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El montaje audiovisual afecta a la
frecuencia de parpadeo de los
espectadores, según un estudio de
la UPO
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Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universitat Autònoma de
Barcelona han publicado un artículo en la revista Scientific Reports, del grupo Nature,
en el que afirman que el montaje audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de los
espectadores. El estilo de montaje caótico y carente de continuidad, conocido como
estilo MTV, asociado a los videoclips, inhibe la frecuencia de parpadeo en los
espectadores, frente a estilos de edición más convencionales como el plano secuencia
y el propio de las películas clásicas de Hollywood.
Según una nota de prensa, en el trabajo, desarrollado por Agnès Gruart y José María
Delgado-García, investigadores de la División de Neurociencias de la UPO, y por Celia
Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual, investigadores de grupo Neuro-Com
de la Universitat Autònoma de Barcelona, también se han comparado las diferencias
perceptivas entre los profesionales del audiovisual, como los montadores, y los no
profesionales del medio. Descubrieron que los profesionales del audiovisual que están
constantemente tomando decisiones asociadas al montaje narrativo inhiben de manera
muy significativa la frecuencia de parpadeo frente a estímulos audiovisuales. Esto
significa que la profesionalización audiovisual modifica el comportamiento visual.
El parpadeo es un marcador de atención. Ha sido previamente asociado a la
comprensión narrativa de los contenidos. Investigaciones previas habían demostrado
que el parpadeo se veía afectado por los contenidos de las narraciones, tanto en
situaciones audiovisuales, como en situaciones de comunicación oral directa. En esta
investigación, se ha demostrado que la forma del montaje audiovisual también afecta a
la frecuencia de parpadeo. De manera que, la frecuencia que tenemos de parpadear se
ve afectada tanto por las narrativas a las que nos enfrentamos como a la forma de los
contenidos audiovisuales que consumimos.
Los investigadores indican que estos resultados pueden ser de interés para aplicarlos
en entornos de creación de productos audiovisuales interesados en trabajar la
atención. Desde la creación de audiovisuales de entretenimientos, como películas o
programas de televisión, pasando por la publicidad, así como con pacientes con déficits
de atención.
Por otro lado, la baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión borrosa, cansancio de
la mirada e incluso al síndrome de ojo seco. Por ello, estos resultados también pueden
interesar en entornos clínicos con pacientes con problemas visuales derivados de una
baja frecuencia de parpadeo. Sin ir más lejos, y siguiendo los resultados de esta
investigación, los profesionales del audiovisual deberían tener un especial cuidado con
su vista, sometida a esfuerzos superiores debido a la disminución del parpadeo.
Esta investigación ha sido realizada con 40 sujetos, 20 de ellos profesionales del
audiovisual, utilizando técnicas de electromiografía. Se presentaron a los sujetos, de
manera aleatoria, 3 estilos diferentes de montaje audiovisual: plano secuencia, estilo
Hollywood y estilo MTV. Los estímulos fueron realizados ad hoc para esta
investigación. En este trabajo participaron profesionales de Radio Televisión Española,
gracias a la colaboración del Instituto RTVE.
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Los videoclips de la MTV te dejan el ojo seco
) Una investigación demuestra que el montaje audiovisual caótico y sin continuidad reduce la frecuencia del parpadeo y
favorecen los daños oculares
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¿Disfruta tanto de un buen videoclip que le dejan sin parpadear? Puede que
no sea solo porque atrapan su atención. En realidad, es el tipo de montaje
audiovisual lo que afecta a la frecuencia de parpadeo de los espectadores,
según una investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de la División de
Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, del grupo «Nature»,
también ha descubierto que los profesionales que trabajan en el sector
audiovisual parpadean menos que el resto de personas.
Según los investigadores, los resultados del trabajo se pueden aplicar en
entornos de creación de productos audiovisuales así como pacientes
con déficit de atención o con problemas visuales, como visión borrosa,

http://www.abc.es/sociedad/abci-videoclips-dejan-seco-201703041354_noticia.html
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cansancio de la mirada o síndrome de ojo seco.
La investigación ha concluido que el estilo de montaje caótico y sin
continuidad, conocido como estilo MTV, asociado a los videoclips, inhibe
la frecuencia de parpadeo en los espectadores, ante estilos de edición
más convencionales, como el plano secuencia y el propio de las películas
clásicas de Hollywood.

Parpadeo como marcador de atención
Los investigadores, que han analizado con electromiografía la movilidad
visual de 40 personas, 20 de ellas profesionales del audiovisual, advierten
que el parpadeo es un marcador de atención que ha sido previamente
asociado a la comprensión narrativa de los contenidos.
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Investigaciones previas habían demostrado que el parpadeo se veía
afectado por los contenidos de las narraciones, tanto en situaciones
audiovisuales, como en situaciones de comunicación oral directa.
En esta investigación, los expertos han demostrado que la forma del
montaje audiovisual también afecta la frecuencia de parpadeo, de modo que
la frecuencia del parpadeo se ve afectada tanto por las narrativas como la
forma de los contenidos audiovisuales consumidas.

Profesionales audiovisuales
Los investigadores de la UAB y de la Universidad Pablo de Olavide también
han comparado las diferencias perceptivas entre los profesionales del
audiovisual, como los montadores, y los no profesionales del medio.
Así, han descubierto que «los profesionales del audiovisual que están
constantemente tomando decisiones asociadas al montaje narrativo,
inhiben de manera muy significativa la frecuencia de parpadeo ante
estímulos audiovisuales».
«Esto quiere decir que la profesionalización audiovisual modifica su
comportamiento visual», han concluido los investigadores, que creen que
estos resultados pueden ser de interés para aplicarlos en entornos de
creación de audiovisuales interesados en trabajar la atención, desde crear
audiovisuales de entretenimiento, películas, programas de televisión,
publicidad o trabajar con pacientes con déficit de atención.
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Visión borrosa y cansancio
La baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión borrosa, cansancio de la
mirada e incluso el síndrome de ojo seco, por lo que los estudiosos
consideran que estos resultados también pueden ser de interés en entornos
clínicos con pacientes con problemas visuales derivados de una baja
frecuencia de parpadeo.
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En este sentido, el estudio advierte que los profesionales del sector
audiovisual deberían tener «un especial cuidado con su vista», sometida a
esfuerzos superiores debido a la disminución del parpadeo.
En este trabajo, que han llevado a cabo Celia Andreu-Sánchez y Miguel
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Curiosa investigación la que hemos conocido en el día de hoy. Investigadores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Autónoma de Barcelona y la División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide han corroborado que el montaje audiovisual afecta a la
frecuencia de parpadeo de los espectadores.
De acuerdo al estudio publicado en la revista Scientific Reports, el montaje caótico y carente de continuidad, más asociado a los videoclips, inhibe la
frecuencia de parpadeo en los espectadores. En cambio, el estilo tradicional de las películas, que suele tener una narrativa más común, consigue que el
parpadeo de los ojos sea más homogéneo.
“El parpadeo es un marcador de atención que ha sido previamente asociado a la comprensión narrativa de los contenidos”, indican los compañeros de
Sinc. “Investigaciones previas habían demostrado que este movimiento de los párpados se veía afectado por los contenidos de las narraciones, tanto
en situaciones audiovisuales, como en situaciones de comunicación oral directa”.

Modo de estudio
Para realizar esta investigación se tomaron como prueba a 40 sujetos, 20 de ellos profesionales del audiovisual. A través de técnicas de
electromiografía se presentaron, de manera aleatoria, tres estilos diferentes de montaje audiovisual: plano secuencia, estilo Hollywood y estilo MTV (el
https://www.adslzone.net/lab/ciencia/montaje-las-peliculas-afecta-parpadeo
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más caótico).
El estudio descubrió que los profesionales del audiovisual, que suelen tomar decisiones asociadas al montaje narrativo, inhiben de manera muy
significativa la frecuencia de parpadeo frente a estímulos audiovisuales.
En temas de salud, la baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión borrosa, cansancio de la mirada o síndrome de ojo seco. Estos resultados pueden ser
de interés en entornos clínicos con pacientes con problemas visuales derivados de una baja frecuencia de parpadeo. En el caso de los que trabajan en el
sector, por ejemplo, se recomienda que visiten a su especialista viendo los resultados que se han obtenido.
Y que no veáis videoclips, eso también.
Compártelo. ¡Gracias!
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Los profesionales del audiovisual parpadean menos que el resto de personas. Así lo confirma un estudio
liderado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Los resultados se pueden aplicar en entornos de
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El montaje audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de los espectadores. El estilo de montaje caótico y
carente de continuidad, conocido como estilo MTV, asociado a los videoclips, inhibe la frecuencia de parpadeo
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en los espectadores, frente a estilos de edición más convencionales como el plano secuencia y el propio de las
películas clásicas de Hollywood. Esta es la conclusión de un estudio publicado recientemente en la
revista Scientific Reports.
El parpadeo es un marcador de atención que ha sido previamente asociado a la comprensión narrativa de los
contenidos. Investigaciones previas habían demostrado que este movimiento de los párpados se veía afectado
por los contenidos de las narraciones, tanto en situaciones audiovisuales, como en situaciones de
comunicación oral directa.
En este trabajo, se ha demostrado que la forma del montaje audiovisual también afecta a la frecuencia de
parpadeo. De manera que la frecuencia que tenemos de parpadear se ve afectada tanto por las narrativas a las
que nos enfrentamos como a la forma de los contenidos audiovisuales que consumimos.
En el estudio desarrollado por investigadores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Autónoma de Barcelona y la División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide también se han
comparado las diferencias perceptivas entre los profesionales del audiovisual, como los montadores, y los no
profesionales del medio. Descubrieron que los profesionales del audiovisual que están constantemente
tomando decisiones asociadas al montaje narrativo, inhiben de manera muy significativa la frecuencia de
parpadeo frente a estímulos audiovisuales. Esto significa que la profesionalización audiovisual modifica el
comportamiento visual.
Estos resultados pueden ser de interés para aplicarlos en entornos de
creación de productos audiovisuales interesados en trabajar la atención.
Desde la creación de audiovisuales de entretenimientos, como películas
o programas de televisión, pasando por la publicidad, así como con
pacientes con déficits de atención.
Efectos en la salud
Por otro lado, la baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión borrosa,
cansancio de la mirada e incluso al síndrome de ojo seco. Por ello, estos
resultados pueden ser de interés en entornos clínicos con pacientes con
problemas visuales derivados de una baja frecuencia de parpadeo.
Según los científicos, los profesionales del audiovisual deberían tener un
especial cuidado con su vista, sometida a esfuerzos superiores debido a
la disminución del parpadeo.

Estos resultados pueden
ser de interés para
aplicarlos en entornos
de creación de
productos audiovisuales
interesados en trabajar
la atención

Esta investigación la realizaron con 40 sujetos, 20 de ellos profesionales del audiovisual, utilizando técnicas de
electromiografía. Se presentaron a los sujetos, de manera aleatoria, tres estilos diferentes de montaje
audiovisual: plano secuencia, estilo Hollywood y estilo MTV.
Los estímulos fueron realizados ad hoc para esta investigación. En este trabajo participaron profesionales de
Radio Televisión Española, gracias a la colaboración del Instituto RTVE. Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel
Martín-Pascual son investigadores del grupo Neuro-Com y profesores de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona. Agnès Gruart y José María Delgado-García son
investigadores de la División de Neurociencias y catedráticos de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla.
Referencia bibliográfica:
Andreu-Sánchez, C., Martín-Pascual, M.A., Gruart, A., and Delgado-García, J.M. Eyeblink rate watching
clasical Hollywood and post-classical MTV editing styles, in media and non-media professionals. Scientific
Reports, 7: 43267. Doi: 10.1038/srep3267
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Los profesionales del audiovisual parpadean menos que el resto
de personas. Así lo conﬁrma un estudio liderado por la
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aplicar en entornos de creación de productos audiovisuales, así
como a pacientes con déﬁcit de atención o con problemas
visuales como visión borrosa, cansancio de la mirada o síndrome
de ojo seco.
Humanidades
Enlace: El montaje audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo
de los espectadores

http://amedidaempresasyterritorios.es/el-montaje-audiovisual-afecta-a-la-frecuencia-de-parpadeo-de-los-espectadores/

Página 1 de 2

El muntatge audiovisual afecta el parpelleig

13/3/17 11&04

(http://p.ara.cat/5c/ara.cat/home/1661322126/Position1/default/empty.gif/55626a6b6a566a47626e414141784b47?x)

El muntatge audiovisual afecta el parpelleig
Treballar diàriament en l'edició audiovisual modifica el comportament de l'ull
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En la recerca hi han participat 40 persones; 20, treballadors audiovisuals. / GETTY

E

l muntatge audiovisual afecta la freqüència de parpelleig dels espectadors. L’estil de muntatge caòtic i sense continuïtat, conegut com estil
MTV, associat als videoclips, inhibeix la freqüència de parpelleig en els espectadors en comparació amb els estils d’edició més convencionals,
com el pla seqüència i el propi de les pel·lícules clàssiques de Hollywood.

Aquesta és la conclusió d’un estudi realitzat per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), publicat recentment a la revista

Scientific Reports. Els investigadors Celia Andreu-Sánchez i Miguel Angel Martín, del grup de recerca NeuroCom, de la Facultat de Ciències de la
Informació de la UAB, han col·laborat en aquest estudi amb neurocientífics de la Universitat Pablo de Olavide, de Sevilla.
El parpelleig és un marcador d’atenció que s’ha associat anteriorment a la comprensió narrativa dels continguts. Investigacions prèvies havien
demostrat que aquest moviment de les parpelles es veia afectat pels continguts de les narracions, tant pel que fa als productes audiovisuals com en
situacions de comunicació oral presencials.
En aquest treball s’ha demostrat que la forma del muntatge audiovisual també afecta la freqüència de parpelleig, de manera que es veu afectada tant
per les narratives a què ens enfrontem com per la forma dels continguts audiovisuals que consumim.
En l’estudi també s’han comparat les diferències perceptives entre els professionals de l’audiovisual, la majoria muntadors, i els no professionals del
mitjà. Els investigadors van descobrir que els professionals de l’audiovisual que estan constantment prenent decisions associades al muntatge
narratiu inhibeixen de manera molt significativa la freqüència de parpelleig davant estímuls audiovisuals. Això vol dir que la professionalització
audiovisual modifica el comportament visual.
Aquests resultats poden ser d’interès per aplicar-los en entorns de creació de productes audiovisuals interessats a treballar l’atenció: des de la creació
d’audiovisuals d’entreteniment, com pel·lícules o programes de televisió, fins a publicitat o programes per a pacients amb dèficit d’atenció.
Efectes en la salut
D’altra banda, la baixa freqüència de parpelleig s’associa a una visió borrosa, al cansament de la mirada i, fins i tot, a la síndrome de l’ull sec. Per això,
aquests resultats poden ser d’interès en entorns clínics amb pacients amb problemes visuals derivats d’una baixa freqüència de parpelleig.

http://www.ara.cat/suplements/ciencia/muntatge-audiovisual-afecta-parpelleig_0_1757224303.html
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Segons afirmen els científics, els professionals de l’audiovisual haurien de tenir una cura especial amb la seva vista, sotmesa diàriament a esforços
superiors a causa de la disminució del parpelleig.
Aquesta investigació s’ha realitzada amb 40 individus, 20 d’ells professionals de l’audiovisual. S’han utilitzat tècniques d’electromiografia per
analitzar-ne els ulls mentre se’ls presentaven, de manera aleatòria, seqüències audiovisuals amb tres estils diferents de muntatge: pla seqüència,
estil Hollywood i estil MTV.
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El montaje audiovisual afecta a la
frecuencia de parpadeo de los
espectadores

Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide y de
Autònoma de Barcelona han publicado un artículo en la re
Reports’, del grupo Nature, en el que afirman que el mont
afecta a la frecuencia de parpadeo de los espectadore
montaje caótico y carente de continuidad, conocido com
asociado a los videoclips, inhibe la frecuencia de pa
espectadores, frente a estilos de edición más convencionale
secuencia y el propio de las películas clásicas de Hollywood.

En el trabajo, desarrollado por Agnès Gruart y José María Delgado-García, investigadore
de Neurociencias de la UPO, y por Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual,
de grupo Neuro-Com de la Universitat Autònoma de Barcelona, también se han
diferencias perceptivas entre los profesionales del audiovisual, como los montad
profesionales del medio. Descubrieron que los profesionales del audiovisual que están c
tomando decisiones asociadas al montaje narrativo inhiben de manera muy significativ
de parpadeo frente a estímulos audiovisuales. Esto significa que la profesionalizac
modifica el comportamiento visual.

El parpadeo es un marcador de atención. Ha sido previamente asociado a la comprensi
los contenidos. Investigaciones previas habían demostrado que el parpadeo se veía a
contenidos de las narraciones, tanto en situaciones audiovisuales, como en

http://www.audiovisualtic.org/?section=actualidad&action=ficha&contentid=31595
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comunicación oral directa. En esta investigación, se ha demostrado que la form
audiovisual también afecta a la frecuencia de parpadeo. De manera que, la frecuenc
de parpadear se ve afectada tanto por las narrativas a las que nos enfrentamos como a
contenidos audiovisuales que consumimos.

Los investigadores indican que estos resultados pueden ser de interés para aplicarlos
creación de productos audiovisuales interesados en trabajar la atención. Desde
audiovisuales de entretenimientos, como películas o programas de televisión, p
publicidad, así como con pacientes con déficits de atención.

Por otro lado, la baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión borrosa, cansancio
incluso al síndrome de ojo seco. Por ello, estos resultados también pueden interes
clínicos con pacientes con problemas visuales derivados de una baja frecuencia de p
más lejos, y siguiendo los resultados de esta investigación, los profesionales del audio
tener un especial cuidado con su vista, sometida a esfuerzos superiores debido a la d
parpadeo.

Esta investigación ha sido realizada con 40 sujetos, 20 de ellos profesionales d
utilizando técnicas de electromiografía. Se presentaron a los sujetos, de manera alea
diferentes de montaje audiovisual: plano secuencia, estilo Hollywood y estilo MTV.
fueron realizados ad hoc para esta investigación. En este trabajo participaron profesio
Televisión Española, gracias a la colaboración del Instituto RTVE.

Publication: Andreu-Sánchez, C., Martín-Pascual, M.A., Gruart, A., and Delgado-García
rate watching clasical Hollywood and post-classical MTV editing styles, in media
professionals. Scientific Reports, 7: 43267. Doi: 10.1038/srep3267
Disponible en: www.nature.com/articles/srep43267
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Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universitat Autònoma de Barcelona han publicado un artículo en la revista Scientific

Reports, del grupo Nature, en el que afirman que el montaje audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de los espectadores. El estilo de
montaje caótico y carente de continuidad, conocido como estilo MTV, asociado a los videoclips, inhibe la frecuencia de parpadeo en los
espectadores, frente a estilos de edición más convencionales como el plano secuencia y el propio de las películas clásicas de Hollywood.
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comparado las diferencias perceptivas entre los profesionales del audiovisual, como los montadores, y los no profesionales del medio.
Descubrieron que los profesionales del audiovisual que están constantemente tomando decisiones asociadas al montaje narrativo inhiben de
manera muy significativa la frecuencia de parpadeo frente a estímulos audiovisuales. Esto significa que la profesionalización audiovisual
modifica el comportamiento visual.
El parpadeo es un marcador de atención. Ha sido previamente asociado a la comprensión narrativa de los contenidos. Investigaciones previas
habían demostrado que el parpadeo se veía afectado por los contenidos de las narraciones, tanto en situaciones audiovisuales, como en
situaciones de comunicación oral directa. En esta investigación, se ha demostrado que la forma del montaje audiovisual también afecta a la
frecuencia de parpadeo. De manera que, la frecuencia que tenemos de parpadear se ve afectada tanto por las narrativas a las que nos
enfrentamos como a la forma de los contenidos audiovisuales que consumimos.
Los investigadores indican que estos resultados pueden ser de interés para aplicarlos en entornos de creación de productos audiovisuales
interesados en trabajar la atención. Desde la creación de audiovisuales de entretenimientos, como películas o programas de televisión,
pasando por la publicidad, así como con pacientes con déficits de atención.
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comparado las diferencias perceptivas entre los profesionales del
audiovisual, como los montadores, y los no profesionales del medio.
Descubrieron que los profesionales del audiovisual que están
constantemente tomando decisiones asociadas al montaje narrativo,
inhiben de manera muy significativa la frecuencia de parpadeo frente a
estímulos audiovisuales. Esto significa que la profesionalización audiovisual
modifica el comportamiento visual.
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El montaje audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de los
espectadores
EFE
04/03/2017 (11:53)
AA
Barcelona, 4 mar (EFE).- El tipo de montaje audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de los espectadores, según un estudio hecho por
investigadores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de la División de Neurociencias de
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, del grupo Nature, también ha descubierto que los profesionales que trabajan en el sector
audiovisual parpadean menos que el resto de personas.
Según los investigadores, los resultados del trabajo se pueden aplicar en entornos de creación de productos audiovisuales así como pacientes con déficit
de atención o con problemas visuales, como visión borrosa, cansancio de la mirada o síndrome de ojo seco.
La investigación ha concluido que el estilo de montaje caótico y sin continuidad, conocido como estilo MTV, asociado a los videoclips, inhibe la
frecuencia de parpadeo en los espectadores, ante estilos de edición más convencionales, como el plano secuencia y el propio de las películas clásicas de
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-03-04/el-…-afecta-a-la-frecuencia-de-parpadeo-de-los-espectadores_1155257/
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Hollywood.
Los investigadores, que han analizado con electromiografía la movilidad visual de 40 personas, 20 de ellas profesionales del audiovisual, advierten que
el parpadeo es un marcador de atención que ha sido previamente asociado a la comprensión narrativa de los contenidos.
Investigaciones previas habían demostrado que el parpadeo se veía afectado por los contenidos de las narraciones, tanto en situaciones audiovisuales,
como en situaciones de comunicación oral directa.
En esta investigación, los expertos han demostrado que la forma del montaje audiovisual también afecta la frecuencia de parpadeo, de modo que la
frecuencia del parpadeo se ve afectada tanto por las narrativas como la forma de los contenidos audiovisuales consumidas.
Los investigadores de la UAB y de la Universidad Pablo de Olavide también han comparado las diferencias perceptivas entre los profesionales del
audiovisual, como los montadores, y los no profesionales del medio.
Así, han descubierto que "los profesionales del audiovisual que están constantemente tomando decisiones asociadas al montaje narrativo, inhiben de
manera muy significativa la frecuencia de parpadeo ante estímulos audiovisuales".
"Esto quiere decir que la profesionalización audiovisual modifican su comportamiento visual", han concluido los investigadores, que creen que estos
resultados pueden ser de interés para aplicarlos en entornos de creación de audiovisuales interesados en trabajar la atención, desde crear audiovisuales
de entretenimiento, películas, programas de televisión, publicidad o trabajar con pacientes con déficit de atención.
La baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión borrosa, cansancio de la mirada e incluso el síndrome de ojo seco, por lo que los estudiosos
consideran que estos resultados también pueden ser de interés en entornos clínicos con pacientes con problemas visuales derivados de una baja
frecuencia de parpadeo.
En este sentido, el estudio advierte que los profesionales del sector audiovisual deberían tener "un especial cuidado con su vista", sometida a esfuerzos
superiores debido a la disminución del parpadeo.
En este trabajo, que han llevado a cabo Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual, investigadores del grupo Neuro-Como y profesores de
Ciencias de la Comunicación de la UAB, y Agnès Gruart y José María Delgado-García, investigadores de la División de Neurociencias y catedráticos
de la Universidad Pablo de Olavide, también han participado profesionales de RTVE. EFE
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Barcelona. El tipo de montaje audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de los
espectadores, según un estudio realizado por investigadores de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la
División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, del grupo Nature, también ha
descubierto que los profesionales que trabajan dentro del sector audiovisual
parpadean menos que el resto de personas.
Según los investigadores, los resultados del trabajo se pueden aplicar en entornos
de creación de productos audiovisuales, así como en pacientes con déficit de
atención o con problemas visuales, como visión borrosa, cansancio de la mirada o
síndrome de ojo seco.
El trabajo concluye que el estilo de montaje caótico y sin continuidad, conocido
como estilo MTV, asociado a los videoclips, inhibe la frecuencia de parpadeo en los
espectadores, ante estilos de edición más convencionales, como el plano secuencia
y el de cintas clásicas de Hollywood.
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Los investigadores, que analizaron con electromiografía la movilidad visual de 40
personas, 20 de ellas profesionales del audiovisual, advierten de que el parpadeo es
un marcador de atención que ha sido previamente asociado a la comprensión
narrativa de los contenidos.
Investigaciones previas habían demostrado que el parpadeo se veía afectado por
los contenidos de las narraciones, tanto en situaciones audiovisuales, como en
situaciones de comunicación oral directa.
En este trabajo, los expertos demostraron que la forma del montaje audiovisual
también afecta a la frecuencia de parpadeo, de modo que la frecuencia del
parpadeo se ve afectada, tanto por las narrativas como por la forma de los
contenidos audiovisuales que se están consumiendo.
Los investigadores de la UAB y de la Universidad Pablo de Olavide también
compararon las diferencias perceptivas entre profesionales del audiovisual, como
los montadores, y los no profesionales del medio.
Observaron que “los profesionales del audiovisual que están constantemente
tomando decisiones asociadas al montaje narrativo, inhiben de manera muy
significativa la frecuencia de parpadeo ante estímulos audiovisuales”.
“Esto quiere decir que la profesionalización audiovisual modifica su
comportamiento visual”, concluyen los investigadores, que creen que estos
resultados pueden ser de interés para entornos de creación de audiovisuales
interesados en trabajar la atención.
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El montaje audiovisual afecta a la frecuencia de
parpadeo de los espectadores
04 Marzo, 2017
12:21

Barcelona, 4 mar (EFE).- El tipo de montaje audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de los espectadores, según un estudio
hecho por investigadores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de la
División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
El estudio, publicado en la revista Scientiﬁc Reports, del grupo Nature, también ha descubierto que los profesionales que trabajan
en el sector audiovisual parpadean menos que el resto de personas.
Según los investigadores, los resultados del trabajo se pueden aplicar en entornos de creación de productos audiovisuales así
como pacientes con déﬁcit de atención o con problemas visuales, como visión borrosa, cansancio de la mirada o síndrome de ojo
seco.
La investigación ha concluido que el estilo de montaje caótico y sin continuidad, conocido como estilo MTV, asociado a los
videoclips, inhibe la frecuencia de parpadeo en los espectadores, ante estilos de edición más convencionales, como el plano secuencia
y el propio de las películas clásicas de Hollywood.
Los investigadores, que han analizado con electromiografía la movilidad visual de 40 personas, 20 de ellas profesionales del
audiovisual, advierten que el parpadeo es un marcador de atención que ha sido previamente asociado a la comprensión narrativa de
los contenidos.
Investigaciones previas habían demostrado que el parpadeo se veía afectado por los contenidos de las narraciones, tanto en
situaciones audiovisuales, como en situaciones de comunicación oral directa.
En esta investigación, los expertos han demostrado que la forma del montaje audiovisual también afecta la frecuencia de
parpadeo, de modo que la frecuencia del parpadeo se ve afectada tanto por las narrativas como la forma de los contenidos
audiovisuales consumidas.
Los investigadores de la UAB y de la Universidad Pablo de Olavide también han comparado las diferencias perceptivas entre los
profesionales del audiovisual, como los montadores, y los no profesionales del medio.
Así, han descubierto que "los profesionales del audiovisual que están constantemente tomando decisiones asociadas al montaje
narrativo, inhiben de manera muy signiﬁcativa la frecuencia de parpadeo ante estímulos audiovisuales".
"Esto quiere decir que la profesionalización audiovisual modiﬁcan su comportamiento visual", han concluido los investigadores,
que creen que estos resultados pueden ser de interés para aplicarlos en entornos de creación de audiovisuales interesados en
trabajar la atención, desde crear audiovisuales de entretenimiento, películas, programas de televisión, publicidad o trabajar con
pacientes con déﬁcit de atención.
La baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión borrosa, cansancio de la mirada e incluso el síndrome de ojo seco, por lo que los
estudiosos consideran que estos resultados también pueden ser de interés en entornos clínicos con pacientes con problemas visuales
derivados de una baja frecuencia de parpadeo.
En este sentido, el estudio advierte que los profesionales del sector audiovisual deberían tener "un especial cuidado con su vista",
sometida a esfuerzos superiores debido a la disminución del parpadeo.
En este trabajo, que han llevado a cabo Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual, investigadores del grupo Neuro-Como
y profesores de Ciencias de la Comunicación de la UAB, y Agnès Gruart y José María Delgado-García, investigadores de la División de
Neurociencias y catedráticos de la Universidad Pablo de Olavide, también han participado profesionales de RTVE.
http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201703/04/montaje-audiovisual-afecta-frecuencia-906790.html
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Els professors del Departament han treballat amb Agnès
Gruart i José María Delgado-García, de la Divisió de
Neurociències de la Universidad Pablo de Olavide.

Cercar

El treball conclou que el muntatge audiovisual afecta la
freqüència de parpelleig dels espectadors. Segons
l'estudi, l'estil de muntatge caòtic i mancat de
continuïtat, conegut com a estil MTV, associat als
videoclips, inhibeix la freqüència de parpelleig en els espectadors, enfront d'estils d'edició més convencionals com el
plànol seqüència i el propi de les pel·lícules clàssiques de Hollywood.
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En el treball també s'han comparat les diferències perceptives entre els professionals de l'audiovisual, com els
muntadors, i els no professionals del mitjà. Els investigadors van descobrir que els professionals de l'audiovisual que
estan constantment prenent decisions associades al muntatge narratiu, inhibeixen de manera molt significativa la seva
freqüència de parpelleig enfront d'estímuls audiovisuals. Això significa que la professionalització audiovisual modifica el
comportament visual. Aquesta recerca va comptar amb la participació voluntària de més de 50 professionals de RTVE.
Scientific Reports és la revista multidisciplinària del grup Nature. Publiquen recerca científica primària vàlida de totes les
àrees de les ciències. El factor d'impacte a 5 anys de Scientific Reports és de 5.525.
Referència de l’article:
Andreu-Sánchez, C., Martín-Pascual, M.A., Gruart, A., and Delgado-García, J.M. Eyeblink rate watching clasical Hollywood
and post-classical MTV editing styles, in media and non-media professionals. Scientific Reports, 7: 43267. Doi:
10.1038/srep3267
www.nature.com/articles/srep43267
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espectadores, según un estudio hecho por investigadores de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB) y de la División de Neurociencias de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla.

Las chicas de @ACCIONA Agua que se encargan de la
planta @LifeCelsius en Archena (Murcia).
@GmezMorte y @MadelMarMR
hbps://t.co/YE5DBA9dyy 01:11:55 PM marzo 03,
2017 desde Twiber Web Client
ReplyRetweetFavorite

EFEFUTURO BARCELONA

DOMINGO 05.03.2017

RT @PedroPabloGMay: Con @crisyuste66
@GmezMorte y @MadelMarMR unidos por un
proyecto medioambiental que beneﬁcia al #agua y al
ser humano:… 01:09:20 PM marzo 03, 2017 desde
Twiber Web Client ReplyRetweetFavorite
Seguir a @lifecelsius

VISTO

2.108 seguidores

COMPARTIDO

NUBE DE TAGS

Supersólido: ¿un nuevo estado de la
materia?
Lactobacillus y Biﬁdobacterium, las bacterias
más sensibles del organismo
Foto de archivo de un hombre observa la pantalla de un ordenador en Duesseldorf (Alemania). EFE/MarUn
Gerten

El estudio, publicado en la revista ScienUﬁc Reports, del grupo Nature, también ha
descubierto que los profesionales que trabajan en el sector audiovisual parpadean menos que
el resto de personas.
Según los invesUgadores, los resultados del trabajo se pueden aplicar en entornos de creación
de productos audiovisuales así como pacientes con déﬁcit de atención o con problemas
visuales, como visión borrosa, cansancio de la mirada o síndrome de ojo seco.
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La invesUgación ha concluido que el esUlo de montaje caóUco y sin conUnuidad, conocido
como esUlo MTV, asociado a los videoclips, inhibe la frecuencia de parpadeo en los
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espectadores, ante esUlos de edición más convencionales, como el plano secuencia y el
propio de las películas clásicas de Hollywood.
Los invesUgadores, que han analizado con electromiograra la movilidad visual de 40 personas,
20 de ellas profesionales del audiovisual, advierten que el parpadeo es un marcador de
atención que ha sido previamente asociado a la comprensión narraUva de los contenidos.
InvesUgaciones previas habían demostrado que el parpadeo se veía afectado por los
contenidos de las narraciones, tanto en situaciones audiovisuales, como en situaciones de
comunicación oral directa.
En esta invesUgación, los expertos han demostrado que la forma del montaje audiovisual
también afecta la frecuencia de parpadeo, de modo que la frecuencia del parpadeo se ve
afectada tanto por las narraUvas como la forma de los contenidos audiovisuales consumidas.

Profesionales del mundo audiovisual
Los invesUgadores de la UAB y de la Universidad Pablo de Olavide también han comparado las
diferencias percepUvas entre los profesionales del audiovisual, como los montadores, y los no
profesionales del medio.
Así, han descubierto que “los profesionales del audiovisual que están constantemente
tomando decisiones asociadas al montaje narraUvo, inhiben de manera muy signiﬁcaUva la
frecuencia de parpadeo ante eslmulos audiovisuales”.
“Esto quiere decir que la profesionalización audiovisual modiﬁcan su comportamiento visual”,
han concluido los invesUgadores, que creen que estos resultados pueden ser de interés para
aplicarlos en entornos de creación de audiovisuales interesados en trabajar la atención, desde
crear audiovisuales de entretenimiento, películas, programas de televisión, publicidad o
trabajar con pacientes con déﬁcit de atención.
La baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión borrosa, cansancio de la mirada e incluso el
síndrome de ojo seco, por lo que los estudiosos consideran que estos resultados también
pueden ser de interés en entornos clínicos con pacientes con problemas visuales derivados de
una baja frecuencia de parpadeo.
En este senUdo, el estudio advierte que los profesionales del sector audiovisual deberían
tener “un especial cuidado con su vista”, someUda a esfuerzos superiores debido a la
disminución del parpadeo.
En este trabajo, que han llevado a cabo Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Marln-Pascual,
invesUgadores del grupo Neuro-Como y profesores de Ciencias de la Comunicación de la UAB,
y Agnès Gruart y José María Delgado-García, invesUgadores de la División de Neurociencias y
catedráUcos de la Universidad Pablo de Olavide, también han parUcipado profesionales de
RTVE. EFEFuturo
EUquetado con: AUDIOVISUAL, nature, neurociencia, parpadeo
Publicado en: Ciencia
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El montaje audiovisual afecta a la frecuencia de
parpadeo de los espectadores, según un estudio de
la UPO
El estudio, de investigadores de la División de Neurociencias de la UPO y de la Autònoma de Barcelona,
se ha publicado en Scientific Reports
SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)
Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universitat Autònoma de Barcelona han
publicado un artículo en la revista Scientific Reports, del grupo Nature, en el que afirman que el montaje
audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de los espectadores. El estilo de montaje caótico y
carente de continuidad, conocido como estilo MTV, asociado a los videoclips, inhibe la frecuencia de
parpadeo en los espectadores, frente a estilos de edición más convencionales como el plano secuencia
y el propio de las películas clásicas de Hollywood.
Según una nota de prensa, en el trabajo, desarrollado por Agnès Gruart y José María Delgado-García,
investigadores de la División de Neurociencias de la UPO, y por Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel
Martín-Pascual, investigadores de grupo Neuro-Com de la Universitat Autònoma de Barcelona, también
se han comparado las diferencias perceptivas entre los profesionales del audiovisual, como los
montadores, y los no profesionales del medio. Descubrieron que los profesionales del audiovisual que
están constantemente tomando decisiones asociadas al montaje narrativo inhiben de manera muy
significativa la frecuencia de parpadeo frente a estímulos audiovisuales. Esto significa que la
profesionalización audiovisual modifica el comportamiento visual.
El parpadeo es un marcador de atención. Ha sido previamente asociado a la comprensión narrativa de
los contenidos. Investigaciones previas habían demostrado que el parpadeo se veía afectado por los
contenidos de las narraciones, tanto en situaciones audiovisuales, como en situaciones de comunicación
oral directa. En esta investigación, se ha demostrado que la forma del montaje audiovisual también
afecta a la frecuencia de parpadeo. De manera que, la frecuencia que tenemos de parpadear se ve
afectada tanto por las narrativas a las que nos enfrentamos como a la forma de los contenidos
audiovisuales que consumimos.
Los investigadores indican que estos resultados pueden ser de interés para aplicarlos en entornos de
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8185081/02/17/E…-de-parpadeo-de-los-espectadores-segun-un-estudio-de-la-UPO.html
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creación de productos audiovisuales interesados en trabajar la atención. Desde la creación de
audiovisuales de entretenimientos, como películas o programas de televisión, pasando por la publicidad,
así como con pacientes con déficits de atención.
Por otro lado, la baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión borrosa, cansancio de la mirada e
incluso al síndrome de ojo seco. Por ello, estos resultados también pueden interesar en entornos clínicos
con pacientes con problemas visuales derivados de una baja frecuencia de parpadeo. Sin ir más lejos, y
siguiendo los resultados de esta investigación, los profesionales del audiovisual deberían tener un
especial cuidado con su vista, sometida a esfuerzos superiores debido a la disminución del parpadeo.
Esta investigación ha sido realizada con 40 sujetos, 20 de ellos profesionales del audiovisual, utilizando
técnicas de electromiografía. Se presentaron a los sujetos, de manera aleatoria, 3 estilos diferentes de
montaje audiovisual: plano secuencia, estilo Hollywood y estilo MTV. Los estímulos fueron realizados ad
hoc para esta investigación. En este trabajo participaron profesionales de Radio Televisión Española,
gracias a la colaboración del Instituto RTVE.
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Els investigadors Celia
Andreu-Sánchez i Miguel
Ángel Martín-Pascual de
la Facultat de Ciències
de la Comunicació, amb
la col·laboració dels
investigadors Agnès
Gruart i José María
Delgado-García de la
Divisió de Neurociències
de la Universitat Pablo
d'Olavide, descobreixen
que el muntatge
audiovisual afecta la freqüència de parpelleig dels espectadors. La investigació, liderada per
la professora Celia Andreu-Sánchez, també conclou que els professionals de l'audiovisual
parpellegen menys que la resta d'espectadors.

20/02/2017

La investigació, publicada sota el títol "Eyeblink rate watching clasical Hollywood and post-classical MTV editing
styles, in media and non-mitja professionals" a la revista Nature Scientific Reports, mostra com un muntatge
segons l'estil MTV (associat a la realització de videoclips), inhibeix la freqüència de parpelleig dels espectadors,
davant estils d'edició més convencionals com el pla seqüència o l'estil d'edició de les pel·lícules clàssiques de
Hollywood.
D'altra banda, s'han comparat les diferències perceptives entre els professionals de l'audiovisual, com els
muntadors, i els no professionals del mitjà. Segons les conclusions de la investigació, la professionalització
audiovisual modifica el comportament perceptiu. Aquesta investigació va comptar amb la participació voluntària
de més de 50 professionals de RTVE.
Scientific Reports és la revista multidisciplinar del grup Nature. Publiquen investigació científica primària de totes
les àrees de les ciències. El factor d'impacte a 5 anys de Scientific Reports és de 5.525.
Andreu-Sánchez, C., Martín-Pascual, M.A., Gruart, A., and Delgado-García, J.M. Eyeblink rate watching clasical
Hollywood and post-classical MTV editing styles, in media and non-mitja professionals. Scientific Reports, 7:
43267. Doi: 10.1038 / srep3267
www.nature.com/articles/srep43267 (http://www.nature.com/articles/srep43267)
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El montaje audiovisual afecta a la frecuencia de
parpadeo de los espectadores
27-02-2017
Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universitat
Autònoma de Barcelona han publicado un artículo en la revista
‘Scientific Reports’, del grupo Nature, en el que afirman que el
montaje audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de los
espectadores. El estilo de montaje caótico y carente de
continuidad, conocido como estilo MTV, asociado a los videoclips,
inhibe la frecuencia de parpadeo en los espectadores, frente a
estilos de edición más convencionales como el plano secuencia y el propio de las películas
clásicas de Hollywood.
En el trabajo, desarrollado por Agnès Gruart y José María Delgado-García, investigadores de la
División de Neurociencias de la UPO, y por Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual,
investigadores de grupo Neuro-Com de la Universitat Autònoma de Barcelona, también se han
comparado las diferencias perceptivas entre los profesionales del audiovisual, como los
montadores, y los no profesionales del medio. Descubrieron que los profesionales del audiovisual
que están constantemente tomando decisiones asociadas al montaje narrativo inhiben de manera
muy significativa la frecuencia de parpadeo frente a estímulos audiovisuales. Esto significa que la
profesionalización audiovisual modifica el comportamiento visual.
El parpadeo es un marcador de atención. Ha sido previamente asociado a la comprensión
narrativa de los contenidos. Investigaciones previas habían demostrado que el parpadeo se veía
afectado por los contenidos de las narraciones, tanto en situaciones audiovisuales, como en
situaciones de comunicación oral directa. En esta investigación, se ha demostrado que la forma
del montaje audiovisual también afecta a la frecuencia de parpadeo. De manera que, la
frecuencia que tenemos de parpadear se ve afectada tanto por las narrativas a las que nos
enfrentamos como a la forma de los contenidos audiovisuales que consumimos.
Los investigadores indican que estos resultados pueden ser de interés para aplicarlos en entornos
de creación de productos audiovisuales interesados en trabajar la atención. Desde la creación de
audiovisuales de entretenimientos, como películas o programas de televisión, pasando por la
publicidad, así como con pacientes con déficits de atención.
Por otro lado, la baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión borrosa, cansancio de la mirada e
incluso al síndrome de ojo seco. Por ello, estos resultados también pueden interesar en entornos
clínicos con pacientes con problemas visuales derivados de una baja frecuencia de parpadeo. Sin
ir más lejos, y siguiendo los resultados de esta investigación, los profesionales del audiovisual
deberían tener un especial cuidado con su vista, sometida a esfuerzos superiores debido a la
disminución del parpadeo.
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Esta investigación ha sido realizada con 40 sujetos, 20 de ellos profesionales del audiovisual,
utilizando técnicas de electromiografía. Se presentaron a los sujetos, de manera aleatoria, 3
estilos diferentes de montaje audiovisual: plano secuencia, estilo Hollywood y estilo MTV. Los
estímulos fueron realizados ad hoc para esta investigación. En este trabajo participaron
profesionales de Radio Televisión Española, gracias a la colaboración del Instituto RTVE.
Publication: Andreu-Sánchez, C., Martín-Pascual, M.A., Gruart, A., and Delgado-García, J.M.
Eyeblink rate watching clasical Hollywood and post-classical MTV editing styles, in media and
non-media professionals. Scientific Reports, 7: 43267. Doi: 10.1038/srep3267
Disponible en: www.nature.com/articles/srep43267
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El montaje audiovisual afecta a la frecuencia
de parpadeo de los espectadores
1/03/2017

Fuente: Universidad Pablo de Olavide

Agnés Gruart y José María Delgado,
investigadores de la División de
Neurociencias de la UPO
Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universitat Autònoma de Barcelona han
publicado un artículo en la revista Scientific Reports, del grupo Nature, en el que afirman que el montaje
audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de los espectadores. El estilo de montaje caótico y carente
de continuidad, conocido como estilo MTV, asociado a los videoclips, inhibe la frecuencia de parpadeo en
https://fundaciondescubre.es/blog/2017/03/01/el-montaje-audiovisual-afecta-a-la-frecuencia-de-parpadeo-de-los-espectadores/
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los espectadores, frente a estilos de edición más convencionales como el plano secuencia y el propio de
las películas clásicas de Hollywood.
En el trabajo, desarrollado por Agnès Gruart y José María Delgado-García, investigadores de la División
de Neurociencias de la UPO, y por Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual, investigadores
de grupo Neuro-Com de la Universitat Autònoma de Barcelona, también se han comparado las
diferencias perceptivas entre los profesionales del audiovisual, como los montadores, y los no
profesionales del medio. Descubrieron que los profesionales del audiovisual que están constantemente
tomando decisiones asociadas al montaje narrativo inhiben de manera muy significativa la frecuencia de
parpadeo frente a estímulos audiovisuales. Esto significa que la profesionalización audiovisual modifica el
comportamiento visual.
El parpadeo es un marcador de atención. Ha sido previamente asociado a la comprensión narrativa de los
contenidos. Investigaciones previas habían demostrado que el parpadeo se veía afectado por los
contenidos de las narraciones, tanto en situaciones audiovisuales, como en situaciones de comunicación
oral directa. En esta investigación, se ha demostrado que la forma del montaje audiovisual también afecta
a la frecuencia de parpadeo. De manera que, la frecuencia que tenemos de parpadear se ve afectada tanto
por las narrativas a las que nos enfrentamos como a la forma de los contenidos audiovisuales que
consumimos.
Los investigadores indican que estos resultados pueden ser de interés para aplicarlos en entornos de
creación de productos audiovisuales interesados en trabajar la atención. Desde la creación de
audiovisuales de entretenimientos, como películas o programas de televisión, pasando por la publicidad,
así como con pacientes con déficits de atención.
Por otro lado, la baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión borrosa, cansancio de la mirada e incluso
al síndrome de ojo seco. Por ello, estos resultados también pueden interesar en entornos clínicos con
pacientes con problemas visuales derivados de una baja frecuencia de parpadeo. Sin ir más lejos, y
siguiendo los resultados de esta investigación, los profesionales del audiovisual deberían tener un especial
cuidado con su vista, sometida a esfuerzos superiores debido a la disminución del parpadeo.
Esta investigación ha sido realizada con 40 sujetos, 20 de ellos profesionales del audiovisual, utilizando
técnicas de electromiografía. Se presentaron a los sujetos, de manera aleatoria, 3 estilos diferentes de
montaje audiovisual: plano secuencia, estilo Hollywood y estilo MTV. Los estímulos fueron realizados ad
hoc para esta investigación. En este trabajo participaron profesionales de Radio Televisión Española,
gracias a la colaboración del Instituto RTVE.
Publication:Andreu-Sánchez, C., Martín-Pascual, M.A., Gruart, A., and Delgado-García, J.M. Eyeblink
rate watching clasical Hollywood and post-classical MTV editing styles, in media and non-media
professionals. Scientific Reports, 7: 43267. Doi: 10.1038/srep3267
Disponible en: www.nature.com/articles/srep43267
← Las plantas tuya y aligustre, ayudan a reducir la virulencia de incendios forestales en áreas
semipobladas
P/2016 J1: el asteroide que se rompió y cuyos fragmentos, años después, desarrollaron colas →
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El tipo de montaje audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de los espectadores, según un estudio hecho por investigadores de la Facultad de Ciencia
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de la División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
El estudio también ha descubierto que los profesionales que trabajan en el sector audiovisual parpadean menos que el resto de personas.

La investigación ha concluido que el estilo de montaje caótico y sin continuidad, conocido como estilo MTV, asociado a los videoclips, inhibe la frecuenc
espectadores, ante estilos de edición más convencionales, como el plano secuencia y el propio de las películas clásicas de Hollywood.

Según los investigadores, los resultados del trabajo se pueden aplicar en entornos de creación de productos audiovisuales así como pacientes con déﬁc
problemas visuales, como visión borrosa, cansancio de la mirada o síndrome de ojo seco.
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Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universitat
Autònoma de Barcelona han publicado un artículo en la revista
Scientific Reports, del grupo Nature, en el que afirman que el montaje
audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de los espectadores.
El estilo de montaje caótico y carente de continuidad, conocido como
estilo MTV, asociado a los videoclips, inhibe la frecuencia de
parpadeo en los espectadores, frente a estilos de edición más
convencionales como el plano secuencia y el propio de las películas
clásicas de Hollywood.
Según una nota de prensa, en el trabajo, desarrollado por Agnès
Gruart y José María Delgado-García, investigadores de la División de
Neurociencias de la UPO, y por Celia Andreu-Sánchez y Miguel
Ángel Martín-Pascual, investigadores de grupo Neuro-Com de la
Universitat Autònoma de Barcelona, también se han comparado las
diferencias perceptivas entre los profesionales del audiovisual, como
los montadores, y los no profesionales del medio. Descubrieron que
los profesionales del audiovisual que están constantemente tomando
decisiones asociadas al montaje narrativo inhiben de manera muy
significativa la frecuencia de parpadeo frente a estímulos
audiovisuales. Esto significa que la profesionalización audiovisual
modifica el comportamiento visual.
El parpadeo es un marcador de atención. Ha sido previamente
asociado a la comprensión narrativa de los contenidos.
Investigaciones previas habían demostrado que el parpadeo se veía
afectado por los contenidos de las narraciones, tanto en situaciones
audiovisuales, como en situaciones de comunicación oral directa. En
esta investigación, se ha demostrado que la forma del montaje
audiovisual también afecta a la frecuencia de parpadeo. De manera
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que, la frecuencia que tenemos de parpadear se ve afectada tanto
por las narrativas a las que nos enfrentamos como a la forma de los
contenidos audiovisuales que consumimos.
Los investigadores indican que estos resultados pueden ser de
interés para aplicarlos en entornos de creación de productos
audiovisuales interesados en trabajar la atención. Desde la creación
de audiovisuales de entretenimientos, como películas o programas
de televisión, pasando por la publicidad, así como con pacientes con
déficits de atención.
Por otro lado, la baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión
borrosa, cansancio de la mirada e incluso al síndrome de ojo seco.
Por ello, estos resultados también pueden interesar en entornos
clínicos con pacientes con problemas visuales derivados de una baja
frecuencia de parpadeo. Sin ir más lejos, y siguiendo los resultados
de esta investigación, los profesionales del audiovisual deberían
tener un especial cuidado con su vista, sometida a esfuerzos
superiores debido a la disminución del parpadeo.
Esta investigación ha sido realizada con 40 sujetos, 20 de ellos
profesionales del audiovisual, utilizando técnicas de electromiografía.
Se presentaron a los sujetos, de manera aleatoria, 3 estilos
diferentes de montaje audiovisual: plano secuencia, estilo Hollywood
y estilo MTV. Los estímulos fueron realizados ad hoc para esta
investigación. En este trabajo participaron profesionales de Radio
Televisión Española, gracias a la colaboración del Instituto RTVE.
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Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de la División de
Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, del grupo Nature,
también ha descubierto que los profesionales que trabajan en el sector
audiovisual parpadean menos que el resto de personas.
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Según los investigadores, los resultados del trabajo se pueden aplicar en
entornos de creación de productos audiovisuales así como pacientes con
déficit de atención o con problemas visuales, como visión borrosa,
cansancio de la mirada o síndrome de ojo seco.
La investigación ha concluido que el estilo de montaje caótico y sin
continuidad, conocido como estilo MTV, asociado a los videoclips, inhibe
la frecuencia de parpadeo en los espectadores, ante estilos de edición más
convencionales, como el plano secuencia y el propio de las películas
clásicas de Hollywood.
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Los investigadores, que han analizado con electromiografía la movilidad
visual de 40 personas, 20 de ellas profesionales del audiovisual, advierten
que el parpadeo es un marcador de atención que ha sido previamente
asociado a la comprensión narrativa de los contenidos.
Investigaciones previas habían demostrado que el parpadeo se veía
afectado por los contenidos de las narraciones, tanto en situaciones
audiovisuales, como en situaciones de comunicación oral directa.
En esta investigación, los expertos han demostrado que la forma del
montaje audiovisual también afecta la frecuencia de parpadeo, de modo
que la frecuencia del parpadeo se ve afectada tanto por las narrativas como
la forma de los contenidos audiovisuales consumidas.
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Los investigadores de la UAB y de la Universidad Pablo de Olavide también
han comparado las diferencias perceptivas entre los profesionales del
audiovisual, como los montadores, y los no profesionales del medio.
Así, han descubierto que "los profesionales del audiovisual que están
constantemente tomando decisiones asociadas al montaje narrativo,
inhiben de manera muy significativa la frecuencia de parpadeo ante
estímulos audiovisuales".
"Esto quiere decir que la profesionalización audiovisual modifican su
comportamiento visual", han concluido los investigadores, que creen que
estos resultados pueden ser de interés para aplicarlos en entornos de
creación de audiovisuales interesados en trabajar la atención, desde crear
audiovisuales de entretenimiento, películas, programas de televisión,
publicidad o trabajar con pacientes con déficit de atención.
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La baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión borrosa, cansancio de la
mirada e incluso el síndrome de ojo seco, por lo que los estudiosos
consideran que estos resultados también pueden ser de interés en
entornos clínicos con pacientes con problemas visuales derivados de una
baja frecuencia de parpadeo.
En este sentido, el estudio advierte que los profesionales del sector
audiovisual deberían tener "un especial cuidado con su vista", sometida a
esfuerzos superiores debido a la disminución del parpadeo.
En este trabajo, que han llevado a cabo Celia Andreu-Sánchez y Miguel
Ángel Martín-Pascual, investigadores del grupo Neuro-Como y profesores
de Ciencias de la Comunicación de la UAB, y Agnès Gruart y José María
Delgado-García, investigadores de la División de Neurociencias y
catedráticos de la Universidad Pablo de Olavide, también han participado
profesionales de RTVE. EFE
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de la Autònoma de Barcelona, se ha publicado en Scientific Reports
SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)
Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universitat
Autònoma de Barcelona han publicado un artículo en la revista Scientific
Reports, del grupo Nature, en el que afirman que el montaje audiovisual
afecta a la frecuencia de parpadeo de los espectadores. El estilo de montaje
caótico y carente de continuidad, conocido como estilo MTV, asociado a
los videoclips, inhibe la frecuencia de parpadeo en los espectadores, frente
a estilos de edición más convencionales como el plano secuencia y el
propio de las películas clásicas de Hollywood.
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Según una nota de prensa, en el trabajo, desarrollado por Agnès Gruart y
José María Delgado-García, investigadores de la División de Neurociencias
de la UPO, y por Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual,
investigadores de grupo Neuro-Com de la Universitat Autònoma de
Barcelona, también se han comparado las diferencias perceptivas entre los
profesionales del audiovisual, como los montadores, y los no profesionales
del medio. Descubrieron que los profesionales del audiovisual que están
constantemente tomando decisiones asociadas al montaje narrativo
inhiben de manera muy significativa la frecuencia de parpadeo frente a
estímulos audiovisuales. Esto significa que la profesionalización
audiovisual modifica el comportamiento visual.

El día más duro de
Christian Gálvez en
‘Pasapalabra’
(http://www.lavangu
ardia.com/television
/20170222/42228245
873/pasapalabrahomenajecompanero-muertechristiangalvez.html)

1/3/17 10'14

Los peor vestidos de
la alfombra roja de
los premios Oscar
2017
(http://www.lavangu
ardia.com/demoda/moda/201702
26/42338585547/alfo
mbra-roja-peorvestidos-oscar2017.html)

El parpadeo es un marcador de atención. Ha sido previamente asociado a
la comprensión narrativa de los contenidos. Investigaciones previas
habían demostrado que el parpadeo se veía afectado por los contenidos de
las narraciones, tanto en situaciones audiovisuales, como en situaciones
de comunicación oral directa. En esta investigación, se ha demostrado que
la forma del montaje audiovisual también afecta a la frecuencia de
parpadeo. De manera que, la frecuencia que tenemos de parpadear se ve
afectada tanto por las narrativas a las que nos enfrentamos como a la
forma de los contenidos audiovisuales que consumimos.
Los investigadores indican que estos resultados pueden ser de interés para
aplicarlos en entornos de creación de productos audiovisuales interesados
en trabajar la atención. Desde la creación de audiovisuales de
entretenimientos, como películas o programas de televisión, pasando por
la publicidad, así como con pacientes con déficits de atención.
Por otro lado, la baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión borrosa,
cansancio de la mirada e incluso al síndrome de ojo seco. Por ello, estos
resultados también pueden interesar en entornos clínicos con pacientes
con problemas visuales derivados de una baja frecuencia de parpadeo. Sin
ir más lejos, y siguiendo los resultados de esta investigación, los
profesionales del audiovisual deberían tener un especial cuidado con su
vista, sometida a esfuerzos superiores debido a la disminución del
parpadeo.

Tiguan.

Esta investigación ha sido realizada con 40 sujetos, 20 de ellos
profesionales del audiovisual, utilizando técnicas de electromiografía. Se
presentaron a los sujetos, de manera aleatoria, 3 estilos diferentes de
montaje audiovisual: plano secuencia, estilo Hollywood y estilo MTV. Los
estímulos fueron realizados ad hoc para esta investigación. En este trabajo
participaron profesionales de Radio Televisión Española, gracias a la
colaboración del Instituto RTVE.
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Segons un estudi de la UAB amb la col·laboració de la Universitat Pablo de Olavide, publicat a Scientific Reports, els
professionals de l’audiovisual parpellegen menys que la resta de persones
Els resultats es poden aplicar en entorns de creació de productes audiovisuals així com a pacients amb dèficits d’atenció o
amb problemes visuals com visió borrosa, cansament de la mirada o síndrome d’ull sec
El muntatge audiovisual afecta la freqüència de parpelleig dels espectadors. L’estil de muntatge caòtic i sense continuïtat, conegut com a estil MTV,
associat als videoclips, inhibeix la freqüència de parpelleig en els espectadors, davant estils d’edició més convencionals com el pla seqüència i el
propi de les pel·lícules clàssiques de Hollywood, tal com conclou una recent publicació a Scientific Reports del grup Nature.
El parpelleig és un marcador d’atenció. Ha estat prèviament associat a la comprensió narrativa dels continguts. Investigacions prèvies havien
demostrat que el parpelleig es veia afectat pels continguts de les narracions, tant en situacions audiovisuals, com en situacions de comunicació oral
directa. En aquesta investigació, s’ha demostrat que la forma del muntatge audiovisual també afecta la freqüència de parpelleig. De manera que la
freqüència que tenim de parpellejar es veu afectada tant per les narratives a què ens enfrontem com a la forma dels continguts audiovisuals que
consumim.
En el treball desenvolupat per investigadors de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Divisió de
Neurociències de la Universitat Pablo de Olavide també s’ha comparat les diferències perceptives entre els professionals de l’audiovisual, com els
muntadors, i els no professionals del mitjà. Van descobrir que els professionals de l’audiovisual que estan constantment prenent
decisions associades al muntatge narratiu, inhibeixen de manera molt significativa la freqüència de parpelleig davant
estímuls audiovisuals. Això vol dir que la professionalització audiovisual modifica el comportament visual.
Aquests resultats poden ser d’interès per a aplicar-los en entorns de creació de productes audiovisuals interessats a treballar
l’atenció. Des de la creació d’audiovisuals d’entreteniments, com pel·lícules o programes de televisió, passant per la publicitat, així com amb
pacients amb dèficits d’atenció.
http://locampusdiari.com/arxius/37556
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D’altra banda, la baixa freqüència de parpelleig s’associa a visió borrosa, cansament de la mirada i fins i tot a la síndrome d’ull sec. Per
això, aquests resultats poden ser d’interès en entorns clínics amb pacients amb problemes visuals derivats d’una baixa
freqüència de parpelleig. Sense anar més lluny, i seguint els resultats d’aquesta investigació, els professionals de l’audiovisual haurien de tenir
una especial cura amb la seva vista, sotmesa a esforços superiors a causa de la disminució del parpelleig.
Aquesta investigació la van realitzar amb 40 subjectes, 20 d’ells professionals de l’audiovisual, utilitzant tècniques d’electromiografia. Es van
presentar als subjectes, de manera aleatòria, 3 estils diferents de muntatge audiovisual: pla seqüència, estil Hollywood i estil MTV. Els estímuls
van ser realitzats ad hoc per a aquesta investigació. En aquest treball van participar professionals de Radio Televisión Española, gràcies a la
col·laboració de l’Institut RTVE. Celia Andreu-Sánchez i Miguel Ángel Martín-Pascual són investigadors del grup Neuro-Com i professors de la
Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Agnès Gruart i José María Delgado-García són investigadors de
la Divisió de Neurociències i catedràtics de la Universitat Pablo de Olavide a Sevilla.♦
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El montaje audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo
de los espectadores. El estilo de montaje caótico y carente
de continuidad, conocido como estilo MTV, asociado a los
videoclips, inhibe la frecuencia de parpadeo en los
espectadores, frente a estilos de edición más
convencionales como el plano secuencia y el propio de las
películas clásicas de Hollywood. Esta es la conclusión de
un estudio publicado recientemente en la revista Scientific
Reports.
El parpadeo es un marcador de atención que ha sido
previamente asociado a la comprensión narrativa de los
contenidos. Investigaciones previas habían demostrado
que este movimiento de los párpados se veía afectado por
los contenidos de las narraciones, tanto en situaciones
audiovisuales, como en situaciones de comunicación oral
directa.
En este trabajo, se ha demostrado que la forma del montaje audiovisual también afecta a la frecuencia de
parpadeo. De manera que la frecuencia que tenemos de parpadear se ve afectada tanto por las narrativas a las
que nos enfrentamos como a la forma de los contenidos audiovisuales que consumimos.
En el estudio desarrollado por investigadores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Autónoma de Barcelona y la División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide (España) también se
han comparado las diferencias perceptivas entre los profesionales del audiovisual, como los montadores, y los no
profesionales del medio. Descubrieron que los profesionales del audiovisual que están constantemente tomando
decisiones asociadas al montaje narrativo, inhiben de manera muy significativa la frecuencia de parpadeo frente a
estímulos audiovisuales. Esto significa que la profesionalización audiovisual modifica el comportamiento visual.
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El actor que aparece en las imágenes es uno de los autores del trabajo, Miguel Ángel Martín. (Foto: UAB)
Estos resultados pueden ser de interés para aplicarlos en entornos de creación de productos audiovisuales
interesados en trabajar la atención. Desde la creación de audiovisuales de entretenimientos, como películas o
programas de televisión, pasando por la publicidad, así como con pacientes con déficits de atención.
Por otro lado, la baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión borrosa, cansancio de la mirada e incluso al
síndrome de ojo seco. Por ello, estos resultados pueden ser de interés en entornos clínicos con pacientes con
problemas visuales derivados de una baja frecuencia de parpadeo. Según los científicos, los profesionales del
audiovisual deberían tener un especial cuidado con su vista, sometida a esfuerzos superiores debido a la
disminución del parpadeo.
Esta investigación la realizaron con 40 sujetos, 20 de ellos profesionales del audiovisual, utilizando técnicas de
electromiografía. Se presentaron a los sujetos, de manera aleatoria, tres estilos diferentes de montaje audiovisual:
plano secuencia, estilo Hollywood y estilo MTV.
Los estímulos fueron realizados ad hoc para esta investigación. En este trabajo participaron profesionales de
Radio Televisión Española, gracias a la colaboración del Instituto RTVE. Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel
Martín-Pascual son investigadores del grupo Neuro-Com y profesores de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona. Agnès Gruart y José María Delgado-García son
investigadores de la División de Neurociencias y catedráticos de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla.
(Fuente: UAB)
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¿Cómo afecta el consumo de videoclips musicales al
parpadeo?
3 Marzo, 2017

El estilo de montaje audiovisual conocido como estilo MTV, asociado a los videoclips, inhibe la frecuencia de parpadeo en los espectadores,
frente a otros modos convencionales como el plano secuencia o los propios de las películas clásicas de Hollywood. Esas y otras curiosas
aseveraciones que relacionan la edición audiovisual y el parpadeo son las conclusiones de un estudio realizado por investigadores de la
División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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El montaje audiovisual afecta a la
frecuencia de parpadeo de los
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La baja frecuencia se asocia a visión borrosa, cansancio de la mirada e incluso el
síndrome de ojo seco
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El tipo de montaje audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de los espectadores, según un
estudio hecho por investigadores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) y de la División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla. El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, del grupo Nature, también ha
descubierto que los profesionales que trabajan en el sector audiovisual parpadean menos que el
resto de personas.
Según los investigadores, los resultados del trabajo se pueden aplicar en entornos de creación de
productos audiovisuales así como pacientes con déficit de atención o con problemas visuales, como
visión borrosa, cansancio de la mirada o síndrome de ojo seco.
La investigación ha concluido que el estilo de montaje caótico y sin continuidad, conocido como
estilo MTV, asociado a los videoclips, inhibe la frecuencia de parpadeo en los espectadores, ante
estilos de edición más convencionales, como el plano secuencia y el propio de las películas clásicas de
Hollywood.
Los investigadores, que han analizado con electromiografía la movilidad visual de 40 personas, 20 de
ellas profesionales del audiovisual, advierten que el parpadeo es un marcador de atención que ha sido
previamente asociado a la comprensión narrativa de los contenidos.
Investigaciones previas habían demostrado que el parpadeo se veía afectado por los contenidos de las
narraciones, tanto en situaciones audiovisuales, como en situaciones de comunicación oral directa.
En esta investigación, los expertos han demostrado que la forma del montaje audiovisual también
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afecta la frecuencia de parpadeo, de modo que la frecuencia del parpadeo se ve afectada tanto por
las narrativas como la forma de los contenidos audiovisuales consumidas.
Los investigadores de la UAB y de la Universidad Pablo de Olavide también han comparado las
diferencias perceptivas entre los profesionales del audiovisual, como los montadores, y los no
profesionales del medio.
Así, han descubierto que “los profesionales del audiovisual que están constantemente tomando
decisiones asociadas al montaje narrativo, inhiben de manera muy significativa la frecuencia de
parpadeo ante estímulos audiovisuales”.
“Esto quiere decir que la profesionalización audiovisual modifica su comportamiento visual“, han
concluido los investigadores, que creen que estos resultados pueden ser de interés para aplicarlos en
entornos de creación de audiovisuales interesados en trabajar la atención, desde crear audiovisuales
de entretenimiento, películas, programas de televisión, publicidad o trabajar con pacientes con déficit
de atención.
La baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión borrosa, cansancio de la mirada e incluso el
síndrome de ojo seco, por lo que los estudiosos consideran que estos resultados también pueden ser
de interés en entornos clínicos con pacientes con problemas visuales derivados de una baja frecuencia
de parpadeo.
En este sentido, el estudio advierte que los profesionales del sector audiovisual deberían tener “un
especial cuidado con su vista”, sometida a esfuerzos superiores debido a la disminución del parpadeo.
En este trabajo, que han llevado a cabo Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual,
investigadores del grupo Neuro-Como y profesores de Ciencias de la Comunicación de la UAB, y
Agnès Gruart y José María Delgado-García, investigadores de la División de Neurociencias y
catedráticos de la Universidad Pablo de Olavide, también han participado profesionales de RTVE.
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El tipo de montaje audiovisual afecta a la
frecuencia de parpadeo de los
espectadores, según un estudio hecho por
investigadores de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) y de la
División de Neurociencias de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla.
El estudio, publicado en la revista Scienti'c
Reports, del grupo Nature, también ha
descubierto que los profesionales que
trabajan en el sector audiovisual
parpadean menos que el resto de
personas.
Según los investigadores, los resultados del
trabajo se pueden aplicar en entornos de
creación de productos audiovisuales así
como pacientes con déKcit de atención o
con problemas visuales, como visión
borrosa, cansancio de la mirada o síndrome
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El 'estio MTV'
La investigación ha concluido que el estilo
de montaje caótico y sin
continuidad, conocido como estilo MTV,
asociado a los videoclips, inhibe la
frecuencia de parpadeo en los
espectadores, ante estilos de edición más
convencionales, como el plano secuencia y
el propio de las películas clásicas de
Hollywood.
Los investigadores, que han analizado con
electromiografía la movilidad visual de 40
personas, 20 de ellas profesionales del
audiovisual, advierten que el parpadeo es
un marcador de atención que ha sido
previamente asociado a la comprensión
narrativa de los contenidos.
Investigaciones previas habían demostrado
que el parpadeo se veía afectado por los
contenidos de las narraciones, tanto en
situaciones audiovisuales, como en
situaciones de comunicación oral directa.
En esta investigación, los expertos han
demostrado que la forma del montaje
audiovisual también afecta la frecuencia
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audiovisual también afecta la frecuencia
de parpadeo, de modo que la frecuencia
del parpadeo se ve afectada tanto por las
narrativas como la forma de los contenidos
audiovisuales consumidas.

Diferencias entre profesionales y no
profesionales
Los investigadores de la UAB y de la
Universidad Pablo de Olavide también han
comparado las diferencias perceptivas
entre los profesionales del audiovisual,
como los montadores, y los no
profesionales del medio.
Así, han descubierto que "los
profesionales del audiovisual que están
constantemente tomando decisiones
asociadas al montaje narrativo, inhiben de
manera muy signiKcativa la frecuencia de
parpadeo ante estímulos audiovisuales".
"Esto quiere decir que la profesionalización
audiovisual modiKcan su comportamiento
visual", han concluido los investigadores,
que creen que estos resultados pueden ser
de interés para aplicarlos en entornos de
creación de audiovisuales interesados en
trabajar la atención, desde crear
audiovisuales de entretenimiento, películas,
http://www.rtve.es/noticias/20170304/montaje-audiovisual-afecta-frecuencia-parpadeo-espectadores/1498200.shtml
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programas de televisión, publicidad o
trabajar con pacientes con déVcit de
atención.
La baja frecuencia de parpadeo se asocia
a visión borrosa, cansancio de la mirada e
incluso el síndrome de ojo seco, por lo que
los estudiosos consideran que estos
resultados también pueden ser de interés
en entornos clínicos con pacientes con
problemas visuales derivados de una baja
frecuencia de parpadeo.
En este sentido, el estudio advierte que los
profesionales del sector audiovisual
deberían tener "un especial cuidado con
su vista", sometida a esfuerzos superiores
debido a la disminución del parpadeo.
En este trabajo, que han llevado a cabo
Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel
Martín-Pascual, investigadores del grupo
Neuro-Como y profesores de Ciencias de la
Comunicación de la UAB, y Agnès Gruart y
José María Delgado-García, investigadores
de la División de Neurociencias y
catedráticos de la Universidad Pablo de
Olavide, también han participado
profesionales de RTVE.
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El montaje audiovisual
afecta a la frecuencia
de parpadeo de los
espectadores
►

El estilo de los videoclips inhibe la frecuencia
del parpadeo

►

Los profesionales que trabajan en el sector

http://www.rtve.es/noticias/20170304/montaje-audiovisual-afecta-frecuencia-parpadeo-espectadores/1498200.shtml

Página 1 de 7

El montaje audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de los espectadores - RTVE.es

►

Los profesionales que trabajan en el sector
audiovisual parpadean menos

►

El estudio puede tener utilidad para aplicación
clínica
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El tipo de montaje audiovisual afecta a la
frecuencia de parpadeo de los espectadores,
según un estudio hecho por investigadores de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de
la División de Neurociencias de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla.
El estudio, publicado en la revista Scienti'c
Reports, del grupo Nature, también ha
descubierto que los profesionales que trabajan
en el sector audiovisual parpadean menos que
el resto de personas.
Según los investigadores, los resultados del
trabajo se pueden aplicar en entornos de
creación de productos audiovisuales así como
pacientes con déKcit de atención o con
problemas visuales, como visión borrosa,
cansancio de la mirada o síndrome de ojo seco.

El 'estio MTV'
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El 'estio MTV'
La investigación ha concluido que el estilo de
montaje caótico y sin continuidad, conocido
como estilo MTV, asociado a los
videoclips, inhibe la frecuencia de parpadeo en
los espectadores, ante estilos de edición más
convencionales, como el plano secuencia y el
propio de las películas clásicas de Hollywood.
Los investigadores, que han analizado con
electromiografía la movilidad visual de 40
personas, 20 de ellas profesionales del
audiovisual, advierten que el parpadeo es un
marcador de atención que ha sido previamente
asociado a la comprensión narrativa de los
contenidos.
Investigaciones previas habían demostrado que
el parpadeo se veía afectado por los contenidos
de las narraciones, tanto en situaciones
audiovisuales, como en situaciones de
comunicación oral directa.
En esta investigación, los expertos han
demostrado que la forma del montaje
audiovisual también afecta la frecuencia de
parpadeo, de modo que la frecuencia del
parpadeo se ve afectada tanto por las narrativas
como la forma de los contenidos audiovisuales
consumidas.
http://www.rtve.es/noticias/20170304/montaje-audiovisual-afecta-frecuencia-parpadeo-espectadores/1498200.shtml
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Diferencias entre profesionales y no
profesionales
Los investigadores de la UAB y de la Universidad
Pablo de Olavide también han comparado las
diferencias perceptivas entre los profesionales
del audiovisual, como los montadores, y los no
profesionales del medio.
Así, han descubierto que "los profesionales del
audiovisual que están constantemente tomando
decisiones asociadas al montaje
narrativo, inhiben de manera muy signiKcativa la
frecuencia de parpadeo ante estímulos
audiovisuales".
"Esto quiere decir que la profesionalización
audiovisual modiKcan su comportamiento
visual", han concluido los investigadores, que
creen que estos resultados pueden ser de interés
para aplicarlos en entornos de creación de
audiovisuales interesados en trabajar la atención,
desde crear audiovisuales de entretenimiento,
películas, programas de televisión, publicidad o
trabajar con pacientes con déVcit de atención.
La baja frecuencia de parpadeo se asocia a
visión borrosa, cansancio de la mirada e incluso
el síndrome de ojo seco, por lo que los
estudiosos consideran que estos resultados
también pueden ser de interés en entornos
http://www.rtve.es/noticias/20170304/montaje-audiovisual-afecta-frecuencia-parpadeo-espectadores/1498200.shtml

Página 4 de 7

El montaje audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de los espectadores - RTVE.es

4/3/17 15(50

también pueden ser de interés en entornos
clínicos con pacientes con problemas visuales
derivados de una baja frecuencia de parpadeo.
En este sentido, el estudio advierte que los
profesionales del sector audiovisual deberían
tener "un especial cuidado con su
vista", sometida a esfuerzos superiores debido a
la disminución del parpadeo.
En este trabajo, que han llevado a cabo Celia
Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual,
investigadores del grupo Neuro-Como y
profesores de Ciencias de la Comunicación de la
UAB, y Agnès Gruart y José María DelgadoGarcía, investigadores de la División de
Neurociencias y catedráticos de la Universidad
Pablo de Olavide, también han participado
profesionales de RTVE.
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La investigación indica que los profesionales del audiovisual parpadean menos que los no profesionales del
medio.
Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universitat Autònoma de Barcelona han publicado un
artículo en la revista ScientiPc Reports, del grupo Nature, en el que aPrman que el montaje audiovisual afecta a
la frecuencia de parpadeo de los espectadores. El estilo de montaje caótico y carente de continuidad, conocido
como estilo MTV, asociado a los videoclips, inhibe la frecuencia de parpadeo en los espectadores, frente a
estilos de edición más convencionales como el plano secuencia y el propio de las películas clásicas de
Hollywood.
En el trabajo, desarrollado por Agnès Gruart y José María Delgado-García, investigadores de la División de
Neurociencias de la UPO, y por Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual, investigadores de grupo
Neuro-Com de la Universitat Autònoma de Barcelona, también se han comparado las diferencias perceptivas
entre los profesionales del audiovisual, como los montadores, y los no profesionales del medio. Descubrieron
que los profesionales del audiovisual que están constantemente tomando decisiones asociadas al montaje
narrativo inhiben de manera muy signiPcativa la frecuencia de parpadeo frente a estímulos audiovisuales. Esto
signiPca que la profesionalización audiovisual modiPca el comportamiento visual.
El parpadeo es un marcador de atención. Ha sido previamente asociado a la comprensión narrativa de los
contenidos. Investigaciones previas habían demostrado que el parpadeo se veía afectado por los contenidos de
las narraciones, tanto en situaciones audiovisuales, como en situaciones de comunicación oral directa. En esta
investigación, se ha demostrado que la forma del montaje audiovisual también afecta a la frecuencia de
parpadeo. De manera que, la frecuencia que tenemos de parpadear se ve afectada tanto por las narrativas a las
que nos enfrentamos como a la forma de los contenidos audiovisuales que consumimos.
Los investigadores indican que estos resultados pueden ser de interés para aplicarlos en entornos de creación
de productos audiovisuales interesados en trabajar la atención. Desde la creación de audiovisuales de
entretenimientos, como películas o programas de televisión, pasando por la publicidad, así como con pacientes
con déPcits de atención.
Por otro lado, la baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión borrosa, cansancio de la mirada e incluso al
síndrome de ojo seco. Por ello, estos resultados también pueden interesar en entornos clínicos con pacientes
con problemas visuales derivados de una baja frecuencia de parpadeo. Sin ir más lejos, y siguiendo los
resultados de esta investigación, los profesionales del audiovisual deberían tener un especial cuidado con su
vista, sometida a esfuerzos superiores debido a la disminución del parpadeo.
Esta investigación ha sido realizada con 40 sujetos, 20 de ellos profesionales del audiovisual, utilizando técnicas
de electromiografía. Se presentaron a los sujetos, de manera aleatoria, 3 estilos diferentes de montaje
audiovisual: plano secuencia, estilo Hollywood y estilo MTV. Los estímulos fueron realizados ad hoc para esta
investigación. En este trabajo participaron profesionales de Radio Televisión Española, gracias a la colaboración
del Instituto RTVE.
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El montaje audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de
los espectadores
Los profesionales del audiovisual parpadean menos que el resto de
personas. Así lo conﬁrma un estudio liderado por la Universidad Autónoma
de Barcelona. Los resultados se pueden aplicar en entornos de creación de
productos audiovisuales, así como a pacientes con déﬁcit de atención o con
problemas visuales como visión borrosa, cansancio de la mirada o síndrome
de ojo seco.
El montaje audiovisual afecta a la frecuencia de
parpadeo de los espectadores. El estilo de montaje

PUBLICIDAD

caótico y carente de continuidad, conocido como
estilo MTV, asociado a los videoclips, inhibe la
frecuencia de parpadeo en los espectadores, frente
a estilos de edición más convencionales como el
plano secuencia y el propio de las películas clásicas
de Hollywood. Esta es la conclusión de un estudio
publicado recientemente en la revista Scientiﬁc
Reports.
El parpadeo es un marcador de atención que ha sido
previamente asociado a la comprensión narrativa de
los contenidos. Investigaciones previas habían
demostrado que este movimiento de los párpados
se veía afectado por los contenidos de las
narraciones, tanto en situaciones audiovisuales,
como en situaciones de comunicación oral directa.
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perceptivas entre los profesionales del audiovisual,
como los montadores, y los no profesionales del
medio. Descubrieron que los profesionales del
audiovisual que están constantemente tomando
decisiones asociadas al montaje narrativo, inhiben
de manera muy signiﬁcativa la frecuencia de
parpadeo frente a estímulos audiovisuales. Esto
signiﬁca que la profesionalización audiovisual
modiﬁca el comportamiento visual.
Estos resultados pueden ser de interés para
aplicarlos en entornos de creación de productos
audiovisuales interesados en trabajar la atención.
Desde la creación de audiovisuales de
entretenimientos, como películas o programas de
televisión, pasando por la publicidad, así como con
pacientes con déﬁcits de atención.
Efectos en la salud
Por otro lado, la baja frecuencia de parpadeo se
asocia a visión borrosa, cansancio de la mirada e
incluso al síndrome de ojo seco. Por ello, estos
resultados pueden ser de interés en entornos
clínicos con pacientes con problemas visuales
derivados de una baja frecuencia de parpadeo.
Según los cientíﬁcos, los profesionales del
audiovisual deberían tener un especial cuidado con
su vista, sometida a esfuerzos superiores debido a
la disminución del parpadeo.
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técnicas de electromiografía. Se presentaron a los
sujetos, de manera aleatoria, tres estilos diferentes
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de montaje audiovisual: plano secuencia, estilo
Hollywood y estilo MTV.
Los estímulos fueron realizados ad hoc para esta
investigación. En este trabajo participaron
profesionales de Radio Televisión Española, gracias
a la colaboración del Instituto RTVE. Celia AndreuSánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual son
investigadores del grupo Neuro-Com y profesores de
la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Agnès Gruart y
José María Delgado-García son investigadores de la
División de Neurociencias y catedráticos de la
Universidad Pablo de Olavide en Sevilla.
Referencia bibliográﬁca:
Andreu-Sánchez, C., Martín-Pascual, M.A., Gruart, A.,
and Delgado-García, J.M. Eyeblink rate watching
clasical Hollywood and post-classical MTV editing
styles, in media and non-media
professionals. Scientiﬁc Reports, 7: 43267. Doi:
10.1038/srep3267
| Madrid | Actualizado el 02/03/2017 a las 15:41 horas
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El muntatge audiovisual afecta la freqüència de parpelleig dels espectadors
Segons un estudi de la UAB
amb la col·laboració de la
Universitat Pablo de
Olavide, els professionals
de l'audiovisual parpellegen
menys que la resta de
persones. Els resultats
poden tenir aplicació en
entorns de creació
audiovisual, així com en
pacients amb dèficits
d'atenció o amb problemes
visuals.

02/03/2017
El muntatge audiovisual afecta la freqüència de parpelleig dels espectadors. L'estil de muntatge caòtic i sense continuïtat,
conegut com a estil MTV, associat als videoclips, inhibeix la freqüència de parpelleig en els espectadors, davant estils
d'edició més convencionals com el pla seqüència i el propi de les pel·lícules clàssiques de Hollywood, tal com conclou una
recent publicació a Scientific Reports del grup Nature.
El parpelleig és un marcador d'atenció. Ha estat prèviament associat a la comprensió narrativa dels continguts.
Investigacions prèvies havien demostrat que el parpelleig es veia afectat pels continguts de les narracions, tant en
situacions audiovisuals, com en situacions de comunicació oral directa. En aquesta investigació, s'ha demostrat que la
forma del muntatge audiovisual també afecta la freqüència de parpelleig. De manera que la freqüència que tenim de
parpellejar es veu afectada tant per les narratives a què ens enfrontem com a la forma dels continguts audiovisuals que
consumim.
En el treball desenvolupat per investigadors de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Divisió de Neurociències de la Universitat Pablo de Olavide també s'ha comparat les diferències perceptives
entre els professionals de l'audiovisual, com els muntadors, i els no professionals del mitjà. Van descobrir que els
professionals de l'audiovisual que estan constantment prenent decisions associades al muntatge narratiu, inhibeixen de
manera molt significativa la freqüència de parpelleig davant estímuls audiovisuals. Això vol dir que la professionalització
audiovisual modifica el comportament visual.
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Aquests resultats poden ser d'interès per a aplicar-los en entorns de creació de productes audiovisuals interessats a
treballar l'atenció. Des de la creació d'audiovisuals d'entreteniments, com pel·lícules o programes de televisió, passant per
la publicitat, així com amb pacients amb dèficits d'atenció.
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D'altra banda, la baixa freqüència de parpelleig s'associa a visió borrosa, cansament de la mirada i fins i tot a la síndrome
d'ull sec. Per això, aquests resultats poden ser d'interès en entorns clínics amb pacients amb problemes visuals derivats
d'una baixa freqüència de parpelleig. Sense anar més lluny, i seguint els resultats d'aquesta investigació, els professionals
de l'audiovisual haurien de tenir una especial cura amb la seva vista, sotmesa a esforços superiors a causa de la
disminució del parpelleig.
Aquesta investigació la van realitzar amb 40 subjectes, 20 d'ells professionals de l'audiovisual, utilitzant tècniques
d'electromiografia. Es van presentar als subjectes, de manera aleatòria, 3 estils diferents de muntatge audiovisual: pla
seqüència, estil Hollywood i estil MTV. Els estímuls van ser realitzats ad hoc per a aquesta investigació. En aquest treball
van participar professionals de Radio Televisión Española, gràcies a la col·laboració de l'Institut RTVE. Celia AndreuSánchez i Miguel Ángel Martín-Pascual són investigadors del grup Neuro-Com i professors de la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Agnès Gruart i José María Delgado-García són investigadors de la
Divisió de Neurociències i catedràtics de la Universitat Pablo de Olavide a Sevilla.
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La Dra. Cèlia Andreu del Grau en Publicitat i Relacions Públiques participa en la investigació
sobre com el muntatge audiovisual afecta la freqüència de parpelleig als espectadors

06/03/2017

L’article es va publicar a la
revista Scientific Reports del
grup Nature

El passat mes de febrer, la Dra. Cèlia Andreu, investigadora del grup Neuro-Com, juntament amb el seu
company Miguel Ángel Martín-Pascual, i altres investigadors de la Divisió de Neurociències, l’Agnès Gruart
i en José María Delgado-García, van dur a terme la investigació sobre com afecta el muntatge audiovisual
la freqüència del parpelleig als espectadors. L'estil de muntatge caòtic i sense continuïtat, conegut com a
estil MTV, associat als videoclips, inhibeix la freqüència de parpelleig en els espectadors, davant estils
d'edició més convencionals com el pla seqüència i el propi de les pel·lícules clàssiques de Hollywood.
El parpelleig és un marcador d’atenció i en aquesta investigació, s'ha demostrat que la forma del
muntatge audiovisual també afecte la freqüència de parpelleig. De manera que la freqüència que
tenim de parpellejar es veu afectada tant per les narratives a què ens enfrontem com a la forma dels
continguts audiovisuals que consumim.
En la investigació també s'ha comparat les diferències perceptives entre els professionals de l'audiovisual,
com els muntadors, i els no professionals del mitjà. En aquesta comparació, es va descobrir que els
professionals de l'audiovisual que estan constantment prenent decisions associades al
muntatge narratiu, inhibeixen de manera molt significativa la freqüència de parpelleig davant
estímuls audiovisuals. Això vol dir que la professionalització audiovisual modifica el comportament
visual. Aquests resultats poden ser d'interès per a aplicar-los en entorns de creació de productes
audiovisuals interessats a treballar l'atenció. Des de la creació d'audiovisuals d'entreteniments, com
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pel·lícules o programes de televisió, passant per la publicitat, així com amb pacients amb dèficits
d'atenció.
D'altra banda, la baixa freqüència de parpelleig s'associa a visió borrosa, cansament de la mirada i fins i
tot a la síndrome d'ull sec. Per això, aquests resultats poden ser d'interès en entorns clínics amb pacients
amb problemes visuals derivats d'una baixa freqüència de parpelleig. Sense anar més lluny, i seguint els
resultats d'aquesta investigació, els professionals de l'audiovisual haurien de tenir una especial cura amb
la seva vista, sotmesa a esforços superiors a causa de la disminució del parpelleig.
Aquesta investigació la van realitzar amb 40 subjectes, 20 d'ells professionals de l'audiovisual,
utilitzant tècniques d'electromiografia. Es van presentar als subjectes, de manera aleatòria, 3 estils
diferents de muntatge audiovisual: pla seqüència, estil Hollywood i estil MTV. Els estímuls van ser
realitzats ad hoc per a aquesta investigació. En aquest treball van participar professionals de Radio
Televisión Española, gràcies a la col·laboració de l'Institut RTVE. Per saber més informació podeu consultar
l’article.
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El montaje audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de
los espectadores
El estudio, realizado por investigadores de la División de Neurociencias de la UPO y de la
Universitat Autònoma de Barcelona, acaba de ser publicado en la revista Scientific Reports
DUPO | 27/2/17 • Sección Ciencia
Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universitat Autònoma de Barcelona han publicado un artículo
en la revista Scientific Reports, del grupo Nature, en el que afirman que el montaje audiovisual afecta a la frecuencia de
parpadeo de los espectadores. El estilo de montaje caótico y carente de continuidad, conocido como estilo MTV,
asociado a los videoclips, inhibe la frecuencia de parpadeo en los espectadores, frente a estilos de edición más
convencionales como el plano secuencia y el propio de las películas clásicas de Hollywood.
En el trabajo, desarrollado por Agnès Gruart y José María Delgado-García, investigadores de la División de
Neurociencias de la UPO, y por Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual, investigadores de grupo NeuroCom de la Universitat Autònoma de Barcelona, también se han comparado las diferencias perceptivas entre los
profesionales del audiovisual, como los montadores, y los no profesionales del medio. Descubrieron que los
profesionales del audiovisual que están constantemente tomando decisiones asociadas al montaje narrativo inhiben de
manera muy significativa la frecuencia de parpadeo frente a estímulos audiovisuales. Esto significa que la
profesionalización audiovisual modifica el comportamiento visual.
El parpadeo es un marcador de atención. Ha sido previamente asociado a la comprensión narrativa de los contenidos.
Investigaciones previas habían demostrado que el parpadeo se veía afectado por los contenidos de las narraciones,
tanto en situaciones audiovisuales, como en situaciones de comunicación oral directa. En esta investigación, se ha
demostrado que la forma del montaje audiovisual también afecta a la frecuencia de parpadeo. De manera que, la
frecuencia que tenemos de parpadear se ve afectada tanto por las narrativas a las que nos enfrentamos como a la forma
de los contenidos audiovisuales que consumimos.
Los investigadores indican que estos resultados pueden ser de interés para aplicarlos en entornos de creación de
productos audiovisuales interesados en trabajar la atención. Desde la creación de audiovisuales de entretenimientos,
como películas o programas de televisión, pasando por la publicidad, así como con pacientes con déficits de atención.
Por otro lado, la baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión borrosa, cansancio de la mirada e incluso al síndrome
de ojo seco. Por ello, estos resultados también pueden interesar en entornos clínicos con pacientes con problemas
visuales derivados de una baja frecuencia de parpadeo. Sin ir más lejos, y siguiendo los resultados de esta
investigación, los profesionales del audiovisual deberían tener un especial cuidado con su vista, sometida a esfuerzos
superiores debido a la disminución del parpadeo.
Esta investigación ha sido realizada con 40 sujetos, 20 de ellos profesionales del audiovisual, utilizando técnicas de
electromiografía. Se presentaron a los sujetos, de manera aleatoria, 3 estilos diferentes de montaje audiovisual: plano
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secuencia, estilo Hollywood y estilo MTV. Los estímulos fueron realizados ad hoc para esta investigación. En este trabajo
participaron profesionales de Radio Televisión Española, gracias a la colaboración del Instituto RTVE.

Publication:Andreu-Sánchez, C., Martín-Pascual, M.A., Gruart, A., and Delgado-García, J.M. Eyeblink rate watching
clasical Hollywood and post-classical MTV editing styles, in media and non-media professionals. Scientific
Reports, 7: 43267. Doi: 10.1038/srep3267
Disponible en: www.nature.com/articles/srep43267
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Movie edition affects spectators’ eyeblink rate
Media professionals decrease their eyeblink rate compared to non-media professionals
DUPO | 27/2/17 • Sección English
A recent publication on Scientific Reports, from Nature Publishing, concludes that movie edition affects spectators’
eyeblink rate. According to this investigation, MTV editing style inhibits eyeblinks more than Hollywood style and one-shot
style.
The eyeblink rate decreases with the decrease of the Average Shot Length in the movie edition. “This may be to lessen
the effect of the discontinuity created by the constant cuts”, scientists say in the paper.
Attention has been previously reported to be connected with the frequency to eyeblink. Thus, according to this
investigation, an MTV editing style should increase the attention level of viewers.
In the paper, the scientists also studied perceptive patterns in blink rate associated to media professionalization. They
found differences in visual perception related to it: media professionals inhibit eyeblink rate substantially compared with
non-media professionals, in any style of audio-visual edition.
A low level of eyeblink has been previously linked to eye diseases, like computer vision syndrome, corneal lesions or dry
eyes.
Media creators should pay special attention to their visual health as their eyeblink rate has been proven to decrease, as a
consequence of their professionalization.
Staff from Communication Faculty at Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona, Spain) and Division of
Neuroscience at Universidad Pablo de Olavide (Seville, Spain) worked with the collaboration of Spanish Public
Television’s Institute (Instituto RTVE) on this study.
The research has been published in the journal Scientific Reports, from Nature Group.

Title: “Eyeblink rate watching clasical Hollywood and post-classical MTV editing styles, in media and non-media
professionals”.
Authors: Celia Andreu-Sánchez (1), Miguel Ángel Martín-Pascual (1), Agnès Gruart (2) y José María Delgado-García (2).
(1) Neuro-Com Research Group, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.
(2) División de Neurociencias, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
Andreu-Sánchez, C., Martín-Pascual, M.A., Gruart, A., and Delgado-García, J.M. Eyeblink rate watching clasical
Hollywood and post-classical MTV editing styles, in media and non-media professionals. Scientific Reports, 7: 43267.
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¿Sabías que trabajar en el medio audiovisual modifica el comportamiento visual?
La revista Scientific Reports, del grupo Nature, ha publicado un artículo en el que se afirma que el montaje
audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de los espectadores y revela que los profesionales del medio
tienen un comportamiento visual diferente al resto de personas.
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¿Te has preguntado cuántas veces parpadeas? Normalmente los científicos han determinado que el ojo humano parpadea entre 15 y 20 veces por minuto,
aunque no si eres un profesional del medio audivisual. Eso es lo que han determinado investigadores de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universitat
Autónoma de Barcelona, quienes han descubierto que los trabajadores del audiovisual que toman decisiones vinculadas al montaje narrativo reducen de
manera significativa la frecuencia de parpadeo frente a estímulos audiovisuales en comparación con otras personas.
No es el único descubrimiento porque los investigadores Agnès Gruart y José María Delgado-García, de la División de Neurociencias de la UPO, y Celia
Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual, de grupo Neuro-Com de la Universitat Autònoma de Barcelona, también han determinado y publicado en la
revista Scientific Reports que la forma del montaje audiovisual también afecta a la frecuencia de parpadeo. Por ejemplo, el estilo de montaje MTV,
asociado a los videoclips (carente de continuidad) inhibe la frecuencia de parpadeo en los espectadores más que otros estilos de edición, como el plano
secuencia, propio de los largometrajes clásicos de Hollywood.
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Conviene prestar especial atención a la salud visual si eres un profesional del audiovisual al someter a
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Con anterioridad otras investigaciones ya habían demostrado que la frecuencia del parpadeo se modificaba en función del contenido narrativo. Ahora,
tras un estudio realizado a 40 sujetos -20 vinculados al mundo audiovisual (RTVE)- se sabe que tanto las formas del contenido como la narrativa del audiovisual
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Parece que los resultados de este estudio podrían ser interesantes para el campo de la salud y entornos clínicos con pacientes con problemas visuales a causa
de tener pocos parpadeos. Además, los investigadores han señalado que las conclusiones podrían ser relevantes para aplicarlas en la creación de
productos audiovisuales para trabajar la atención. Todo ello engloba a películas, programas de televisión o publicidad.
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