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Resumen. Las animaciones de programas y algoritmos son representaciones 

visuales, visualizaciones, dinámicas de su comportamiento durante la 

ejecución. Las animaciones se han utilizado en ámbitos educativos, pero no 

existen resultados empíricos que soporten en su totalidad la creencia de que 

ayudan a aprender mejor. El resultado más significativo sobre este tema 

concluye que: es más importante lo que los estudiantes hacen con las 

animaciones, que lo que estas les muestran. En este capítulo se presenta un 

estudio sobre la eficacia pedagógica de los diferentes usos de las animaciones 

en términos de la implicación de los estudiantes con estas. Aunque es 

necesario un análisis más profundo contando con experiencias fallidas, 

hemos detectado la existencia de ciertas características que podrían ser 

interesantes a la hora de diseñar experiencias educativas con animaciones de 

programas.  

Palabras clave: Visualización de programas, Visualización de algoritmos, 

Informática educativa, Implicación de los estudiantes. 

1    Introducción 

Los estudios realizados sobre la eficacia pedagógica de las animaciones de 

programas y algoritmos1 no han dado resultados claros. Hasta la fecha, el resultado 

más significativo es el de Hundhausen et al. [11], donde se concluye que el 

esfuerzo de los estudiantes dedicado a las tareas relacionadas con las animaciones 

es más importante que los contenidos visuales mostrados por estas. También 

identificaron áreas sin suficientes resultados empíricos, como el uso de contenidos 

narrativos y explicaciones textuales integradas en las animaciones. 

Siguiendo esta idea de ir mas allá de la visión pasiva de las animaciones, Naps et 

al. [20] desarrollaron una taxonomía donde se identificaban diferentes formas de 

                                                      
1 De ahora en adelante utilizaremos indistintamente los términos “visualizaciones”, 

“animaciones” o “animaciones de programas y algoritmos” para designar la misma cosa: 

representaciones visuales, normalmente dinámicas, de programas o algoritmos. 
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interacción de los estudiantes con las animaciones. La llamaron Taxonomía de 

Niveles de Implicación, y sugirieron una estructura jerárquica, donde la eficacia 

pedagógica de las animaciones mejoraría cuanto mayor fuera la implicación de los 

estudiantes con las animaciones. 

Después de revisar la literatura sobre animaciones de programas y algoritmos, e 

investigar sobre algunos niveles de implicación [22,23], creemos que las mejoras 

educativas podrían depender de otras características además de la implicación. Esta 

revisión estudia los posibles efectos de estas características. 

El resto del capítulo se organiza como sigue. En la sección 2    describimos el 

estudio realizado, el tipo de experimentos que hemos tenido en cuenta y las 

características que hemos revisado. A continuación, en la sección 3   , detallamos 

experimentos estudiados según los niveles de implicación relacionados. En la 

sección 4    analizamos estos experimentos desde tres puntos de vista distintos. Y 

finalmente, en la sección 5    exponemos nuestras conclusiones, así como las líneas 

de trabajo futuro. 

2    Descripción del estudio 

La literatura sobre animaciones de programas y algoritmos con fines educativos es 

muy amplia, nosotros nos hemos ceñido a los experimentos sobre el uso de 

animaciones que han detectado alguna mejora educativa —adquisición de 

conocimiento, actitud hacia la asignatura o los materiales usados, o habilidad en 

tareas de programación—. 

Si echamos un vistazo a los experimentos publicados, se puede suponer que las 

visualizaciones por sí solas no son suficientes para obtener mejoras educativas. De 

hecho, uno de los estudios más significativos del área [11] concluye que la forma 

en que los estudiantes usan las animaciones es más importante que lo que las 

animaciones muestran a los estudiantes. También existen experimentos exitosos 

donde se usan materiales de alta calidad junto con las visualizaciones [7], 

interfaces avanzados para la manipulación de las visualizaciones [5], o se usan 

clases extra de trabajo con visualizaciones [19]. 

Nuestro objetivo es profundizar en el efecto que tienen estas características 

adicionales en las mejoras educativas detectadas. Dichas características son: 

 Contenidos narrativos y explicaciones textuales. Estos pueden ayudar a 

los estudiantes a entender las representaciones gráficas generadas por los 

sistemas de visualización. Además, cuando los estudiantes construyen sus 
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propias animaciones junto con explicaciones textuales realizan un ejercicio 

de reflexión que podría mejorar el aprendizaje. 

 Retroalimentación sobre acciones de los estudiantes. Durante la 

reproducción de una animación se puede hacer preguntas a los estudiantes 

de forma que deban predecir estados de ejecución futuros de los programas o 

algoritmos. La retroalimentación a sus respuestas podría reforzar las 

correctas y corregir las erróneas. Debido a que las animaciones proporcionan 

retroalimentación de forma inherente en el siguiente paso de la animación, 

nosotros sólo tendremos en cuenta la retroalimentación explícita, tanto para 

respuestas correctas como incorrectas. 

 Tiempo de trabajo adicional con animaciones. Muchas de las tareas a 

realizar en un entorno educativo no se pueden sustituir por otras 

relacionadas con las animaciones, de forma que para usar las animaciones se 

necesita un tiempo extra. 

 Características avanzadas. Algunos sistemas proporcionan contenidos 

avanzados, como mostrar diferentes comportamientos de un algoritmo, 

interfaces avanzados para manipular las visualizaciones, o una integración 

avanzada con el entorno de programación. 

Obviamente, también hemos tenido en cuenta las mejoras educativas detectadas 

por cada experimento, así como el nivel de implicación correspondiente.. Las 

mejoras educativas se pueden detectar como conocimientos adquiridos por los 

estudiantes, su habilidad para programar sus propias soluciones, o su actitud hacia 

las asignaturas o los materiales didácticos utilizados (normalmente, la adquisición 

de conocimiento está influenciada por la actitud de los estudiantes). El diseño de 

los experimentos contempla tanto el estudio de mejoras en uno o varios niveles de 

implicación en conjunto, como estudios comparativos entre diferentes niveles. 

3    Experimentos estudiados 

Hemos considerado 24 experimentos en total. En esta sección los describimos 

agrupados según el nivel de implicación donde se han detectado las mejoras 

educativas. La taxonomía define seis niveles de implicación, el primero denota la 

ausencia de uso de animaciones, Sin Visión, los cinco siguientes son: Visión, 

Respuesta, Cambio, Construcción y Presentación. La tabla 1 resume estos 

experimentos. 
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3.1   Nivel de implicación Visión 
 

“Visión” puede considerarse cono la forma básica de implicación, (...) un 

estudiante puede ver una animación de forma pasiva, pero también puede 

controlar el sentido de su reproducción o su temporización, usar varias 

ventanas (cada una con una vista diferente), o usar contenidos textuales o 

explicaciones en audio. (...) Las siguientes cuatro categorías incluyen al nivel de 

Visión. (Traducido de Naps et al. [20]) 

 

Los seis experimentos relacionados con este nivel han detectado mejoras 

educativas en términos de adquisición de conocimientos. El experimento descrito 

en el séptimo capítulo de la tesis doctoral de A. Lawrence [17] detectó mejoras 

cuando se usaban etiquetas textuales en las animaciones. El resto de experimentos 

de este nivel hacen estudios comparativos con el nivel Sin visión.  

Crosby y Stelovsky [4] detectaron mejoras utilizando materiales didácticos 

multimedia compuestos por visualizaciones y contenidos narrativos. 

Kann et al. [13] compararon los niveles de implicación Sin visión, Visión, 

Construcción y la unión de Visión y Construcción. Sin embargo, sólo detectaron 

mejoras entre los dos primeros. Demás este es el único estudio de Visión donde no 

se usan narraciones o contenidos textuales. 

Kehoe et al. [14] estudiaron el uso de animaciones simulando su utilización a 

modo de deberes para casa. Así, los estudiantes utilizaron las animaciones para 

responder a ejercicios sin ningún límite de tiempo. 

El experimento de Kumar [15] representa un uso auxiliar de las visualizaciones. 

El objetivo principal de este sistema es la tutorización de los estudiantes 

proporcionándoles problemas generados automáticamente. En este experimento se 

detectó que el uso de visualizaciones en la retroalimentación proporcionada por el 

tutor mejoraba la adquisición de conocimientos de los estudiantes. 

Finalmente, Urquiza [22] investigó los efectos de sustituir parte de sesiones de 

ejercicios de programación por sesiones donde los estudiantes consultaban 

animaciones con contenidos textuales integrados. Esta sustitución produjo mejoras 

educativas a largo plazo (las sesiones se desarrollaron durante medio curso de 

programación y la evaluación se hizo según las calificaciones en el examen de la 

asignatura). 
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3.2   Nivel de implicación Respuesta 

“Respuesta”. La actividad clave de esta categoría es responder a preguntas 

sobre la visualización presentada por el sistema. (...) En el nivel de implicación 

de Respuesta, el estudiante usa la visualización como un recurso para responder 

preguntas. (Traducido de Naps et al. [20]) 

 

Los tres experimentos contemplados comparan este nivel con el nivel Sin visión. 

Los dos primeros experimentos detectaron mejoras educativas en términos de 

adquisición de conocimientos y las animaciones integraban contenidos narrativos 

adicionales. Aunque Byrne et al. [3] usaron animaciones que no integraban 

preguntas, el profesor las proporcionaba según los estudiantes iban viendo la 

animación. El sistema usado por Grissom et al. [6] sí que integraba 

automáticamente las preguntas dentro de la propia animación. 

Finalmente, Laakso et al. [16] fueron más allá de simples preguntas, pidiendo a 

los estudiantes que simularan el comportamiento de distintos algoritmos. En este 

caso, los estudiantes manipulaban directamente las estructuras de datos simulando 

las modificaciones que el algoritmo debería realizar sobre ellas, y recibiendo 

retroalimentación explícita de sus simulaciones. Además, utilizaron el nivel de 

Visión, puesto que permitían a los estudiantes consultar animaciones relacionadas 

con el algoritmo a simular. 

3.3   Nivel de implicación Cambio 

“Cambio”, implica modificar la visualización. El ejemplo típico de estas 

modificaciones es permitir al alumno cambiar los datos de entrada del 

algoritmo que estudia, de forma que puede explorar el comportamiento del 

algoritmo en diferentes casos. (traducido de Naps et al. [20]) 

 

Los dos primeros experimentos utilizaron de forma conjunta los niveles Respuesta 

y Cambio, comparándolos con los niveles Visión y Sin visión, estudios I, II, IV y V 

de Hansen et al. [7]. En vez de utilizar animaciones aisladas con añadidos, Hansen 

et al. [7] produjeron materiales didácticos de alta calidad, proporcionando a los 

estudiantes tres tipos diferentes de animaciones de cada algoritmo —

conceptual/abstracta, detallada y con gran volumen de datos de entrada—, a las que 

añadían preguntas con retroalimentación explícita. 
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Lawrence estudió el efecto de permitir el cambio de los datos de entrada de los 

algoritmos en comparación con los niveles Sin visión y Visión. En el primer estudio 

—comparación con el nivel Sin visión— Lawrence et al. [18] detectaron mejoras 

educativas en términos de adquisición de conocimiento; las animaciones utilizadas 

tenían contenidos narrativos y los estudiantes que trabajaron con estas animaciones 

dispusieron de una sesión extra de laboratorio. En el segundo estudio —

comparación con el nivel Visión— Lawrence [17] también detectó mejoras en la 

adquisición de conocimientos, pero esta vez sin características adicionales en el 

caso de las animaciones. 

Ben-Bassat et al. [2] estudiaron el uso de una herramienta de visualización para 

enseñar Java a estudiantes noveles. Sus resultados muestran que sólo los 

estudiantes medios mejoraron su conocimiento del lenguaje, los buenos estudiantes 

no necesitaban la herramienta mientras que a los de bajo nivel la herramienta les 

parecía demasiado complicada. Moskal et al. [19] se centraron en estudiantes 

noveles con alto riesgo de suspender su primer curso de programación. Para ello 

impartían una asignatura extra donde se trabajaba con una herramienta avanzada de 

programación orientada a objetos. Los estudiantes de alto riesgo que cursaron esta 

asignatura mejoraron en cuanto a adquisición de conocimiento a los que no la 

cursaron, estos últimos también de alto riesgo. 

Ahoniemi y Lahtinen [1] compararon este nivel con el nivel Sin visión. Los 

estudiantes debían resolver problemas en su propio tiempo de estudio, por lo que 

no existió límite de tiempo alguno, utilizando animaciones que integraban 

contenidos narrativos. Detectaron mejoras educativas en adquisición de 

conocimientos en los estudiantes que usaron las animaciones. 

El último experimento del nivel de Cambio [5,12] detectó mejoras en la 

habilidad para programar con respecto al nivel Sin visión. Ambos grupos de 

estudiantes trabajaron con el mismo entorno de programación. Los que trabajaron 

con animaciones disponían de una versión especial que incluía visualizaciones 

avanzadas integradas en el propio entorno. Las tareas que realizaron los estudiantes 

consistieron en programación y depuración usando el propio entorno. 

3.4   Nivel de implicación Construcción 

“Construcción”. En este nivel de implicación, los estudiantes construyen sus 

propias visualizaciones sobre los algoritmos que están estudiando. Hundhausen 

y Douglas [27] identificaron dos formas de construir las visualizaciones: 

generación directa y construcción manual. (...) Es importante recordar que este 
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nivel de implicación no conlleva necesariamente la codificación del algoritmo 

que se visualiza. (traducido de Naps et al. [20]) 

  

Stasko [21] diseñó ejercicios de clase donde los estudiantes tenían que construir sus 

propias animaciones, lo que incluía actividades propias del nivel de Cambio. 

Detectó que los estudiantes dedicaron más tiempo a estudiar aquellos algoritmos 

para los que construyeron animaciones. 

Urquiza y Velázquez [23] hicieron un estudio comparativo a corto plazo con el 

nivel de Visión. Los estudiantes del grupo de Construcción generaron animaciones 

con explicaciones textuales integradas usando un enfoque que requiere poco 

esfuerzo de construcción mientras que el resto sólo vieron animaciones del mismo 

tipo, pero construidas por los profesores de la asignatura. Detectaron mejoras en 

adquisición de conocimientos y actitud de los estudiantes, los “constructores” 

estudiaron el algoritmo durante más tiempo que los “visores”. 

Finalmente, Urquiza [22] estudió el efecto de las mismas tareas de construcción 

de animaciones en una evaluación a largo plazo, comparando tres niveles distintos 

Construcción, Visión y Sin visión. Detectó mejoras en la actitud de los estudiantes 

constructores con respecto a los otros dos niveles. También detectó mejoras en 

adquisición de conocimientos en la comparación de Construcción y Sin visión. 

3.5   Nivel de implicación Presentación 

“Presentación”, supone presentar una visualización a una audiencia, 

pudiendo recibir retroalimentación así como celebrar debates. (traducido de 

Naps et al. [20]) 

 

Los tres experimentos que estudian este nivel también incluyen tareas de 

construcción de animaciones, por lo tanto integran contenidos narrativos. Dos de 

ellos se centran en la conjunción de estos niveles [9,10], mientras que el otro 

experimentó comparó esta conjunción de niveles con el nivel de Visión. 

En primer lugar, Hundhausen [9] estudió el uso de diferentes herramientas para 

construir animaciones y su posterior presentación. En concreto usó una herramienta 

muy conocida de visualización de algoritmos comparándola con otras herramientas 

seleccionadas por los propios estudiantes —trasparencias electrónicas, acetatos e 

incluso dibujos a mano—. Este estudio detectó mejoras en la actitud de los 

estudiantes que eligieron sus propias herramientas. Usando estos resultados diseñó 
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una herramienta de construcción de algoritmos y la comparó de nuevo con 

herramientas seleccionadas por los propios estudiantes [10]. En este caso, 

detectaron mejoras en la habilidad en tareas de programación en aquellos 

estudiantes que habían utilizado la herramienta diseñada. 

Finalmente, Hübscher-Younger y Narayanan [8] compararon los niveles de 

Presentación y Construcción con Visión. Animaron a los estudiantes a generar 

animaciones —esta tarea era voluntaria— y les pidieron que evaluaran aquellas 

generadas por sus compañeros —esta tarea era obligatoria—. Los estudiantes 

pudieron elegir las herramientas de construcción de animaciones. Detectaron 

mejoras educativas en términos de adquisición de conocimientos de los estudiantes 

que además de evaluar las animaciones generaron las suyas propias. 

4    Discusión 

En esta sección analizamos los resultados obtenidos por los experimentos descritos 

anteriormente. Primero lo haremos desde una visión global. Después damos un 

conjunto de recomendaciones, agrupadas por nivel de implicación, para diseñar 

experiencias educativas provechosas con animaciones. Finalmente, sugerimos 

posibles mejoras que se podrían obtener cambiando el nivel de implicación 

utilizado. 

4.1   Una visión global de los experimentos 

Claramente se ve que las animaciones pueden ayudar a mejorar el aprendizaje. El 

75% (18/24) de los experimentos han detectado mejoras en términos de adquisición 

de conocimientos, junto con más del 20% (5/24) que detectaron mejoras de actitud 

hacia las asignaturas o los materiales didácticos. Finalmente, más del 8% (2/24) de 

los experimentos detectaron mejoras en tareas de programación. 

Fijándose en los niveles de implicación donde se han detectado mejoras, existen 

dos extremos. Cambio es el más numeroso con un 37.5% (9/24) de los 

experimentos, mientras que Presentación es el opuesto con un 12.5% (3/24). El 

nivel de Respuesta está presente en el 20.8% (5/24) de los experimentos, y tanto el 

nivel de Visión como el de Construcción se han utilizado en el 27.2% (7/24) de los 

experimentos. 

 



 

Tabla 1.  Resumen de experimentos agrupados por niveles de implicación. 
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No todos los experimentos son estudios comparativos, el 20.8% (5/24) exploran 

posibles mejoras dentro de niveles concretos. En cuanto a los estudios 

comparativos, el 73.7% (14/19) han comparado el uso de algún nivel de 

implicación con respecto a la ausencia total de animaciones. El resto, un 26.3% 

(5/19) hizo comparaciones con el nivel de Visión. 

El uso de contenidos narrativos y explicaciones textuales está presente en el 75% 

(18/24) de los experimentos. Esto significa que deben ser un factor a tener en 

cuenta cuando se diseña una experiencia educativa con animaciones. Mientras que 

la retroalimentación explícita, el tiempo adicional de trabajo con visualizaciones, u 

otras características avanzadas —contenidos de alta calidad o interfaces 

avanzados— están presentes en más del 20% de los experimentos. 

4.2 Recomendaciones para el diseño de experiencias educativas con 

animaciones 

Al no ser este trabajo un meta-estudio, como el de Hundhausen et al. [11], no 

podemos dar evidencia formal y científica de las correlaciones existentes entre los 

niveles de implicación y las mejoras educativas detectadas. Sin embargo, todos 

estos experimentos dan evidencia empírica de usos educativos eficaces de los 

diferentes niveles de implicación, de forma que podemos extraer un conjunto de 

recomendaciones para cada nivel. 

El simple hecho de ver animaciones puede ayudar a mejorar la adquisición de 

conocimientos, pero las animaciones deberán integrar explicaciones textuales y 

contenidos narrativos. 

Cuando los estudiantes responden a preguntas durante la reproducción de 

una animación, de nuevo se les debería proporcionar contenidos narrativos y 

explicaciones textuales. La retroalimentación explícita también es importante. 

Aunque no está presente en dos de los experimentos, las preguntas planteadas en 

estos eran de tipo predictivo prácticamente inmediato, de forma que la respuesta 

correcta aparecía en los siguientes pasos de la animación. 

En un ámbito de tareas más activas está la posibilidad de que los estudiantes 

cambien los datos de entrada de los algoritmos. En este caso, los contenidos 

narrativos y las explicaciones textuales parecen ser menos importantes (5/8). La 

razón podría ser que los investigadores se interesaron más en el trabajo cognitivo 

realizado por los estudiantes a la hora de seleccionar los datos de entrada, que en 

las explicaciones que se les podía facilitar sobre lo que pasa en la animación. Como 

esta tarea es de carácter explorativo, no se debería limitar el tiempo de trabajo de 
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forma estricta. Tampoco hay que olvidar las características avanzadas como los 

contenidos de alta calidad —animaciones de un mismo algoritmo en diferentes 

situaciones y con diferentes grados de abstracción [7]—, integración con el entorno 

de programación [19], o interfaces de usuario avanzadas para manipular las 

animaciones [5,12]. 

Como no podía ser de otra forma, cuando los estudiantes construyen sus 

propias animaciones, el interfaz de construcción toma gran importancia. Así, 

tanto proporcionar un interfaz diseñado específicamente para esta tarea como 

permitir a los estudiantes que elijan sus propias herramientas de construcción, son 

enfoques que han obtenido resultados positivos2. Otro enfoque positivo ha sido el 

de animar a los estudiantes a generar sus propios contenidos narrativos o 

explicaciones textuales, en este caso las mejoras educativas se detectaron en 

términos de actitud de los estudiantes. 

Finalmente, las tareas de presentación de animaciones han ido emparejadas 

con la construcción, por lo que el interfaz de nuevo es un punto clave. 

4.3   Sugerencias para cambiar entre niveles de implicación 

En este apartado analizamos los niveles de implicación que han sido mejorados por 

otros y de qué modo. Todos los experimentos han detectado mejoras respecto a los 

dos primeros niveles Sin visión y Visión. 

Mejoras respecto al nivel Sin visión 

El nivel Sin visión se caracteriza por la total ausencia de visualizaciones en la 

metodología pedagógica. Así, un cambio muy sencillo es trasladarse al siguiente 

nivel, Visión. Este cambio ha demostrado mejorar la adquisición de conocimiento 

de los estudiantes. Existen bastantes colecciones de animaciones de programas y 

algoritmos, pero si se quiere generar una propia, no hay que olvidar añadir 

contenidos narrativos y explicaciones textuales. 

También es posible trasladarse al nivel de Respuesta, ya que también existen 

colecciones relacionadas con este nivel. En este caso se han detectado mejoras 

tanto de la actitud de los estudiantes como de adquisición de conocimientos. De 

nuevo, a la hora de generar sus propias animaciones hay que tener en cuenta la 

                                                      
2 Ambas opciones representan un enfoque centrado en el estudiante, más que centrarse en 

proporcionar soluciones tecnológicamente avanzadas. 
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integración con contenidos narrativos, explicaciones textuales, así como 

retroalimentación explícita. 

Se puede mejorar tanto la actitud de los estudiantes como su adquisición de 

conocimiento o su habilidad en tareas de programación si se traslada al nivel de 

Cambio. Probablemente, esto les llevará más tiempo de trabajo a los estudiantes, 

puesto que las actividades de este nivel se suelen enmarcar en un entorno de trabajo 

propio, más que laboratorios o clases. Si se usa este nivel junto con el de 

Respuesta, se deberían incluir contenidos narrativos, explicaciones textuales y 

retroalimentación explícita. Los otros experimentos realizados en este nivel 

utilizaron aspectos avanzados como: contenidos de alta calidad —lo que implica 

más trabajo por parte del profesor—, integración con el entorno de programación e 

interfaces avanzados con las visualizaciones y con el entorno —lo que implica un 

mayor esfuerzo de desarrollo si se quiere producir su propio sistema—. 

Finalmente, si se traslada al nivel de Construcción, se puede mejorar la actitud 

de los estudiantes y su adquisición de conocimientos. El proceso de construcción 

debe ser sencillo, y debería incluir la integración de contenidos narrativos y 

explicaciones textuales. 

Mejoras respecto al nivel Visión 

En este nivel, la interacción con las animaciones suele ser escasa. Así que, un 

cambio simple es trasladarse al nivel de Cambio, donde se han detectado mejoras 

en la adquisición de conocimiento. Las características de las animaciones que 

produjeron estas mejoras eran la integración de contenidos narrativos y 

explicaciones textuales, así como los contenidos de alta calidad. 

El traslado al nivel de Construcción puede mejorar la actitud de los estudiantes, 

y como efecto secundario, la adquisición de conocimiento. Al igual que antes, es 

necesario que el proceso de construcción sea se sencillo, permitiendo integrar 

contenidos narrativos y explicaciones textuales. Se puede utilizar junto con el nivel 

de Presentación, mejoran la adquisición de conocimientos, pero los estudiantes 

deberían poder elegir sus propias herramientas de construcción de animaciones. 

5    Conclusiones y trabajos futuros 

Esto no es un meta estudio formal, puesto que no hemos incluido los experimentos 

que no han conseguido detectar alguna mejora, por lo tanto no podemos dar 

evidencia científica de que las características estudiadas sean factores decisivos 



Eficacia Pedagógica de los Niveles de Implicación de los Estudiantes con las 

Animaciones de Programas y Algoritmos    13 

 

para conseguir que las animaciones sean herramientas pedagógicas eficaces. Sin 

embargo, podemos dar un conjunto de recomendaciones. Hemos constatado la 

existencia de ciertas características en muchos de los experimentos considerados: la 

integración de contenidos narrativos y explicaciones textuales, retroalimentación 

sobre las respuestas de los estudiantes a preguntas realizadas y un enfoque centrado 

en el estudiante a la hora de diseñar herramientas de construcción de animaciones. 

Finalmente, hemos identificado posibles traslados entre diferentes niveles de 

implicación y los efectos en el ámbito educativo. 

El trabajo futuro obviamente incluye la consideración de experimentos sin 

resultados positivos, y así poder detectar correlaciones entre los niveles de 

implicación y las mejoras educativas con mayor validez científica. Aunque 

tampoco olvidamos la posibilidad de incluir otras características. 
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