. Por su 

parte, Clark y Mayer (2016, pp. 210-211) explican que el principio de pre-

entrenamiento es relevante cuando existe una posibilidad de que la información 

esencial que se presenta va a provocar una sobrecarga cognitiva que puede ser 

evitada si un parte del procesamiento esencial sucede antes de la lección, a saber, 

con pre-entrenamiento. Este principio coincide con lo expresado anteriormente, es 

decir, que procesamos información más eficaz si tenemos conocimiento previo 

sobre ella y esquemas relacionados en la memoria a largo plazo (Paas et al., 1998, 

pp. 255-256). 

En último lugar, para manejar la carga intrínseca, se encuentra el principio de 

modalidad informando que es más favorable incluir una narración que un texto 

escrito en una presentación, o sea es mejor aplicar diferentes modos para presentar 

la misma información (Clark y Mayer, 2016, pp. 115-116). Igual que para los otros 

principios encontramos la teoría subyacente en la TCAM y la suposición de que 

tenemos dos canales paralelos para procesar información. El texto escrito junto con 

imágenes implica una carga más extensa en el canal visual/espacial y una posible 

sobrecarga. Por lo tanto, es mejor dividir la información entre los dos canales a 

través de las imágenes y la narración (Clark y Mayer, 2016, p. 119). Este es uno de 

los principios de la TCAM más investigados (Mayer, 2008, p. 766; Fiorella y 

Mayer, 2022c, p. 252). 

De todas maneras, debemos recordar que la investigación de Lee y Mayer (2018, p. 

652) muestra que para aprendices de segundas lenguas es favorable recibir la 

narración junto con el texto escrito. Esto es confirmado por Jang, Yinan y Roy-

Campbell (2018, pp. 190, 198), quienes en su investigación querían saber si los 

principios de redundancia y modalidad eran aplicables para aprendices de inglés 

como segunda lengua. El resultado muestra que los dos principios no contribuyen al 

aprendizaje para aprendices de segundas lenguas debido a sus dificultades de 

entender la narración en la LE. 

2.4.3 Principios para generar una carga pertinente 

Ahora bien, seguimos con los principios para generar una carga pertinente que 

puede promover el aprendizaje en caso de que se haya logrado reducir la carga 

extrínseca, manejado la carga intrínseca y después todavía exista capacidad 

cognitiva para procesos generativos. Para comenzar, Mayer (2008, p. 766-767) 

menciona el principio de multimedia que declara que se aprende mejor con 

palabras e imágenes que con palabras por sí solas. En vista de ello, Mayer (2022b, 

p. 145, 146, 155) explican que cuando las palabras e imágenes se presentan juntas, 
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los aprendices tienen una oportunidad de crear una imagen mental visual y otra 

verbal al mismo tiempo en diferentes canales y después crear conexiones entre ellas. 

Así pues, se facilita el procesamiento de información y por consiguiente se mejora 

el aprendizaje.  

En cuanto al principio de multimedia y el aprendizaje de segundas lenguas el 

estudio de Baharudin, Ge y Leng (2022, p. 9) obtuvo resultados que indican que una 

presentación multimedial promueve el aprendizaje y la motivación de los 

aprendices. Del mismo modo, investigando siete principios de la TCAM de una 

aplicación móvil para aprender japonés, Ayub, Siew y Talib (2018, p. 120) llegaron 

a la conclusión de que es beneficioso aplicar imágenes al lado de las palabras y que 

todo tipo de material multimedial debe ser construido de esta manera. 

Para terminar, presentamos el último principio para generar una carga pertinente, 

que es el principio de personalización, el cual hace referencia a que se aprende 

mejor cuando la conversación de la lección es más informal (Mayer, 2008, p. 766). 

Este principio es importante para la motivación de los aprendices, para seducirlos y 

para que inviertan en procesos generativos integrando la información con 

conocimiento ya existente. De hecho, con este principio se puede crear una 

sensación de conexión entre el aprendiz y el instructor, aunque este no esté presente 

físicamente (Fiorella y Mayer, 2022d, p. 277). Desde el punto de vista motivacional, 

el estudio de Reichelt, Schrader y Zander (2018, p. 1395) muestra que existen 

ventajas con el principio, pero solo para estudiantes con un nivel de motivación 

intermedio y en vista de ello sugieren que se deban aplicar otras estrategias más 

potentes también. 

3 Método 
En este apartado presentamos la ruta elegida para llevar a cabo el análisis de los 

vídeos elegidos y, por ende, responder a las preguntas de investigación. 

Este trabajo, como indican Davidson y Patel (2019, pp. 52, 55), tiene un enfoque 

cualitativo, es decir, queremos interpretar y entender qué efecto pueden tener las 

estrategias de enseñanza en este tipo de material de enseñanza. Para que podamos 

estudiar las estrategias que se utilizan, lo cual es nuestro objetivo, partimos de las 

preguntas de investigación. Nuestra primera pregunta apunta a saber si las 

estrategias que se utilizan siguen los diez principios postulados por Mayer (2008) y 

por esta razón hemos organizado el análisis en diez partes, uno por cada principio. 

También, conforme con la segunda hipótesis, queremos saber si existen diferencias 

entre los vídeos y, por lo tanto, examinamos los vídeos juntos de modo que sea más 

fácil compararlos. 

Ahora bien, miramos cada vídeo teniendo en cuenta el principio que tratamos y 

analizamos situaciones concretas, en otras palabras, momentos exactos dentro de los 

vídeos que podemos relacionar con el principio en cuestión y de esta manera 

también ponemos en relieve las diferencias que observamos. Conviene también 
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mencionar que existen situaciones muy parecidas dentro de los vídeos, es decir, que 

se utilizan las mismas estrategias varias veces y, por lo tanto, no vamos a 

mencionarlas todas, sino que elegimos un ejemplo representativo. 

La validez del estudio, como indica la descripción de Davidson y Patel (2019, p. 

134), está en una gran medida atada al análisis y a cómo presentamos nuestra 

interpretación: si es fiable y si podemos apoyarla con argumentos. Para aumentar la 

validez Davidson y Patel (2019, p. 136) asimismo indican que se puede utilizar thick 

descriptions, es decir, describir las situaciones en su contexto, lo que logramos 

mostrando a los lectores mediante referencias a los vídeos e indicaciones 

temporales, señalando dónde se puede encontrar las situaciones comentadas. 

Por último, en este estudio se han considerado los aspectos éticos y comprobado que 

el estudio no infringe con ninguno de los ocho requerimientos postulados por 

Vetenskapsrådet (2017, p. 8) ni con ninguno de los cuatro principios formulados por 

Denscombe (2014, pp. 428-435). Por esta razón, para no violar los derechos de 

autor, se ha decidido no usar capturas de pantalla sino referirse a situaciones 

concretas solamente indicando el tiempo exacto (p. ej. A1[3m14s])9. 

4 Corpus 
El vídeo educativo se puede utilizar como cualquier otro tipo de material educativo 

dentro del ámbito escolar. En Läromdelsutredningen (2021, p. 63) se encuentra la 

noción herramienta educativa, la cual se refiere a todos los recursos que se utilizan 

para que los alumnos puedan alcanzar las metas del Plan de estudios. Con esta 

noción no se hace ninguna diferencia entre libros educativos tradicionales y vídeos 

educativos y, por lo tanto, nuestra investigación se encuentra situada dentro del 

campo de análisis de las herramientas educativas. 

Para hacer una selección de canales y vídeos, aplicamos el criterio de calidad, o sea, 

nos aseguramos de que los canales y vídeos hayan sido creados y sean dirigidos por 

profesores auténticos o personas que tienen una formación en español a nivel 

universitario. Los profesores solamente se dedican a la enseñanza y todos sus vídeos 

tienen que ver con la enseñanza de español como una LE.  

Para que podamos comparar los principios usados en los vídeos solamente hemos 

elegido vídeos que tratan un mismo tema gramatical, en este caso, el subjuntivo.10 

 

9 De aquí en más se utiliza este sistema para referirse a una situación concreta. En este 

ejemplo se refiere al vídeo A1, o sea a Spanish with Vicente (2020) y la situación que se 

encuentra 3 minutos y 14 segundos después del comienzo del vídeo. 
10 Los vídeos no son clasificados según los niveles comunes de referencia que se encuentran 

en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación (Instituto Cervantes, 2002). Sin embargo, considerando que tratan el subjuntivo 

pueden ser adecuados desde el nivel B1, que normalmente es el nivel en el cual se introduce 

el subjuntivo (Instituto Cervantes, s.f.; Gili, s.f., p. 29). 
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Se ha elegido este tema ya que, todos los canales tienen al menos dos vídeos 

tratándolo y por lo tanto era conveniente ya que así se prestan a la comparación. 

A continuación, presentamos los tres canales que estudiaremos en más detalle y los 

seis vídeos correspondientes. La información específica sobre cada vídeo se 

encuentra en el Anexo 1.11 

4.1 Spanish with Vicente 

El primer canal al que se hace referencia es “Spanish with Vicente” y ha sido creado 

por Vicente Ribés, profesor con un grado universitario en lenguas extranjeras, 

máster en español como LE y quien además se desempeña como 

examinador/preparador de DELE en el Instituto Cervantes (Ribés Rodríguez, 2022). 

El canal está activo desde el 22 de septiembre del 2015, tiene más de 180 000 

suscriptores y los vídeos han sido vistos más de 8 840 000 veces en total (Spanish 

with Vicente, s.f.). Tiene también una academia de español online con cursos y 

actividades para aprender español (Spanish with Vicente, 2022).  

Los dos vídeos que analizamos de este canal serán denominados A1 (Spanish with 

Vicente, 2020) y A2 (Spanish with Vicente, 2019). 

4.2 Español con Juan 

Otro de los canales que estudiamos es “Español con Juan” y ha sido creado por Juan 

Fernández que es profesor de español en University College London (Español con 

Juan, 2016). El canal está activo desde el 17 de junio de 2015, tiene más de 227 000 

suscriptores y los vídeos han sido vistos más de 24 750 000 veces en total (Español 

con Juan, s.f.). Tiene también una academia online con cursos y libros (Fernández, 

s.f.).  

Los dos vídeos que analizamos de este canal serán denominados B1 (Español con 

Juan, 2020) y B2 (Español con Juan, 2021). 

4.3 Linguriosa 

Este canal se llama “Linguriosa” y ha sido creado por Elena Herraiz que ha 

estudiado traducción e interpretación y tiene un máster en enseñanza de español 

como LE (Linguriosa, s.f. a). El canal está activo desde el 8 de septiembre de 2019, 

tiene más de 375 000 suscriptores y los vídeos han sido vistos más de 24 524 000 

veces en total (Linguriosa, s.f. b). 

 

11 La variedad de canales que existen es muy amplia y solamente se han elegido tres canales 

que todos cumplen con los requisitos antes mencionados. Aun así, conviene mencionar que 

existen otros que también podrían ser analizados de la misma manera (p. ej. Tu escuela de 

español, [s.f.]). 
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Los dos vídeos que analizamos de este canal serán denominados C1 (Linguriosa, 

2020a) y C2 (Linguriosa, 2020b) 

5 Análisis 
A continuación, presentamos nuestro apartado de análisis organizado en 

conformidad con los diez principios que nos interesan. 

5.1 El principio de coherencia 

Primero, analizando algunas situaciones vemos que varios vídeos no cumplen con el 

principio de coherencia, es decir, que se puede distinguir, en varias situaciones, 

material que no promueve el aprendizaje, sino que, al contrario, genera una carga 

extrínseca, y, por esa razón, conviene esquivar, como indica Mayer (2008, p. 763). 

En primer lugar, tenemos la situación A1(4m39s) donde se presentan tres diferentes 

cuadros de textos y la narración al mismo tiempo. Aunque toda la información esté 

relacionada con el aprendizaje de subjuntivo es posible que la situación genere una 

carga extrínseca ya que parece demasiado abrumadora, es decir, hay información en 

exceso que está muy dispersada y por todo ello podríamos decir que la situación no 

es concisa ni coherente (Mayer y Moreno, 2003, p. 48). Más tarde en el mismo 

vídeo tenemos la situación A1(6m16s) que es similar al ejemplo anterior con más de 

un cuadro de texto, pero no idéntico ya que el cuadro de texto, en el que el profesor 

se disculpa, aunque trate del subjuntivo no está mencionado por parte del profesor. 

En esta situación el cuadro, como mencionan Clark y Mayer (2016, p. 156), parece 

un detalle que distrae al aprendiz de la información importante e interrumpe la 

coherencia de la lección y por lo tanto genera una carga extrínseca.  

Hasta ahora hemos visto dos ejemplos de situaciones conteniendo textos escritos 

que son relevantes, a saber, tratan del subjuntivo, pero aparecen excesivamente en 

las situaciones dadas. Esto coincide con lo que manifiesta Mayer (2001, p. 113), es 

decir, que el aprendizaje mejora cuando palabras innecesarias están eliminadas de 

una presentación multimedial. 

Ahora bien, si consideramos las situaciones mencionadas es evidente que la 

información extrínseca al menos está relacionada con el tema del subjuntivo, o sea 

coincide con lo que Fiorella y Mayer (2022b, p. 187) denominan información 

relevante pero no esencial o detalles adicionales. En la segunda categoría nos 

encontramos con la información irrelevante pero interesante o, en otras palabras, 

detalles atractivos cuyo propósito es fomentar interés y motivación en los 

aprendices (Fiorella y Mayer, 2022b, pp. 187-188). Habiendo dicho eso, nos 

encontramos con la situación B2(12m21s) donde el detalle atractivo se presenta en 

forma de una imagen mostrando varias manos que se agitan en el aire. En este caso 

la imagen de las manos no contribuye al aprendizaje del subjuntivo, sino que es un 

detalle que solamente se puede considerar como atractivo.  
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En cambio, Clark y Mayer (2016, p. 162) han dividido la información irrelevante 

según su forma de interferir: mediante seducción, distracción o interrupción. Si 

seguimos esta clasificación podemos considerar la imagen de las manos como un 

elemento de distracción que desvía la atención de la información relevante. En el 

mismo vídeo también vemos una situación más larga, la situación B2(2m8s-4m34s), 

en donde ni las imágenes ni la narración tienen algo que ver con la enseñanza del 

subjuntivo. En efecto, se presenta solamente información irrelevante y en 

concordancia con la clasificación de Clark y Mayer (2016, p. 162) la clasificamos 

como información que interrumpe y que, por lo tanto, impide la formación de una 

representación mental y coherente de la lección, o sea aumenta la carga extrínseca 

en los aprendices. 

Seguimos con el último ejemplo elegido para mostrar el incumplimiento del 

principio de coherencia, la situación C2(3m36s), y lo comparamos con otra 

situación del otro vídeo del mismo canal, la situación C1(7m33s). En la situación 

C2(3m36s) se ve, como en casi todos los vídeos, al profesor hablando y al mismo 

tiempo un cuadro de texto, en este caso el cuadro también contiene ilustraciones 

sencillas. En contraste, en la situación C1(7m33s) tenemos solamente un cuadro, 

también con texto y algunas ilustraciones sencillas, pero no se ve al profesor 

hablando. En consecuencia, la situación C1(7m33s) encuadra mejor con el principio 

de coherencia dado que contiene menos información irrelevante, en este caso la cara 

del profesor, que puede interrumpir y distraer y por lo tanto interferir con el proceso 

de aprendizaje de los aprendices (Clark y Mayer, 2016, p. 160). 

Para resumir, parece que los vídeos más sencillos con menos elementos de 

información como imágenes, cuadros de texto e imágenes de los profesores 

encuadran mejor con el principio de coherencia y que el refrán less is more es el 

concepto clave para el diseño instructivo. En definitiva, esto corresponde con lo que 

sabemos sobre la capacidad limitada de la memoria de trabajo, la TCC y lo que 

manifiestan Paas et al. (1998, p. 252), es decir, que las implicaciones de las 

limitaciones de la memoria de trabajo en el diseño instruccional pueden difícilmente 

ser sobreestimados. En otras palabras, si no tenemos en cuenta este principio es más 

probable que se produzca una sobrecarga en la memoria como menciona de Jong 

(2010, p. 105). 

5.2 El principio de señalización 

Como puede verse no se ha eliminado de los vídeos toda la información extrínseca 

como sugiere el principio de coherencia. Aun así, podemos ver que en muchos casos 

se ha aplicado el principio de señalización, es decir, se han añadido detalles para 

guiar la atención de los aprendices hacia los materiales esenciales y de esta manera 

disminuir el procesamiento del material extrínseco (Mayer, 2008, p. 764). Con 

respecto a ello vemos que todos los vídeos tienen algo en común; utilizan colores 

para destacar palabras, conceptos o ideas importantes. Es una estrategia que se 

denomina color coding en la literatura (p. ej. Eitel et al., 2016, p. 19; Fiorella y 
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Mayer, 2022b, p. 189) y con respecto a esta estrategia van Gog (2022, pp. 221, 227) 

informa que puede ser importante en el primer paso cuando seleccionamos la 

información para traer a la memoria de trabajo como indica la TCAM (ilustración 1) 

y además ayuda para organizar e integrar la información en los pasos siguientes. 

Un ejemplo de señalamiento que observamos es en la situación A1(4m39s) donde 

nos encontramos con tres cuadros de texto y uno de ellos es en forma de una burbuja 

de diálogo en la cual se destaca el subjuntivo con un color rojizo y de esta manera lo 

distingue del resto de la oración. Es un ejemplo que sigue el principio de 

señalización y disminuye la necesidad del aprendiz de buscar visualmente la 

información más importante, entre los cuadros y dentro de la burbuja en particular, 

lo que a su vez implica una carga extrínseca más baja (Ibrahim, 2012, pp. 89-90). 

Ibrahim (2012, p. 89) también señala que se pueden utilizar colores para relacionar 

diferentes piezas de información que estén relacionadas entre sí y de esta manera 

categorizar la información. Esto vemos en el vídeo B1 y por ejemplo en la situación 

B1(2m54s) en la cual nos encontramos con dos cuadros, uno rojo señalando que se 

trata de subjuntivo y otro azul señalando que el texto es en indicativo. Esta 

estrategia de usar diferentes colores para distinguir los modos gramaticales también 

se utiliza en otros vídeos, por ejemplo, en la situación C2(3m36s) donde se utilizan 

los mismos colores: el color rojo para subjuntivo y el azul para indicativo. Al 

contrario, si estudiamos un ejemplo del otro vídeo del mismo canal es evidente que 

se podría utilizar el principio de señalización de manera más eficaz. Esto vemos en 

la situación C1(7m33s) en la cual no se usan los colores de manera consciente para 

relacionarlos con los diferentes modos gramaticales como se ha hecho en el otro 

vídeo.  

Dejamos los colores y el señalamiento mediante color coding para también 

mencionar que se puede cambiar la fuente de las palabras para destacarlas o usar 

parpadeos (Ibrahim, 2012, p. 89). Eso de destacar las palabras cambiando la fuente 

se puede ver en la situación B2(12m21s) en la cual su utiliza texto en negrito para 

resaltar la oración principal y de igual forma el verbo en subjuntivo en la oración 

subordinada. Sin embargo, aunque no se usen los parpadeos directamente son varios 

los vídeos en los cuales las oraciones se escriben al mismo tiempo que los 

aprendices las escuchan. Esto se ve en la situación A1(4m27s-4m43s) en la cual se 

podría decir que el texto llama la atención de la misma manera que hubiera hecho 

un parpadeo. 

El señalamiento no solamente ocurre con señales visuales, o sea con colores, 

parpadeos y diferentes fuentes, sino también con, por ejemplo, numeración (Fiorella 

y Mayer, 2022b, p. 189). En nuestra última situación de señalamiento, en la 

situación A1(2m12s), se destacan dentro de un cuadro, cuatro casos en los cuales se 

puede utilizar el subjuntivo. Lo interesante aquí es que se utilizan varias técnicas 

para señalar: en primer lugar, se ha escrito y numerado los casos en el cuadro; en el 

segundo lugar se utilizan gestos, a saber, se señala con las manos; y finalmente se 

utilizan lo que Fiorella y Mayer (2022b, p. 189) denominan pointer words, o sea 
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palabras que apuntan a la información, como por ejemplo “por último” en nuestra 

situación. 

En resumen, se puede constatar que todos los vídeos siguen el principio de 

señalización de alguna manera u otra y que utilizan diferentes estilos de color 

coding pero también otros trucos para guiar la atención de los aprendices para que 

puedan seleccionar la información más esencial y relevante de manera que la 

información que necesitan procesar disminuye. 

5.3 El principio de redundancia 

En relación con el principio de señalización, hemos visto que se aplica, en todos los 

vídeos, algún tipo de técnica de señalamiento. Por el contrario, ninguno de los 

vídeos sigue el principio de redundancia, a saber, lo que Mayer (2008, p. 764) 

proclama: que es mejor solamente utilizar imágenes y narración por sí solas y no 

con texto escrito añadido. Sin embargo, aunque en todos los vídeos se utiliza el 

texto escrito en cierta medida, ninguno muestra toda la narración en forma de 

subtítulos.  

Lo más común es destacar las ideas o los conceptos que se consideren importantes y 

de esta manera no solamente mencionarlos oralmente sino también mostrarlos 

textualmente. Un ejemplo podemos ver en la situación A1(4m39s) donde se 

muestran tres cuadros de texto al mismo tiempo que se escucha la narración, lo que 

no coincide con el principio de redundancia. No obstante, como indican Kalyuga y 

Sweller (2022, p. 216) es posible que un texto breve pueda promover el aprendizaje 

en distintas condiciones. Esto también concuerda con los resultados de Bjork et al. 

(2013, p. 274) que también informan que puede ser beneficioso poner en relieve 

palabras clave o poner en escrito frases que se han dicho oralmente. Es una 

estrategia recurrente entre varios vídeos y que hemos visto en algunas situaciones ya 

mencionadas en el apartado anterior sobre el señalamiento, por ejemplo, en las 

situaciones A1(2m12s), B1(2m54s) y C2(3m36s). 

Ahora bien, Bjork et al. (2013, p. 266) asimismo precisan que el caso ideal es 

cuando existe una pequeña discrepancia entre el texto oral y el texto escrito, pero 

también que es importante que esta discrepancia no sea demasiada extensa lo que 

puede afectar el aprendizaje de manera negativa. Un ejemplo de esto encontramos 

en la situación A1(1m43s) en la cual se presenta un cuadro con el texto en dos líneas 

y la narración al mismo tiempo. De todas formas, la narración concuerda mejor con 

lo que está escrito en la primera línea y después se desvía al llegar a la segunda lo 

que puede implicar que sea más difícil seguir la lección ya que la discrepancia es 

demasiada extensa. 

Como hemos visto hasta ahora el principio de redundancia no parece ser cien por 

ciento seguro ya que puede ser beneficioso añadir segmentos de texto o texto con 

discrepancias. De hecho, son varios los estudios que informan que el principio no es 

válido para estudiantes de LE. Por ejemplo, Liu et al. (2018, p. 198) informan que el 
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principio de redundancia no es aplicable para los estudiantes de LE y Lee y Mayer 

(2018, p. 652), por si fuera poco, señalan que los aprendices pueden beneficiarse si 

ven el texto escrito al mismo tiempo que lo reciben oralmente. Esto debido a la 

naturaleza transitoria de la narración que puede crear un procesamiento extrínseco 

debido a todas las palabras desconocidas que pasan rápidamente y desaparecen. Sin 

embargo, al agregar texto idéntico los aprendices pueden concentrar su 

procesamiento, reducir la carga extrínseca y dar sentido al material (Lee y Mayer, 

2018, p. 652). 

La teoría de Clark y Mayer (2016, pp. 140, 144) sobre este fenómeno es parecido e 

indica que los aprendices tienen que dedicar un esfuerzo más grande para procesar 

el texto narrado que el texto escrito cuando las palabras no son conocidas y difíciles 

de distinguir. De todas formas, aunque ningún de los vídeos presenten toda la 

narración de manera escrita varios ofrecen subtítulos en español (los vídeos A1, A2, 

C1 y C2) y de esta manera se pone en manos de los aprendices la decisión de elegir 

si quieren ver la lección con subtítulos.  

En suma, ningunos de los vídeos siguen el principio de redundancia completamente, 

sino que todos usan texto para exponer oraciones o conceptos clave lo que a su vez 

sigue las recomendaciones de varios estudios que han investigado cómo se debe 

usar texto añadido en lecciones para estudiantes de LE (Liu et al., 2018; Lee y 

Mayer, 2018).  

5.4 El principio de contigüidad espacial 

En lo que respecta al principio de contigüidad espacial, solamente tenemos dos 

vídeos que contienen imágenes las cuales son posibles de examinar puesto que el 

principio declara que es mejor presentar imágenes y texto juntos en el mismo 

espacio en una presentación (Mayer, 2008, 764). El primer ejemplo se aprecia en la 

situación B2(12m21s) donde se presentan dos cuadros de texto tratando del 

subjuntivo y una imagen con varias manos agitando en el aire. Sin embargo, en esta 

situación podemos ver que los textos no tienen mucha relación con la imagen de las 

manos. Por lo tanto, no tiene sentido integrarlos para que sea más fácil buscar 

componentes relacionados en el texto y en la imagen correspondiente, como 

informan Clark y Mayer (2016, p. 90). Sino que en esta situación la imagen de las 

manos parece más un elemento interesante pero no esencial, o sea lo que 

denominamos un detalle atractivo que se debe evitar para no promover una carga 

extrínseca según el principio de coherencia. No obstante, en el segundo caso, en la 

situación C1(7m33s), tenemos dos ilustraciones, una cabeza y un corazón, que están 

relacionadas con el subjuntivo dado que pueden ayudar a los aprendices entender lo 

que la profesora quiere explicar. Además, las ilustraciones se colocan junto con el 

texto y por ese motivo no parecen infringir con el principio de contigüidad espacial. 

Ahora bien, si no tenemos dentro de los otros vídeos, situaciones con imágenes y 

texto relacionados no se puede analizarlos con el fin de determinar si siguen el 

principio de contigüidad espacial. Aun así, varias fuentes usan una definición más 
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amplia del principio hablando del split-attention principle o split-attention effect 

(Cenkci y Schroeder, 2018, p. 682; Ayres y Sweller, 2022, p. 199). Según Fiorella y 

Mayer (2022b, p. 192), split-attention ocurre cuando el aprendiz tiene que dividir su 

atención entre varias fuentes de información divididas lo que genera una carga 

extrínseca que disminuye la capacidad de la memoria de trabajo. Esta noción no 

diferencia la información de una categoría (p. ej. imágenes) de otra (p. ej. textos) 

sino que incluye cualquier fuente de información siempre y cuando estén separadas. 

Siguiendo esta manera de pensar, se puede distinguir varias situaciones en las cuales 

la información está separada espacialmente. Por ejemplo, en las dos situaciones ya 

mencionadas, B2(12m21s) y A1(4m39s), se presentan más que un cuadro de texto 

que están dispersados en la pantalla lo que divide la atención del aprendiz y conlleva 

una carga extrínseca, o sea un procesamiento cognitivo innecesario para organizar y 

relacionar la información en la memoria (Cenkci y Schroeder, 2018, p. 682). 

En tal sentido, la mayoría de los cuadros de texto de los vídeos coinciden con lo que 

proclaman Clark y Mayer (2016, p. 100): que es mejor coordinar varias fuentes de 

información para que los aprendices no tengan que mirar en varios sitios en la 

pantalla y de esta manera disminuir la carga en la memoria de trabajo.  

En definitiva, aunque solo un vídeo sigue el principio de contigüidad espacial son 

pocos los que infringen el split-attention principle y en los casos encontrados esto 

sucede debido a la presentación de varios textos dispersos. 

5.5 El principio de contigüidad temporal 

El principio de contigüidad temporal, o sea que se aprende mejor cuando la 

narración y las imágenes correspondientes se presentan simultáneamente y no 

sucesivamente como precisa Mayer (2008, p. 765), tampoco es muy aplicable en 

nuestros vídeos. Esto debido a lo que ya hemos mencionado en el apartado anterior, 

o sea que no existen muchas imágenes relacionadas con el subjuntivo. La excepción 

se ve, como para el principio anterior, en la situación C1(7m33s) en la cual se 

presentan las ilustraciones del corazón y la cabeza simultáneamente con la 

narración. De cualquier modo, se presenta información escrita en todos los vídeos y 

por eso podemos analizar los vídeos de la misma manera que hacíamos con el 

principio de contigüidad espacial, es decir, mediante el split-attention principle 

como indican Cenkci y Schroeder (2018, p. 682) y Ayres y Sweller (2022, p. 199). 

En gran medida, todos los vídeos siguen este principio y lo hacen de una manera 

similar, a saber, se ve el texto al mismo tiempo que se escucha la narración. 

Además, en todos los vídeos se utilizan técnicas similares para presentar las 

oraciones. En algunos vídeos el texto se escribe en la pantalla al mismo tiempo que 

se escucha la narración, como por ejemplo en la situación A1(4m39s). En otros 

vídeos la oración o el anunciado no se escribe, pero aparece al mismo tiempo que se 

escucha la narración, como por ejemplo en las situaciones B1(2m54s) y C1(5m39s). 

Por lo tanto, en estás tres situaciones es evidente que no existe ningún split-attention 

effect. Al contrario, estas técnicas de presentar el texto se podrían considerar como 
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un tipo de señalamiento, como los parpadeos que menciona Ibrahim (2012, p. 89) ya 

que aparecen de la nada y atraen la atención de los aprendices. 

Aunque nos parece que los vídeos siguen el principio de presentar la información 

simultáneamente hemos encontrado una situación en la cual se podría mejorar el 

diseño de la presentación. En la situación A1(5m04s) vemos dos cuadros de texto 

apareciendo al mismo tiempo en la pantalla y es probable que este ejemplo genere 

una carga extrínseca ya que no se presenta el texto de la esquina inferior izquierda al 

mismo tiempo que se presenta la narración correspondiente. Sino que en este 

ejemplo se presentan ambos textos al mismo tiempo que se presenta la narración del 

texto de la esquina superior derecha. De esta manera, puede ser difícil para los 

aprendices relacionar la narración con las palabras escritas en la memoria y crear 

conexiones entre ellos (Mayer, 2008, p. 764). Se podría decir que el caso implica 

una split-attention effect doble, puesto que la atención está dividida entre los dos 

textos dispersos espacialmente pero también entre el texto y la narración dispersos 

temporalmente.  

Si continuamos estudiando el vídeo A1 encontramos la situación A1(7m8s) en la 

cual la burbuja de diálogo aparece unos segundos antes de la narración 

correspondiente. Por lo tanto, el aprendiz tiene que mantener la información textual 

en la memoria de trabajo hasta que la narración correspondiente aparece para que 

pueda hacer conexiones entre las dos fuentes de información lo que puede conllevar 

una carga extrínseca (Clark y Mayer, 2016, pp. 106-107). 

En resumen, en casi todos los vídeos se utiliza la técnica de presentar la narración al 

mismo tiempo que se presenta el texto correspondiente y en los casos encontrados 

que no lo hacen, la atención está dividida temporalmente lo que implica una carga 

extrínseca intensificada por la necesidad de combinar las diferentes fuentes de 

información mentalmente (Cenkci y Schroeder, 2018, p. 682).  

5.6 El principio de segmentación 

A continuación, tratamos la carga intrínseca y los trucos que se utilizan en los 

vídeos para manejarla. Empezamos con el principio de segmentación, es decir, que 

se aprende con más eficacia cuando la lección está dividida en partes con pausas y 

no se presenta de manera continua (Mayer, 2008, p. 765). 

En cuanto a este principio, podemos ver que en solo un vídeo se han hecho 

modificaciones que, de alguna manera, concuerdan con el principio de 

segmentación. Tal es el caso con el vídeo B1 en el cual se ha impuesto la técnica 

que vemos en las situaciones B1(6m47s) y B1(10m04s). En la primera situación se 

hace una pausa de algunos segundos al mismo tiempo que se muestra unos casos 

que se han abordado anteriormente, o sea casos específicos en los cuales se emplea 

el indicativo. En la segunda situación sucede lo mismo, es decir, se hace una pausa y 

se muestran algunos casos en los cuales se emplea el subjuntivo. En consecuencia, 

en aquellas situaciones los aprendices tienen más tiempo para procesar la 
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información lo que, a su vez, puede disminuir la carga cognitiva (Kalyuga et al., 

2013, p. 158). Aun así, no siguen el modelo propuesto por Mayer (2008, p. 765) en 

el cual los aprendices también tienen que pulsar CONTINUAR en la pantalla para 

que la presentación siga. El modelo de Mayer implica que los estudiantes marcan el 

ritmo, pueden contar con más tiempo para procesar la información y por ende 

percibir una carga intrínseca más baja. Otra observación interesante es que la 

situación B1(6m47s) es la situación del vídeo más vista dos veces o más, lo que 

puede indicar que la pausa también funciona en más de una manera. Como atrae la 

atención de los aprendices podríamos considerar la pausa como un tipo de 

señalamiento indicando que se trata de información importante. Este procedimiento, 

de utilizar pausas para señalar al contenido importante es algo que no hemos visto 

que se ha mencionado en la literatura y estudios anteriores (p. ej. Ibrahim, 2012; 

Eitel et al., 2016).  

Si vamos a los vídeos A1 y A2 no se emplea la técnica de utilizar pausas y por lo 

tanto es más probable que surja una sobrecarga si la información es demasiada 

compleja para el aprendiz viendo los vídeos (Fiorella y Mayer, 2022c, p. 243). Aun 

así, se ha dividido estos vídeos en segmentos, o sea están estructurados en partes 

distintas y cada uno tiene una introducción, una finalización y entre ellas partes 

dedicadas a las clasificaciones del subjuntivo que se presentan. Por lo tanto, se 

podría sin mucho esfuerzo, entre cada parte distinta, al menos incorporar pausas 

como se ha hecho en el vídeo B1 para disminuir la carga intrínseca. 

Para todos los vídeos también existe la opción para los aprendices de hacer pausas 

por sí mismos en cualquier momento de los vídeos. No obstante, el estudio de 

Guttormsen Schär y Zimmerman (2007, p. 75) muestra que los aprendices no 

utilizan esa posibilidad y por lo tanto sugieren que es mejor presentar la información 

con pausas predeterminadas, por ejemplo, como en el caso del vídeo B1. Fiorella y 

Mayer (2022c, p. 249) asimismo mencionan que es mejor si la segmentación está 

decidida de antemano para que no surja una carga extrínseca debido a la decisión 

dónde poner una pausa por parte de los aprendices. 

Resumiendo lo observado, vemos que solamente un vídeo sigue el principio de 

alguna manera y que los otros constituyen en presentaciones continuas sin pausas y 

segmentación de la información. Por lo tanto, es más probable que suceda una 

sobrecarga en la memoria de trabajo de los aprendices debido a una carga intrínseca 

más alta que ha surgido por insuficiente tiempo para procesar la información. 

(Mayer y Moreno, 2003, p. 47). 

5.7 El principio de pre-entrenamiento 

Si analizamos cómo se utiliza el principio de pre-entrenamiento en los vídeos, o sea 

cómo se explican conceptos o componentes esenciales antes de avanzar a la lección 

general, como explica Mayer (2008, p. 765), encontramos solamente tres vídeos 

aplicando este principio de un modo u otro. 
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Primero, el objetivo con el vídeo C1 es enseñar cuando se usa el subjuntivo en las 

frases subordinadas sustantivas. Pero no se va directo al grano explicando los casos 

diferentes sino antes se dedica un tiempo considerable para explicar un concepto 

clave, en este caso, qué es una frase subordinada sustantiva. De esta manera, cuando 

se pone a explicar los casos concretos a los aprendices se disminuye el riesgo de que 

suceda una sobrecarga por recibir demasiada información intrínseca al mismo 

tiempo como indica Mayer y Moreno (2003, p. 47).   

Segundo, en cuanto al vídeo C2, en el cual se quiere explicar el subjuntivo en 

oraciones subordinadas adjetivas, se hace lo mismo, es decir, primero se explica qué 

es una subordinada adjetiva y después se va a los casos concretos. Además, se 

refiere al vídeo anterior, o sea el vídeo C1, y se recomienda que los aprendices lo 

vean antes de que sigan viendo el vídeo actual. En efecto, se deja la responsabilidad 

del pre-entrenamiento en las manos de los aprendices. Lo mismo sucede en el vídeo 

A1 en el cual se quiere enseñar cómo utilizar el pretérito perfecto del subjuntivo y 

se refiere a varios vídeos anteriores relacionados con el subjuntivo con el propósito 

de que los aprendices los utilicen para prepararse. Aun así, como en los otros casos 

se dedica también tiempo para explicar lo más esencial, en este caso cómo se 

conjuga el pretérito perfecto del subjuntivo, para que sea más fácil seguir la lección. 

Puede ser que no se use el pre-entrenamiento en los demás vídeos porque no se 

considera la información compleja que puede provocar una sobrecarga o como 

informan Fiorella y Mayer (2022c, p. 246), porque se opina que los aprendices ya 

tienen los conocimientos previos para procesar la información nueva de manera 

eficaz. 

En definitiva, está claro que se emplean dos tipos de pre-entrenamiento. Primero, 

cuando los profesores preparan a los aprendices explicando los conceptos clave y 

segundo, cuando los profesores lo dejan en las manos de los aprendices y solamente 

se refiere a lecciones anteriores que pueden funcionar como pre-entrenamiento.  

5.8 El principio de modalidad 

Como hemos mostrado anteriormente se presentan textos en todos los vídeos lo que 

va en contra del principio de modalidad declarando que se aprende mejor de una 

presentación con narración que de una presentación con texto (Mayer, 2008, pp. 

765-766). Sin embargo, cabe considerar que este principio no es muy relevante en la 

mayoría de nuestros vídeos por varias razones. Primero, con el mismo razonamiento 

como en el caso del principio de redundancia Lee y Mayer (2018, pp. 652-653) y 

Liu et al. (2018, p. 198) señalan que tampoco se debe tener este principio en cuenta 

al construir presentaciones educativas para aprendices de LE puesto que por ellos 

puede que existan beneficios con el texto escrito añadido. Segundo, la teoría 

subyacente del principio de modalidad, la TCAM, nos informa que no se debe 

utilizar texto escrito puesto que esto puede causar una sobrecarga en el canal 

visual/espacial, compitiendo con otra información esencial y visual, o sea imágenes 

(Fiorella y Mayer, 2022c, p. 244).  
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De todos modos, podemos ver que solamente existe una situación, la situación 

C1(7m33s), en la cual se presenta texto e información visual y esencial al mismo 

tiempo. No obstante, en este caso son ilustraciones simples que no necesariamente 

implica una carga intrínseca muy alta como indica Fiorella y Mayer (2022c, p. 256). 

Adicionalmente, es posible que el texto tenga más valor en este caso porque el vídeo 

se dirige a aprendices de LE. En cuanto al resto de los vídeos se ven los textos, pero 

también las caras de los profesores lo que también puede causar una carga más alta 

en la memoria. Sin embargo, entonces es una carga extrínseca ya que como hemos 

mencionado anteriormente, la cara del profesor no se constituye de información 

esencial sino es un elemento irrelevante para el aprendizaje. 

En fin, aunque hemos visto que el principio de modalidad puede ser aplicable en la 

situación C1(7m33s) tenemos asimismo varias razones indicando que no es tan 

importante para el diseño de nuestros vídeos ya que contienen pocas imágenes 

relevantes y se dirigen a aprendices de LE.  

5.9 El principio de multimedia 

De modo similar, como en el caso del principio de modalidad, tenemos que analizar 

el efecto de los elementos visuales, más concretamente las imágenes y su relación 

con el principio de multimedia declarando que se aprende mejor si se añaden 

imágenes a una presentación con texto (Mayer, 2008, p. 766). 

Aunque el principio proclame que es mejor añadir imágenes a una presentación 

debemos recordar lo que ya hemos constatado: que no todas las imágenes 

contribuyen al aprendizaje. Por ejemplo, si volvemos a la situación B2(12m21s), es 

decir, la imagen de las manos conviene acordarse de que la categorizamos como un 

detalle atractivo que solamente sirve para dar interés a la lección. En respecto a esto 

Clark y Mayer (2016, p. 72) informan que la importancia de las imágenes difiere y 

según su clasificación colocaremos la imagen de las manos en la categoría de las 

imágenes decorativas. Dicho esto, es por lo tanto una imagen que recomiendan que 

se elimine de la presentación. 

De la misma manera, Mayer (2022b, pp. 155-156) señala que se debe considerar el 

valor pedagógico de las imágenes y asimismo indican que no todos los gráficos son 

efectivos para todo tipo de alumnos y todo tipo de tareas. En otras palabras, una 

imagen, aunque no sea relevante en nuestra situación, podría tener un valor para 

otros aprendices en otra situación contribuyendo a un efecto multimedial. Esto 

confirma Ayub et al. (2018, p. 113) con su estudio en el cual todos los aprendices 

declaran que habían entendido el concepto de kanji (i.e. manzana en japonés) mejor 

cuando al mismo tiempo habían visto una imagen de una manzana. Considerando 

esto podemos ver en la situación C1(7m33s) la ilustración de la cabeza con un ojo 

en forma del signo más (i.e. positivo) y otra en forma del signo menos (i.e. 

negativo). En contraste con la imagen de las manos, está directamente relacionada 

con el subjuntivo y por lo tanto puede ayudar a los aprendices a construir una 

representación mental y visual de lo aprendido. Entonces, cuando los aprendices 
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relacionan esta representación con la representación mental y verbal en la memoria 

de trabajo puede que surja una carga pertinente, a saber, se genera un procesamiento 

generativo (Mayer, 2022b, pp. 145-146). 

Si tenemos esto y lo dicho anteriormente en consideración podemos constatar que, 

aunque todos nuestros vídeos presentan imágenes no todas las imágenes son válidas 

en las situaciones dadas con el fin de que el principio de multimedia funcione, o sea 

no todas generan procesos generativos en la memoria de trabajo. 

5.10 El principio de personalización 

Al analizar los vídeos es evidente que todos utilizan, al menos en alguna situación, 

un estilo conversacional y no formal para dirigirse a los aprendices como señala el 

principio de personalización (Mayer, 2008, p. 766). 

Hemos encontrado varias estrategias para, como indican Fiorella y Mayer (2022d, p. 

277), crear una sensación de conexión social entre los aprendices y el profesor. La 

primera estrategia recurrente y común por parte de los profesores es el de hablar en 

primera persona plural para de alguna manera dar a los aprendices una sensación de 

que pertenecen a un contexto social lo que puede aumentar el procesamiento 

generativo y por ende mejorar el aprendizaje (Clark y Mayer, 2016, p. 184). Esta 

estrategia podemos ver por ejemplo en las siguientes situaciones cuando los 

profesores dicen: “[…] nosotros sepamos […]” (C1[4m44s]) y “[…] podríamos usar 

[…]” (A1[6m18s]). 

En otras situaciones, que vemos debajo, se dirige directamente a los aprendices, a la 

segunda persona singular o la segunda persona plural como si hubiera una 

conversación. Esta estrategia también coincide con lo que indican Clark y Mayer 

(2016, p. 184), a saber, que las personas se esfuerzan para entender cuando sienten 

que tienen una conversación con alguien y no solamente reciben información. La 

estrategia de conversación vemos por ejemplo en las siguientes situaciones cuando 

los profesores dicen: “[…] te he dicho […]” (A1[6m38s]) y “[…] os voy a […]” 

(B2[0m16s]). 

Todos los profesores también se dirigen a los aprendices animándolos a que 

escriban comentarios lo que se puede considerar como una estrategia que sigue el 

principio de personalización. De hecho, Fiorella y Mayer (2022d, p. 277) señalan 

que cuando el profesor invierte esfuerzo para ayudar a los aprendices es más 

probable que ellos también se esfuercen para aprender. Esto podemos ver en la 

situación A2(10m00s) en la cual el profesor se esfuerza para explicar cómo los 

aprendices deben dejar el comentario y cómo los aprendices se pueden ayudar los 

unos a los otros.  

El vídeo B2 se distingue de los demás debido a la situación B2(14m42s-14m45s) en 

la cual se usa una lenguaje coloquial o vulgar para crear conexión con la audiencia. 

Esto puede ser una estrategia adecuada ya que coincide con el resultado del estudio 
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de Nebel, Pradel, Rey y Schneider (2015, p. 137) que muestra que un lenguaje 

coloquial es favorable para el aprendizaje de jóvenes.   

En fin, como hemos visto todos los profesores se aplican diferentes estrategias para 

crear una conexión social con los aprendices y la estrategia que se puede encontrar 

en todos los vídeos y la que parece ser la más común es la de hablar en primera 

persona plural.  

6 Discusión 
En este apartado seguimos con una breve discusión sobre el diseño de los vídeos en 

relación con los tres diferentes tipos de carga cognitiva y terminamos con una 

reflexión sobre nuestro método. 

6.1 El diseño de los vídeos y la carga cognitiva 

Los resultados de nuestro análisis señalan que existen muchas situaciones dentro de 

los vídeos que encuadran con los principios de la TCAM. De esta manera hemos 

mostrado, como menciona Sweller (1994, p. 295), que ciertos problemas de 

aprendizaje pueden ser evitados a través de ajustes en el diseño de los vídeos 

educativos, o sea podemos aplicar diferentes principios de la TCAM. 

En relación con este diseño de las presentaciones hemos visto que se aplican varias 

estrategias para reducir la información irrelevante y en consecuencia la carga 

extrínseca, como indica Ibrahim (2012, p. 85). En cuanto al principio de coherencia 

vemos por ejemplo que se podría eliminar la información irrelevante como textos o 

imágenes. Sin embargo, el principio más utilizado en nuestro material para este fin, 

o sea reducir la carga extrínseca, puede ser el uso de señalamiento y más específico 

el color coding (Eitel et al., 2016, p. 19). Puede ser que sea el principio más fácil de 

percibir, pero parece también ser uno de los más usados considerando que todos los 

profesores lo utilizan en alguno de los vídeos que hemos estudiado. De igual modo, 

encontramos una diversidad de maneras diferentes de aplicar el principio de 

señalamiento. Hemos visto que se puede señalar con el texto cuando aparece justo al 

mismo tiempo que la narración o con las pausas en la presentación. Son métodos 

muy diferentes, pero tienen el mismo efecto, es decir, atraen la atención de los 

aprendices. 

Como no existen tantas imágenes relevantes, o sea relacionadas con el subjuntivo, 

en nuestro material se podrían sustituir los principios de contigüidad espacial y 

temporal por el split-attention principle, el cual implica que todo tipo de material 

que divide la atención de los aprendices también conlleva una carga extrínseca 

(Cenkci y Schroeder, 2018, pp. 682, 698). Pero estos dos principios no son los 

únicos que no encuadran con nuestro material. 

Dos principios que parecen irrelevantes en nuestro estudio son los principios de 

redundancia y modalidad. Ambos principios ponen en relieve que es mejor no 
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utilizar texto en las presentaciones por varias razones (Mayer, 2008, pp. 764-766). 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que los principios no son elaborados 

específicamente para vídeos educativos para estudiantes de LE, sino que son más 

generales. Consecuentemente, al elaborar los principios, no se ha tomado en 

consideración que podría ser beneficioso utilizar textos en este tipo de material que 

se dirige a estudiantes de LE, como indica por ejemplo Lee y Mayer (2018, pp. 652-

653). 

Ibrahim (2012, p. 85) asimismo indica que se puede ayudar a los aprendices a 

manejar la información esencial y por lo tanto disminuir la carga intrínseca. Aun así, 

no son muy utilizados los principios de segmentación y pre-entrenamiento dentro de 

los vídeos. Puede ser que no sean tan importantes para nuestros vídeos ya que estos 

principios tienen más ventajas cuando el material es muy complejo para los 

aprendices (Fiorella y Mayer, 2022c, p. 243). El más utilizado de los dos, el 

principio de pre-entrenamiento, también tiene más beneficios ya que ayuda a los 

aprendices a crear esquemas de información en la memoria a largo plazo y por lo 

tanto facilitar el aprendizaje como mencionan Paas et al. (1998, pp. 255-256). 

En cuanto a estrategias para aumentar la carga pertinente Ibrahim (2012, p. 85) 

informa que son importantes para generar procesos generativos. A pesar de esto solo 

encontramos una situación conteniendo una imagen que coincide con el principio de 

multimedia. Tal vez, es el tema en sí, o sea el subjuntivo, que no encuadra muy bien 

con este tipo de presentaciones en las cuales se puede utilizar imágenes para 

exponer una idea o explicarla. En otras palabras, es mucho más difícil relacionar 

gramática con imágenes que relacionar imágenes con algo más concreto de carácter 

técnico, por ejemplo. A su vez, el principio de personalización es más fácil de 

implementar porque solamente se tiene que cambiar el discurso de manera que los 

aprendices se involucren y sienten que tienen una conexión con el profesor lo cual 

puede aumentar su motivación. 

6.2 El método  

Hemos dividido el análisis según los diferentes principios de la TCAM y hemos 

partido de las preguntas de investigación para cumplir con nuestro objetivo, a saber, 

estudiar las estrategias que se utilizan dentro de los vídeos. Aunque hayamos 

llevado a cabo lo planificado también han surgido, a lo largo del análisis, otras 

posibilidades de realizar estudios como este en el futuro.  

El estudio actual se ha hecho con un método que ha sido cien por ciento cualitativo. 

Sin embargo, una alternativa podría ser utilizar un método mixto como han hecho 

Ayub et al. (2018) en su estudio sobre varios principios de la TCAM de una 

aplicación móvil para aprender japonés. En este sentido se podría mostrar algunos 

vídeos a estudiantes de español como una LE y después recopilar datos cualitativos, 

a través de entrevistas, pero también cuantitativos, mediante cuestionarios. De esta 

manera se podrían obtener datos que estén directamente relacionados con los vídeos 

y en lugar de interpretar y distinguir qué estrategias se puede encontrar en los vídeos 
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sería posible investigar el efecto de estos en los aprendices. Por ejemplo, se podría 

enfocar en el principio de señalamiento y hacer un estudio más profundo para 

averiguar qué tipo de señalamiento es más efectivo. 

Otra posibilidad acerca del método sería hacer como ha hecho Mayer (2008, p. 763), 

es decir, usar un método experimental y cuantitativo. Al respecto, se dividen los 

estudiantes en dos grupos: un grupo ve un vídeo en el cual se ha aplicado un 

principio determinado mientras el otro grupo ve el mismo vídeo, pero sin el 

principio determinado. Después, tienen que hacer una prueba y así se puede 

comprobar si el método ha sido efectivo o no. 

Por ende, existen muchas posibilidades para seguir estudiando este tema de los 

vídeos educativos y la opción de involucrar estudiantes de español como una LE 

puede ser el siguiente paso. A lo mejor, se puede enfocar en uno de los principios 

para hacer un estudio más profundo sobre el efecto de las diferentes técnicas en los 

aprendices. 

7 Conclusión 
En la presente investigación se ha estudiado las estrategias que se utilizan en seis 

diferentes vídeos educativos de YouTube de tres diferentes canales en los cuales se 

enseña español como una LE. Para realizar tal estudio se ha partido de la TCAM y 

los diez principios postulados por Mayer (2008). 

Los hallazgos más importantes están directamente relacionados con: la primera 

hipótesis, suponiendo que todos los vídeos siguen los principios; y la segunda 

hipótesis, presumiendo que se puede encontrar diferentes medidas y maneras para 

seguir cada principio. En torno a la primera hipótesis el estudio ha mostrado que 

para todos los principios existe algún vídeo que no los sigue y que ninguno de los 

vídeos sigue los principios de redundancia o modalidad. No obstante, son varios los 

estudios indicando que estos principios no son aplicables en cuanto a vídeos 

educativos para aprendices de LE (Lee y Mayer, 2018, pp. 652-653; Liu et al., 2018, 

p. 198). Al mismo tiempo, no se muestran muchas imágenes dentro de los vídeos lo 

que ha significado que ha sido difícil comprobarlos con los principios de 

contigüidad espacial y temporal. Por lo tanto, también se ha revisado los vídeos con 

punto de partida en el split-attention principle que es más general y muy similar. 

Con respecto a la segunda hipótesis se ha mostrado que para cada principio se puede 

aplicar diferentes estrategias para conseguir efectos similares. Al relacionar los 

vídeos con el principio de señalamiento se han mostrado varias maneras para lograr 

lo mismo, es decir, atraer la atención de los aprendices. Una estrategia muy utilizada 

es el color coding que se ha utilizado en varios vídeos para agrupar información que 

está relacionada entre sí. Adicionalmente, se ha visto que se puede utilizar técnicas 

para atraer a los aprendices que no han sido investigadas anteriormente como el uso 

de pausas predeterminadas o el texto que se escribe al mismo tiempo que se escucha 

la narración.  
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En definitiva, cuando se ha comprobado que los vídeos siguen los principios 

estudiados en gran medida se hace pertinente investigar el efecto de las diversas 

estrategias en un contexto concreto, es decir, en el aula con aprendices de español 

como una LE. Cuando más sabemos y entendemos de los vídeos educativos más 

fácil será diseñarlos, pero también utilizarlos e implementarlos en la enseñanza para 

que los aprendices aprendan de mejor manera posible. 
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Anexo 1 – los vídeos 

Vídeo A1 (Spanish with Vicente, 2020) 

Nombre: El PRETÉRITO PERFECTO del SUBJUNTIVO en Español 

Tema: este vídeo trata del pretérito perfecto del subjuntivo y cuando se lo utiliza. 

Duración: 9 minutos, 25 segundos 
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Fecha de publicidad: el 8 de octubre de 2020 

Visualizaciones: 28 288 

Comentarios: 100 

Me gusta: 2 019 

Subtítulos: español, español (generada automáticamente) 

Vídeo A2 (Spanish with Vicente, 2019) 

Nombre: 4 Usos del SUBJUNTIVO que solo USAN los NATIVOS 

Tema: este vídeo trata del subjuntivo y cuando se utiliza junto con la palabra como. 

Duración: 11 minutos, 33 segundos 

Fecha de publicidad: el 31 de enero de 2019  

Visualizaciones: 58 273 

Comentarios: 459 

Me gusta: 3979 

Subtítulos: español, español (generada automáticamente) 

Vídeo B1 (Español con Juan, 2020) 

Nombre: Subjuntivo en español: opiniones 

Tema: este vídeo trata del subjuntivo y cuando se utiliza para expresar creencias 

Duración: 11 minutos, 10 segundos 

Fecha de publicidad: el 9 de noviembre de 2020 

Visualizaciones: 56 773 

Comentarios: 202 

Me gusta: 3394 

Subtítulos: español (generada automáticamente) 
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Vídeo B2 (Español con Juan, 2021) 

Nombre: ¿Por qué soy youtuber? 

Tema: este vídeo trata del subjuntivo y cuando se utiliza para expresar opiniones. 

Duración: 14 minutos, 56 segundos 

Fecha de publicidad: el 13 de julio de 2021 

Visualizaciones: 42 890 

Comentarios: 390 

Me gusta: 4137 

Subtítulos: español (generada automáticamente) 

Vídeo C1 (Linguriosa, 2020a) 

Nombre: SUBJUNTIVO #2 subordinadas SUSTANTIVAS 

Tema: este vídeo trata del subjuntivo y cuando se utiliza en oraciones subordinadas 

sustantivas. 

Duración: 11 minutos, 14 segundos 

Fecha de publicidad: el 3 de abril de 2020 

Visualizaciones: 38 888 

Comentarios: 182 

Me gusta: 2779 

Subtítulos: español 

Vídeo C2 (Linguriosa, 2020b) 

Nombre: SUBJUNTIVO – Parte 3: SUBJUNTIVO en Subordinadas ADJETIVAS o 

RELATIVAS 

Tema: este vídeo trata del subjuntivo y cuando se utiliza en oraciones subordinadas 

adjetivas. 
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Duración: 6 minutos, 21 segundos 

Fecha de publicidad: el 7 de junio de 2020 

Visualizaciones: 13 242 

Comentarios: 75 

Me gusta: 887 

Subtítulos: español, español (generada automáticamente) 


