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Media Professionals Blink Less Than Non-Media Professionals

miércoles, 10 de mayo de 2017 12:11 Universitat Autònoma de Barcelona

•    According to a research conducted by Spain’s Universitat Autònoma de Barcelona and Universidad Pablo
de Olavide in Sevilla, media professionals show an eyeblink rate lower than the rest, not only when they
look at screens but also when they look at live events. Results from this research suggest that a healthy
eyeblink rate in media professionals should be looked after not only when they are looking at screens but
also when they are looking at live events.

Media professionalization affects eyeblink rate. According to a recent study, published in PLOS ONE, media
professionals blink less than others, even when they are looking at the real world. In a previous study by
these authors, it was proven that media professionalization affected eyeblink rate during media
consumption. In this new work, researchers show that the lower eyeblink rate in media professionals
happens not only when they are watching screens, but also when they are looking at live events.

Eyeblink has cognitive and physiological functions. Eyeblink rate has been linked to attention. At the same
time, blinking lubricates the eye and a low eyeblink rate can provoke insufficient lubrication, and this may
cause eye health problems. Since low eyeblink rates can cause eye problems, results from this research
invite to think that the eyeblink rate of media professionals should be taken into account not only when
they are watching screens, but also when they are looking at reality. The most surprising result of this
research is that the watching of screens steadily over time and making concomitant decisions with a high
level of attention, as media professionals do, decreases eyeblink rate not only in media contexts, but also
during live events.

Furthermore, researchers compared visual perception of reality with that of screens. They showed that the
type of stimuli (reality versus screens) affects eyeblink rate in media professionals: watching screens
inhibits eyeblink rate when compared to looking at the real world. However, this phenomenon is not as
clear in the non-media professionals group. Authors of this study are now studying whether similar effects
happen in gamers and video-clip consumers.

For this study, participants were shown different videos and a real theatrical representation. All stimuli had
the same content, narrative, actions, duration and character. Eyeblink rate to screened stimuli was
compared to the one to real stimulus. A special stage for carrying out stimulus presentation was designed
(Image 1). It had two different areas: at the back, there was a black backdrop for the real representation;
in the front part, there was a black panel with a hole for the screen showing the videos. Whenever the live
play had to be presented, the screen used for the videos was removed.

Electromyographic activity of the orbicularis oculi muscle was monitored with a wireless EEG system.

Media professionals of the Spanish Radio and Television Corporation (RTVE) participated in this research.
They were coordinated by the Instituto RTVE. This research was developed by Celia Andreu-Sánchez and
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Miguel Ángel Martín-Pascual at Neuro-Com, Universitat Autònoma de Barcelona, and by Agnès Gruart and
José María Delgado-García at Neuroscience Division, Universidad Pablo de Olavide in Sevilla.

Documentos adjuntos

Design of the space created for carrying out stimulus presentation. Source: Neuro-Com (UAB)
and Neuroscience Division (UPO). -The use of these images is allowed for informational
purposes via the press, and publications with contents related to this research.

Closed eye of a participant during the experiment. When we blink visual flux is interrupted,
and this happens several times per minute. A complex process of perceptive suppression makes
us unaware of it, unless we think specifically about blinking and focus on the action. Source:
Neuro-Com (UAB) and Neuroscience Division (UPO).

Información bibliográfica completa:

Andreu-Sánchez, C., Martín-Pascual, M.A., Gruart, A., Delgado-García, J.M; “Looking at reality versus
watching screens: media professionalization effects on the spontaneous eyeblink rate”; PLOS ONE. Doi:
10.1371/journal.pone.0176030
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0176030



12/5/17 21'12Los profesionales que trabajan en televisión parpadean menos, según un estudio

Página 1 de 5http://www.lavanguardia.com/vida/20170510/422451467384/los-prof…es-del-sector-audiovisual-parpadean-menos-segun-un-estudio.html

�

Al Minuto (http://www.lavanguardia.com/alminuto) Internacional (http://www.lavanguardia.com/internacional)

Política (http://www.lavanguardia.com/politica) Opinión (http://www.lavanguardia.com/opinion) Vida (http://www.lavanguardia.com/vida)

Deportes (http://www.lavanguardia.com/deportes) Economía (http://www.lavanguardia.com/economia)

Local (http://www.lavanguardia.com/local) Gente (http://www.lavanguardia.com/gente) Cultura (http://www.lavanguardia.com/cultura)

Sucesos (http://www.lavanguardia.com/sucesos) Temas (http://www.lavanguardia.com/temas)

Natural (http://www.lavanguardia.com/natural) Big Vang (http://www.lavanguardia.com/ciencia)

Tecnología (http://www.lavanguardia.com/tecnologia) Salud (http://www.lavanguardia.com/vida/salud)

VangData (http://www.lavanguardia.com/vangdata) Qué estudiar (http://www.lavanguardia.com/que-estudiar)

Bienestar (http://www.lavanguardia.com/bienestar) Ecología (/temas/ecologia)

Vanguardia de la Ciencia (http://www.lavanguardia.com/vanguardia-de-la-ciencia)

Vida Más

Los profesionales que trabajan en televisión
parpadean menos, según un estudio
Un estudio realizado por los investigadores del grupo Neuro-Com de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),

Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual, y de la División de Neurociencias de la Universidad Pablo de

Olavide de Sevilla, Agnès Gruart y José María Delgado-García, ha revelado que los profesionales del audiovisual

parpadean menos que el resto de la población.

10/05/2017 12:12 | Actualizado a 10/05/2017 12:58

CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

Un estudio realizado por los investigadores del grupo Neuro-Com de la

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Celia Andreu-Sánchez y Miguel

Ángel Martín-Pascual, y de la División de Neurociencias de la Universidad

Pablo de Olavide de Sevilla, Agnès Gruart y José María Delgado-García, ha

revelado que los profesionales del audiovisual parpadean menos que el

resto de la población.

Así lo ha concluido tras una investigación en la que han participado

profesionales de Radio Televisión Española (RTVE), coordinados por el

Instituto RTVE, y que han comparado diferentes vídeos a través de una

pantalla y una representación teatral en directo con el mismo contenido,

según ha informado la UAB en un comunicado.

Asimismo el estudio ha apuntado que esta disminución de la frecuencia

durante el visionado de vídeos y otros productos audiovisuales provoca

que se reproduzca "cuando miran la realidad", es decir, en la vida normal y

ha recordado que esta función del ojo tiene una doble finalidad, cognitiva y

fisiológica.
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En este sentido, el análisis ha advertido de que "una baja frecuencia de

parpadeo puede provocar una deficiente lubricación ocular que, a su vez,

puede derivar en problemas" en los ojos.

La comparativa entre el pase de vídeos y la obra de teatro se hizo en un

espacio con dos estructuras negras de cuatro por dos metros y separadas la

una de la otra, así cada vez que se representaba la función se quitaba el

televisor y mediante el vacío que quedaba se contemplaba y se

monitorizaban a los espectadores con un dispositivo de

electroencefalograma sin cables que medía la actividad electromiográfica

del músculo orbicular ocular.

Los autores del estudio, publicado en la revista de investigación científica

'PLOS ONE', quieren realizar este mismo trabajo en jugadores de

videojuegos y consumidores intensivos de videoclips.
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Los profesionales que trabajan en televisión parpadean menos, según
un estudio

MIÉRCOLES, 10 DE MAYO DEL 2017 - 12:55 CEST

Un estudio realizado por los investigadores del grupo Neuro-Com de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Celia Andreu-Sánchez
y Miguel Ángel Martín-Pascual, y de la División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Agnès Gruart y José María
Delgado-García, ha revelado que los profesionales del audiovisual parpadean menos que el resto de la población.

Así lo ha concluido tras una investigación en la que han participado profesionales de Radio Televisión Española (RTVE), coordinados por
el Instituto RTVE, y que han comparado diferentes vídeos a través de una pantalla y una representación teatral en directo con el mismo
contenido, según ha informado la UAB en un comunicado.

. Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso
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Asimismo el estudio ha apuntado que esta disminución de la frecuencia durante el visionado de vídeos y otros productos audiovisuales
provoca que se reproduzca "cuando miran la realidad", es decir, en la vida normal y ha recordado que esta función del ojo tiene una doble
finalidad, cognitiva y fisiológica.

En este sentido, el análisis ha advertido de que "una baja frecuencia de parpadeo puede provocar una deficiente lubricación ocular que, a
su vez, puede derivar en problemas" en los ojos.

La comparativa entre el pase de vídeos y la obra de teatro se hizo en un espacio con dos estructuras negras de cuatro por dos metros y
separadas la una de la otra, así cada vez que se representaba la función se quitaba el televisor y mediante el vacío que quedaba se
contemplaba y se monitorizaban a los espectadores con un dispositivo de electroencefalograma sin cables que medía la actividad
electromiográfica del músculo orbicular ocular.

Los autores del estudio, publicado en la revista de investigación científica 'PLOS ONE', quieren realizar este mismo trabajo en jugadores de
videojuegos y consumidores intensivos de videoclips.
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Un estudio participado por la UPO concluye
que los profesionales del audiovisual
parpadean menos
Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y la Universidad Autónoma de Barcelona han

realizado un estudio sobre la frecuencia de parpadeo de los profesionales del audiovisual cuyas conclusiones arrojan

el hecho de que la profesionalización es un factor determinante.

09/05/2017 17:48

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y la

Universidad Autónoma de Barcelona han realizado un estudio sobre la

frecuencia de parpadeo de los profesionales del audiovisual cuyas

conclusiones arrojan el hecho de que la profesionalización es un factor

determinante.

Según esta investigación, publicada en la revista científica 'PLOS ONE', los

profesionales del audiovisual parpadean menos que el resto cuando

observan la realidad, no sólo en el ejercicio de su profesión. En un estudio

previo realizado por estos mismos investigadores se demostró que la

profesionalización audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo en la

visualización de pantallas. Ahora, en este nuevo trabajo, se muestra cómo

la disminución de la frecuencia de parpadeo que presentan estos

profesionales no sólo se desarrolla durante el visionado de productos

audiovisuales.
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El parpadeo tiene una doble función: cognitiva, vinculada a la atención; y

fisiológica, como lubricación del ojo. Una baja frecuencia de parpadeo

provoca una deficiente lubricación ocular que puede derivar en problemas

de salud: según este estudio, visualizar pantallas de forma prolongada y

tomar decisiones asociadas a ellas con un elevado nivel de atención, como

hacen los profesionales del audiovisual, termina por disminuir la

frecuencia de parpadeo.

Los resultados de esta investigación llevan a plantear que una frecuencia

de parpadeo saludable para los profesionales del audiovisual no sólo debe

ser cuidada durante momentos de percepción a través de pantallas, sino

también fuera de ellas.

Los investigadores compararon la percepción de la realidad con la de las

pantallas y mostraron que el tipo de estímulo (realidad o pantalla) afecta a

la frecuencia de parpadeo de los profesionales del audiovisual: las

pantallas disminuyen la frecuencia de parpadeo en comparación con la

realidad. Sin embargo, este fenómeno no se produce de manera tan clara

en el grupo de los no profesionales. Los autores del estudio investigan

ahora si efectos semejantes de disminución del parpadeo se da en

jugadores de videojuegos y consumidores intensivos de videoclips.

Para este trabajo, se mostraron diferentes videos a través de una pantalla y

una representación teatral en directo con el mismo contenido. Los

estímulos contenían exactamente la misma narrativa, con las mismas

acciones, la misma duración y el mismo personaje. La frecuencia de

parpadeo mostrada por los sujetos en los estímulos de video fue

comparada a la presentada en la representación teatral; los sujetos fueron

monitorizados con un dispositivo de EEG sin cables y se cuantificó la

actividad electromiográfica del músculo orbicular ocular.

En el estudio han participado profesionales de Radio Televisión Española

(RTVE) coordinados por el Instituto RTVE. La investigación ha sido

desarrollada por Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual, del

grupo Neuro-Com, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y por Agnès

Gruart y José María Delgado-García, de la División de Neurociencias de la

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
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SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y la Universidad

Autónoma de Barcelona han realizado un estudio sobre la frecuencia de parpadeo de los

profesionales del audiovisual cuyas conclusiones arrojan el hecho de que la

profesionalización es un factor determinante.
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Según esta investigación, publicada en la revista científica 'PLOS ONE', los profesionales

del audiovisual parpadean menos que el resto cuando observan la realidad, no sólo en el

ejercicio de su profesión. En un estudio previo realizado por estos mismos investigadores

se demostró que la profesionalización audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo en

la visualización de pantallas. Ahora, en este nuevo trabajo, se muestra cómo la

disminución de la frecuencia de parpadeo que presentan estos profesionales no sólo se

desarrolla durante el visionado de productos audiovisuales.

El parpadeo tiene una doble función: cognitiva, vinculada a la atención; y fisiológica,

como lubricación del ojo. Una baja frecuencia de parpadeo provoca una deficiente

lubricación ocular que puede derivar en problemas de salud: según este estudio,

visualizar pantallas de forma prolongada y tomar decisiones asociadas a ellas con un

elevado nivel de atención, como hacen los profesionales del audiovisual, termina por

disminuir la frecuencia de parpadeo.

Los resultados de esta investigación llevan a plantear que una frecuencia de parpadeo

saludable para los profesionales del audiovisual no sólo debe ser cuidada durante

momentos de percepción a través de pantallas, sino también fuera de ellas.

Los investigadores compararon la percepción de la realidad con la de las pantallas y

mostraron que el tipo de estímulo (realidad o pantalla) afecta a la frecuencia de

parpadeo de los profesionales del audiovisual: las pantallas disminuyen la frecuencia de

parpadeo en comparación con la realidad. Sin embargo, este fenómeno no se produce de

manera tan clara en el grupo de los no profesionales. Los autores del estudio investigan

ahora si efectos semejantes de disminución del parpadeo se da en jugadores de

videojuegos y consumidores intensivos de videoclips.

Para este trabajo, se mostraron diferentes videos a través de una pantalla y una

representación teatral en directo con el mismo contenido. Los estímulos contenían

exactamente la misma narrativa, con las mismas acciones, la misma duración y el mismo

personaje. La frecuencia de parpadeo mostrada por los sujetos en los estímulos de video

fue comparada a la presentada en la representación teatral; los sujetos fueron

monitorizados con un dispositivo de EEG sin cables y se cuantificó la actividad

electromiográfica del músculo orbicular ocular.

En el estudio han participado profesionales de Radio Televisión Española (RTVE)

coordinados por el Instituto RTVE. La investigación ha sido desarrollada por Celia Andreu-

Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual, del grupo Neuro-Com, de la Universidad

Autónoma de Barcelona, y por Agnès Gruart y José María Delgado-García, de la División

de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
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Los profesionales del audiovisual
parpadean menos

Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide y la
Universidad Autónoma de Barcelona (España) han
realizado un estudio sobre la frecuencia de parpadeo de
los profesionales del audiovisual cuyas conclusiones
arrojan el hecho de que la profesionalización es un factor
determinante. Según esta investigación, publicada en la
revista científica PLOS ONE, los profesionales del
audiovisual parpadean menos que el resto cuando
observan la realidad, no sólo en el ejercicio de su
profesión. En un estudio previo realizado por estos mismos
investigadores, se demostró que la profesionalización
audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo en la
visualización de pantallas. Ahora, en este nuevo trabajo, se
muestra cómo la disminución de la frecuencia de parpadeo
que presentan estos profesionales no sólo se desarrolla
durante el visionado de productos audiovisuales.
 
El parpadeo tiene una doble función: cognitiva, vinculada a la atención; y fisiológica, como lubricación del ojo. Una
baja frecuencia de parpadeo provoca una deficiente lubricación ocular que puede derivar en problemas de salud.
Según este estudio, visualizar pantallas de forma prolongada y tomar decisiones asociadas a ellas con un elevado
nivel de atención, como hacen los profesionales del audiovisual, termina por disminuir la frecuencia de parpadeo.
Los resultados de esta investigación llevan a plantear que una frecuencia de parpadeo saludable para los
profesionales del audiovisual no sólo debe ser cuidada durante momentos de percepción a través de pantallas,
sino también fuera de ellas.
 
Los investigadores compararon la percepción de la realidad con la de las pantallas y mostraron que el tipo de
estímulo (realidad o pantalla) afecta a la frecuencia de parpadeo de los profesionales del audiovisual: las pantallas
disminuyen la frecuencia de parpadeo en comparación con la realidad. Sin embargo, este fenómeno no se
produce de manera tan clara en el grupo de los no profesionales. Los autores del estudio investigan ahora si
efectos semejantes de disminución del parpadeo se da en jugadores de videojuegos y consumidores intensivos de
videoclips.
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Cámara de televisión. (Foto: ITE)
 
Para este trabajo, se mostraron diferentes videos a través de una pantalla y una representación teatral en directo
con el mismo contenido. Los estímulos contenían exactamente la misma narrativa, con las mismas acciones, la
misma duración y el mismo personaje. La frecuencia de parpadeo mostrada por los sujetos en los estímulos de
video fue comparada a la presentada en la representación teatral. Los sujetos fueron monitorizados con un
dispositivo de EEG sin cables y se cuantificó la actividad electromiográfica del músculo orbicular ocular.
 
En el estudio han participado profesionales de Radio Televisión Española (RTVE) coordinados por el Instituto
RTVE. La investigación ha sido desarrollada por Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual del grupo
Neuro-Com de la Universitat Autónoma de Barcelona y por Agnès Gruart y José María Delgado-García de la
División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. (Fuente: UPO/DICYT)
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Los profesionales que trabajan en
televisión parpadean menos, según
un estudio

Un estudio realizado por los investigadores del grupo Neuro-Com de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Celia Andreu-Sánchez y
Miguel Ángel Martín-Pascual, y de la División de Neurociencias de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Agnès Gruart y José María
Delgado-García, ha revelado que los profesionales del audiovisual
parpadean menos que el resto de la población.
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CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

Así lo ha concluido tras una investigación en la que han participado
profesionales de Radio Televisión Española (RTVE), coordinados por el
Instituto RTVE, y que han comparado diferentes vídeos a través de una
pantalla y una representación teatral en directo con el mismo
contenido, según ha informado la UAB en un comunicado.

Asimismo el estudio ha apuntado que esta disminución de la
frecuencia durante el visionado de vídeos y otros productos
audiovisuales provoca que se reproduzca "cuando miran la realidad",
es decir, en la vida normal y ha recordado que esta función del ojo
tiene una doble finalidad, cognitiva y fisiológica.

En este sentido, el análisis ha advertido de que "una baja frecuencia de
parpadeo puede provocar una deficiente lubricación ocular que, a su
vez, puede derivar en problemas" en los ojos.

La comparativa entre el pase de vídeos y la obra de teatro se hizo en
un espacio con dos estructuras negras de cuatro por dos metros y
separadas la una de la otra, así cada vez que se representaba la
función se quitaba el televisor y mediante el vacío que quedaba se
contemplaba y se monitorizaban a los espectadores con un dispositivo
de electroencefalograma sin cables que medía la actividad
electromiográfica del músculo orbicular ocular.

Los autores del estudio, publicado en la revista de investigación
científica 'PLOS ONE', quieren realizar este mismo trabajo en jugadores
de videojuegos y consumidores intensivos de videoclips.
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Un estudio participado por la UPO
concluye que los profesionales del
audiovisual parpadean menos

 

SEVILLA

EUROPA PRESS. 09.05.2017

Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y la Universidad
Autónoma de Barcelona han realizado un estudio sobre la frecuencia de parpadeo de
los profesionales del audiovisual cuyas conclusiones arrojan el hecho de que la
profesionalización es un factor determinante.

Según esta investigación, publicada en la revista científica 'PLOS ONE', los
profesionales del audiovisual parpadean menos que el resto cuando observan la
realidad, no sólo en el ejercicio de su profesión. En un estudio previo realizado por
estos mismos investigadores se demostró que la profesionalización audiovisual afecta
a la frecuencia de parpadeo en la visualización de pantallas. Ahora, en este nuevo
trabajo, se muestra cómo la disminución de la frecuencia de parpadeo que presentan
estos profesionales no sólo se desarrolla durante el visionado de productos
audiovisuales.

El parpadeo tiene una doble función: cognitiva, vinculada a la atención; y fisiológica,
como lubricación del ojo. Una baja frecuencia de parpadeo provoca una deficiente
lubricación ocular que puede derivar en problemas de salud: según este estudio,
visualizar pantallas de forma prolongada y tomar decisiones asociadas a ellas con un
elevado nivel de atención, como hacen los profesionales del audiovisual, termina por
disminuir la frecuencia de parpadeo.

Los resultados de esta investigación llevan a plantear que una frecuencia de parpadeo
saludable para los profesionales del audiovisual no sólo debe ser cuidada durante
momentos de percepción a través de pantallas, sino también fuera de ellas.

Los investigadores compararon la percepción de la realidad con la de las pantallas y
mostraron que el tipo de estímulo (realidad o pantalla) afecta a la frecuencia de
parpadeo de los profesionales del audiovisual: las pantallas disminuyen la frecuencia
de parpadeo en comparación con la realidad. Sin embargo, este fenómeno no se
produce de manera tan clara en el grupo de los no profesionales. Los autores del
estudio investigan ahora si efectos semejantes de disminución del parpadeo se da en
jugadores de videojuegos y consumidores intensivos de videoclips.

Para este trabajo, se mostraron diferentes videos a través de una pantalla y una
representación teatral en directo con el mismo contenido. Los estímulos contenían
exactamente la misma narrativa, con las mismas acciones, la misma duración y el
mismo personaje. La frecuencia de parpadeo mostrada por los sujetos en los estímulos
de video fue comparada a la presentada en la representación teatral; los sujetos fueron
monitorizados con un dispositivo de EEG sin cables y se cuantificó la actividad
electromiográfica del músculo orbicular ocular.

En el estudio han participado profesionales de Radio Televisión Española (RTVE)
coordinados por el Instituto RTVE. La investigación ha sido desarrollada por Celia
Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual, del grupo Neuro-Com, de la
Universidad Autónoma de Barcelona, y por Agnès Gruart y José María Delgado-García,
de la División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
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Els professionals que treballen a televisió
parpellegen menys, segons un estudi

Un estudi realitzat pels investigadors del grup Neuro-Com de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), Celia Andreu-Sánchez i Miguel Ángel Martín-
Pascual, i de la Divisió de Neurociències de la Universitat Pablo d'Olavide de

Sevilla, Agnès Gruart i José María Delgado-García, ha revelat que els
professionals de l'audiovisual parpellegen menys que la resta de la població.

  CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

  Un estudi realitzat pels investigadors del grup Neuro-Com de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), Celia Andreu-Sánchez i Miguel Ángel Martín-Pascual, i de la Divisió de
Neurociències de la Universitat Pablo d’Olavide de Sevilla, Agnès Gruart i José María
Delgado-García, ha revelat que els professionals de l’audiovisual parpellegen menys que la
resta de la població.

  Així ho ha conclòs després d’una investigació en la qual han participat professionals de
Ràdio Televisió Espanyola (RTVE), coordinats per l’Institut RTVE, i que han comparat
diferents vídeos a través d’una pantalla i una representació teatral en directe amb el mateix
contingut, segons ha informat la UAB en un comunicat.

  Així mateix l’estudi ha apuntat que aquesta disminució de la freqüència durant el visionat de
vídeos i altres productes audiovisuals provoca que es reprodueixi “quan miren la realitat”, és a
dir, en la vida normal i ha recordat que aquesta funció de l’ull té una doble finalitat, cognitiva i
fisiològica.

  En aquest sentit, l’anàlisi ha advertit que “una baixa freqüència de parpelleig pot provocar
una deficient lubricació ocular que, al seu torn, pot derivar en problemes” als ulls.

  La comparativa entre la projecció de vídeos i l’obra de teatre es va fer en un espai amb dues
estructures negres de quatre per dos metres i separades l’una de l’altra, així cada vegada
que es representava la funció es treia el televisor i mitjançant el buit que quedava es
contemplava i es monitoritzava els espectadors amb un dispositiu d’electroencefalograma
sense cables que mesurava l’activitat electromiogràfica del múscul orbicular ocular.

  Els autors de l’estudi, publicat en la revista d’investigació científica ‘PLOS ONE’, volen
realitzar aquest mateix treball en jugadors de videojocs i consumidors intensius de videoclips.
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Los profesionales que trabajan en televisión
parpadean menos, según un estudio

Publicado 10/05/2017 12:53:35 CET

CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por los investigadores del grupo Neuro-Com de la Universitat

Autònoma de Barcelona (UAB), Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual, y

de la División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Agnès

Gruart y José María Delgado-García, ha revelado que los profesionales del audiovisual
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parpadean menos que el resto de la población.

Así lo ha concluido tras una investigación en la

que han participado profesionales de Radio

Televisión Española (RTVE), coordinados por el

Instituto RTVE, y que han comparado diferentes

vídeos a través de una pantalla y una

representación teatral en directo con el mismo

contenido, según ha informado la UAB en un

comunicado.

Asimismo el estudio ha apuntado que esta

disminución de la frecuencia durante el

visionado de vídeos y otros productos

audiovisuales provoca que se reproduzca

"cuando miran la realidad", es decir, en la vida

normal y ha recordado que esta función del ojo

tiene una doble finalidad, cognitiva y fisiológica.

En este sentido, el análisis ha advertido de que "una baja frecuencia de parpadeo

puede provocar una deficiente lubricación ocular que, a su vez, puede derivar en

problemas" en los ojos.

La comparativa entre el pase de vídeos y la obra de teatro se hizo en un espacio con

dos estructuras negras de cuatro por dos metros y separadas la una de la otra, así

cada vez que se representaba la función se quitaba el televisor y mediante el vacío

que quedaba se contemplaba y se monitorizaban a los espectadores con un

dispositivo de electroencefalograma sin cables que medía la actividad

electromiográfica del músculo orbicular ocular.

Los autores del estudio, publicado en la revista de investigación científica 'PLOS ONE',

quieren realizar este mismo trabajo en jugadores de videojuegos y consumidores

intensivos de videoclips.

ARTICULO RELACIONADO

Un estudio participado por la

UPO concluye que los

profesionales del audiovisual

parpadean menos
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SOCIETAT 1

Un estudi demostra que els professionals de l'audiovisual
observen el món amb més atenció

ANNA MASCARÓ Barcelona
10/05/2017 16:20

El parpelleig és un indicador d'atencióindicador d'atenció. Cada moment en què tanquem les parpelles ens

perdem una seqüència de la realitat. Ara, un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona

(UAB)  publicat a la revista 'Plos One' demostra que els professionals de l 'audiovisualels professionals de l 'audiovisual

parpellegen menys que la resta de personesparpellegen menys que la resta de persones: si una persona normal tendeix a parpellejar

18,2 cops per minut, un treballador del sector ho fa només 11 cops per minut. I la diferència

s'accentua quan mirem continguts audiovisuals: mentre que algú que no es dedica a l'audiovisual

parpelleja 17,1 vegades per minut, un professional ho fa només 9 vegades. Els resultats

indiquen, segons la investigadora de l'estudi, Celia Andreu-Sánchez, que "les persones que es

dediquen al món audiovisual es fixen més en les imatges, és a dir, observen el món amb mésobserven el món amb més

SUBSCRIU-T'HI  ACCEDEIX
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atencióatenció". 

L'estudi, que consta de dues parts, s'ha fet mitjançant electrooculografies i encefalografies (que

es practiquen col·locant elèctrodes al cap dels subjectes). Amb aquestes tècniques, els

investigadors han calculat la freqüència de parpelleig de 40 persones, 20 de les quals

treballadors de RTVE i les altres 20 d'altres professions, una mostra adequada per a aquesta

mena d'estudis. L'anomenat parpelleig d'atencióparpelleig d'atenció és un fenomen estudiat de manera habitual

en l'àmbit de la neurologia. "És un marcador", explica Andreu-Sánchez. 

Una pràctica dolenta per a la salutUna pràctica dolenta per a la salut

Segons recorda Andreu-Sánchez, parpellejar poc "és dolentés dolent: el parpelleig serveix per lubricar els

ulls". Si no ho fem sovint, l'ull s'asseca i és més fàcil que patim malalties oculars. "És important",

doncs, alerta la investigadora, "cuidar la nostra salut amb una cosa tan senzilla com intentar

parpellejar més". 

L'estudi ha sigut desenvolupat, a més de l'experta esmentada, per Miguel Ángel Martín-Pascual,

pertanyent com ella al grup Neuro-Com de la UAB, i per Agnès Gruart i José María Delgado-García,

de la divisió de neurociències de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla. 



Societat | Redacció  | Actualitzat el 10/05/2017 a les 11:52

Els professionals de l'audiovisual
parpellegen menys que la resta 
Una reacció provocada per la feina i que provoca que es traslladi a la vida
quotidiana  

L'escenari recreat per detectar la freqüència de parpelleig  | UAB

Un estudi, realitzat per investigadors del grup Neuro-Com de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), Celia Andreu-Sánchez i Miguel Ángel Martín-Pascual, â€‹â€‹i de la Divisió de Neurociències de la
Universitat Pablo de Olavide de Sevilla, Agnès Gruart i José María Delgado-García, revela que els
professionals de l'audiovisual parpellegen menys que la resta de la població.

També apunta que aquesta disminució de la freqüència durant el visionat de vídeos i altres
productes audiovisuals provoca que es reprodueixi "quan miren la realitat", és a dir, en la vida
normal i ha recordat que aquesta funció de l'ull té una doble finalitat, cognitiva i fisiològica, que
serveix per lubricar l'ull. Per això, adverteix que "una baixa freqüència de parpelleig pot provocar
una deficient lubricació ocular que, al seu torn, pot derivar en problemes".

Per tal dur a terme aquest treball, es van mostrar diferents vídeos a través d'una pantalla i una
representació teatral en directe amb el mateix contingut. Els estímuls contenien exactament la
mateixa narrativa, amb les mateixes accions, la mateixa durada i el mateix personatge. Per això,
es va dissenyar un espai amb dues estructures negres de 4x2 metres i separades l'una de l'altra:
una estructura servia com a fons de decorat de la representació real; l'altra estructura comptava
amb una buit dissenyat enmig per col·locar de manera ajustada la pantalla que presentava els
estímuls de vídeo. 

La freqüència de parpelleig mostrada pels subjectes es van comparar en un i altre moment. Així,
cada vegada que es representava l'obra teatral, es treia la pantalla i mitjançant el buit dissenyat es
contemplava la funció. Els subjectes van ser monitoritzats amb un dispositiu

Pàgina 1 de 2
http://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/11684/professionals/audiovisual/parpellegen/menys/resta



d'electroencefalograma sense cables. A més, es va quantificar l'activitat electromiogràfica del
múscul orbicular ocular.

La idea dels autors d'aquesta feina, publicada a la revista d'investigacions científiques PLOS
ONE, és traslladar aquesta teoria en jugadors de videojocs i consumidors intensius de videoclips.

Pàgina 2 de 2
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Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide (UPO)
de Sevilla y la Universidad Autónoma de Barcelona han
realizado un estudio sobre la frecuencia de parpadeo de
los profesionales del audiovisual cuyas conclusiones
arrojan el hecho de que la profesionalización es un factor
determinante.

Según esta investigación, publicada en la revista científica 'PLOS
ONE', los profesionales del audiovisual parpadean menos que el
resto cuando observan la realidad, no sólo en el ejercicio de su
profesión. En un estudio previo realizado por estos mismos
investigadores se demostró que la profesionalización audiovisual
afecta a la frecuencia de parpadeo en la visualización de pantallas.

SALUD - INVESTIGACIÓN MÉDICA

Un estudio participado por la UPO
concluye que los profesionales del
audiovisual parpadean menos
POR EUROPA PRESS / LAINFORMACION.COM 
SEVILLA |  09/05/2017 - 17:46
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Ahora, en este nuevo trabajo, se muestra cómo la disminución de la
frecuencia de parpadeo que presentan estos profesionales no sólo se
desarrolla durante el visionado de productos audiovisuales.

El parpadeo tiene una doble función: cognitiva, vinculada a la
atención; y fisiológica, como lubricación del ojo. Una baja frecuencia
de parpadeo provoca una deficiente lubricación ocular que puede
derivar en problemas de salud: según este estudio, visualizar
pantallas de forma prolongada y tomar decisiones asociadas a ellas
con un elevado nivel de atención, como hacen los profesionales del
audiovisual, termina por disminuir la frecuencia de parpadeo.

Los resultados de esta investigación llevan a plantear que una
frecuencia de parpadeo saludable para los profesionales del
audiovisual no sólo debe ser cuidada durante momentos de
percepción a través de pantallas, sino también fuera de ellas.

Los investigadores compararon la percepción de la realidad con la de
las pantallas y mostraron que el tipo de estímulo (realidad o pantalla)
afecta a la frecuencia de parpadeo de los profesionales del
audiovisual: las pantallas disminuyen la frecuencia de parpadeo en
comparación con la realidad. Sin embargo, este fenómeno no se
produce de manera tan clara en el grupo de los no profesionales. Los
autores del estudio investigan ahora si efectos semejantes de
disminución del parpadeo se da en jugadores de videojuegos y
consumidores intensivos de videoclips.

Para este trabajo, se mostraron diferentes videos a través de una
pantalla y una representación teatral en directo con el mismo
contenido. Los estímulos contenían exactamente la misma narrativa,
con las mismas acciones, la misma duración y el mismo personaje.
La frecuencia de parpadeo mostrada por los sujetos en los estímulos
de video fue comparada a la presentada en la representación teatral;
los sujetos fueron monitorizados con un dispositivo de EEG sin
cables y se cuantificó la actividad electromiográfica del músculo
orbicular ocular.

En el estudio han participado profesionales de Radio Televisión
Española (RTVE) coordinados por el Instituto RTVE. La investigación
ha sido desarrollada por Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel
Martín-Pascual, del grupo Neuro-Com, de la Universidad Autónoma
de Barcelona, y por Agnès Gruart y José María Delgado-García, de
la División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla.
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, Sevilla, Miércoles, 10 de mayo de 2017 a las 09:45

 12 votos

Los profesionales del

audiovisual parpadean

menos

Su frecuencia de parpadeo es inferior alSu frecuencia de parpadeo es inferior al
resto no sólo cuando miran pantallasresto no sólo cuando miran pantallas
sino también al observar eventos de lasino también al observar eventos de la
realidadrealidad

UPO/DICYTUPO/DICYT Investigadores de la Universidad Pablo de

Olavide y la Universidad Autónoma de Barcelona han

realizado un estudio sobre la frecuencia de parpadeo de

los profesionales del audiovisual cuyas conclusiones

arrojan el hecho de que la profesionalización es un factor

determinante. Según esta investigación, publicada en la

revista científica PLOS ONE, los profesionales del

audiovisual parpadean menos que el resto cuando

observan la realidad, no sólo en el ejercicio de su

profesión. En un estudio previo realizado por estos

mismos investigadores, se demostró que la

profesionalización audiovisual afecta a la frecuencia de

parpadeo en la visualización de pantallas. Ahora, en este

nuevo trabajo, se muestra cómo la disminución de la

frecuencia de parpadeo que presentan estos

profesionales no sólo se desarrolla durante el visionado

de productos audiovisuales.

 

El parpadeo tiene una doble función: cognitiva, vinculada a

la atención; y fisiológica, como lubricación del ojo. Una

baja frecuencia de parpadeo provoca una deficiente

lubricación ocular que puede derivar en problemas de
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salud. Según este estudio, visualizar pantallas de forma

prolongada y tomar decisiones asociadas a ellas con un

elevado nivel de atención, como hacen los profesionales

del audiovisual, termina por disminuir la frecuencia de

parpadeo. Los resultados de esta investigación llevan a

plantear que una frecuencia de parpadeo saludable para

los profesionales del audiovisual no sólo debe ser cuidada

durante momentos de percepción a través de pantallas,

sino también fuera de ellas.

 

Los investigadores compararon la percepción de la

realidad con la de las pantallas y mostraron que el tipo de

estímulo (realidad o pantalla) afecta a la frecuencia de

parpadeo de los profesionales del audiovisual: las

pantallas disminuyen la frecuencia de parpadeo en

comparación con la realidad. Sin embargo, este fenómeno

no se produce de manera tan clara en el grupo de los no

profesionales. Los autores del estudio investigan ahora si

efectos semejantes de disminución del parpadeo se da en

jugadores de videojuegos y consumidores intensivos de

videoclips.

 

Para este trabajo, se mostraron diferentes videos a

través de una pantalla y una representación teatral en

directo con el mismo contenido. Los estímulos contenían

exactamente la misma narrativa, con las mismas

acciones, la misma duración y el mismo personaje. La

frecuencia de parpadeo mostrada por los sujetos en los

estímulos de video fue comparada a la presentada en la

representación teatral. Los sujetos fueron monitorizados

con un dispositivo de EEG sin cables y se cuantificó la

actividad electromiográfica del músculo orbicular ocular.

 

En el estudio han participado profesionales de Radio

Televisión Española (RTVE) coordinados por el Instituto

Universidad Pablo de

Olavide
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RTVE. La investigación ha sido desarrollada por Celia

Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual del grupo

Neuro-Com de la Universitat Autónoma de Barcelona y

por Agnès Gruart y José María Delgado-García de la

División de Neurociencias de la Universidad Pablo de

Olavide de Sevilla.
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Los profesionales del audiovisual parpadean menos que los no profesionales

Según un estudio de la
Universitat Autònoma de
Barcelona y la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla,
los profesionales del
audiovisual presentan una
frecuencia de parpadeo
inferior al resto no sólo
cuando miran pantallas
sino también cuando miran
eventos de la realidad.

10/05/2017

La profesionalización audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo. Según un reciente estudio, publicado en PLOS ONE
(http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0176030), los profesionales del audiovisual parpadean
menos que el resto, cuando miran la realidad. En un estudio previo (http://www.nature.com/articles/srep43267) realizado
por estos mismos investigadores, se demostró que la profesionalización audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo en
el consumo a través de pantallas. En este nuevo trabajo, los investigadores muestran cómo la disminución de la
frecuencia de parpadeo que presentan los profesionales del audiovisual no sólo se desarrolla durante el visionado de
productos audiovisuales, sino también cuando miran la realidad.
 
El parpadeo tiene una doble función: por un lado, cognitiva, y su frecuencia se ha demostrado que está vinculada a la
atención; por otro lado, el parpadeo tiene una función fisiológica y sirve para lubricar el ojo. Una baja frecuencia de
parpadeo puede provocar una deficiente lubricación ocular que, a su vez, puede derivar en problemas oculares. Los
resultados de esta investigación suponen que la frecuencia de parpadeo de los profesionales del audiovisual no sólo debe
ser tenida en cuenta durante momentos de percepción a través de pantallas, sino también fuera de ellas. Y es que, según
este estudio, visualizar pantallas de forma prolongada y tomar decisiones asociadas a ellas con un elevado nivel de
atención, como hacen los profesionales del audiovisual, termina por disminuir la frecuencia de parpadeo no sólo en
contextos audiovisuales, sino también mirando eventos de la realidad.
 
Además, los investigadores compararon la percepción de la realidad con la de las pantallas y mostraron que el tipo de
estímulo (realidad o pantalla) afecta a la frecuencia de parpadeo de los profesionales del audiovisual: las pantallas
disminuyen la frecuencia de parpadeo en comparación con la realidad. Sin embargo, este fenómeno no se produce de
manera tan clara en el grupo de los no profesionales. Los autores del estudio investigan ahora si efectos semejantes de
disminución del parpadeo se da en jugadores de videojuegos y consumidores intensivos de videoclips.
 
Para este trabajo, se mostraron diferentes videos a través de una pantalla y una representación teatral en directo con el
mismo contenido. Los estímulos contenían exactamente la misma narrativa, con las mismas acciones, la misma duración y
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el mismo personaje. La frecuencia de parpadeo mostrada por los sujetos en los estímulos de video fue comparada a la
presentada en la representación teatral. Para la presentación de los estímulos se diseñó un espacio ad hoc (Imagen 1). El
espacio contaba con dos estructuras negras de 4x2 metros: una estructura servía como fondo de decorado de la
representación real; la otra estructura contaba con una hueco diseñado en medio para colocar de manera ajustada la
pantalla que presentaba los estímulos de vídeo. Cada vez que se representaba la obra teatral a cada sujeto, se quitaba la
pantalla y a través del hueco diseñado se contemplaba la presentación teatralizada.

Los sujetos fueron monitorizados con un dispositivo de EEG sin cables. Para la investigación se cuantificó la actividad
electromiográfica del músculo orbicular ocular.
 
En la investigación participaron profesionales de Radio Televisión Española (RTVE), coordinados por el Instituto RTVE. La
investigación ha sido desarrollada por Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual, del grupo Neuro-Com
(http://www.neuro-com.es/)de la Universitat Autònoma de Barcelona, y por Agnès Gruart y José María Delgado-García, de
la División de Neurociencias (http://www.divisiondeneurociencias.es/)de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
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Els professors del Departament Celia Andreu i Miguel Ángel Martín publiquen a PLOS ONE

09.05.2017  EL DEPARTAMENT   -   “Looking at reality
versus watching screens: Media
professionalization effects on the spontaneous
eyeblink rate” 

En un estudi anterior, els investigadors van demostrar que
la professionalització audiovisual afecta a la freqüència
de parpelleig en el consum de pantalles. El nou treball,
mostra com aquesta disminució del parpelleig també es
dona quan es mira la realitat.

El parpelleig té en primer lloc una funció cognitiva i la
seva freqüència està vinculada a l’atenció. També
compleix una funció fisiològica per lubricar l’ull, és per
això que una baixa freqüència pot provocar problemes
oculars. Els resultats de la investigació fan plantejar que

els professionals del sector han de cuidar el seu parpelleig per mantenir la salut visual.
 
Referència

Andreu-Sánchez, C., Martín-Pascual, M.A., Gruart, A., Delgado-García, J.M. Looking at reality versus watching screens:
media professionalization effects on the spontaneous eyeblink rate. PLOS ONE. Doi: 10.1371/journal.pone.0176030
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0176030    
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Un estudio de la UPO y la UAB concluye que los profesionales
del audiovisual parpadean menos

La frecuencia de parpadeo es inferior al resto no sólo cuando miran pantallas sino también
al observar eventos de la realidad

DUPO | 09/5/17 • Sección Ciencia

Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Autónoma de Barcelona han realizado un

estudio sobre la frecuencia de parpadeo de los profesionales del audiovisual cuyas conclusiones arrojan el hecho de que

la profesionalización es un factor determinante. Según esta investigación, publicada en la revista científica PLOS ONE,

los profesionales del audiovisual parpadean menos que el resto cuando observan la realidad, no sólo en el ejercicio de

su profesión. En un estudio previo realizado por estos mismos investigadores, se demostró que la profesionalización

audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo en la visualización de pantallas. Ahora, en este nuevo trabajo, se muestra

cómo la disminución de la frecuencia de parpadeo que presentan estos profesionales no sólo se desarrolla durante el

visionado de productos audiovisuales.

El parpadeo tiene una doble función: cognitiva, vinculada a la atención; y fisiológica, como lubricación del ojo. Una baja

frecuencia de parpadeo provoca una deficiente lubricación ocular que puede derivar en problemas de salud. Según este

estudio, visualizar pantallas de forma prolongada y tomar decisiones asociadas a ellas con un elevado nivel de atención,

como hacen los profesionales del audiovisual, termina por disminuir la frecuencia de parpadeo. Los resultados de esta

investigación llevan a plantear que una frecuencia de parpadeo saludable para los profesionales del audiovisual no sólo

debe ser cuidada durante momentos de percepción a través de pantallas, sino también fuera de ellas.

Los investigadores compararon la percepción de la realidad con la de las pantallas y mostraron que el tipo de estímulo

(realidad o pantalla) afecta a la frecuencia de parpadeo de los profesionales del audiovisual: las pantallas disminuyen la

frecuencia de parpadeo en comparación con la realidad. Sin embargo, este fenómeno no se produce de manera tan

clara en el grupo de los no profesionales. Los autores del estudio investigan ahora si efectos semejantes de disminución

del parpadeo se da en jugadores de videojuegos y consumidores intensivos de videoclips.

Para este trabajo, se mostraron diferentes videos a través de una pantalla y una representación teatral en directo con el

mismo contenido. Los estímulos contenían exactamente la misma narrativa, con las mismas acciones, la misma duración

y el mismo personaje. La frecuencia de parpadeo mostrada por los sujetos en los estímulos de video fue comparada a la

presentada en la representación teatral. Los sujetos fueron monitorizados con un dispositivo de EEG sin cables y se

cuantificó la actividad electromiográfica del músculo orbicular ocular.

En el estudio han participado profesionales de Radio Televisión Española (RTVE) coordinados por el Instituto RTVE. La

investigación ha sido desarrollada por Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual del grupo Neuro-Com de

la Universitat Autónoma de Barcelona y por Agnès Gruart y José María Delgado-García de la División de

Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
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Bibliografía: Andreu-Sánchez, C., Martín-Pascual, M.A., Gruart, A., Delgado-García, J.M. Looking at reality versus

watching screens: media professionalization effects on the spontaneous eyeblink rate. PLOS ONE. Doi:

10.1371/journal.pone.0176030
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Los profesionales que trabajan en televisión parpadean menos, según
un estudio

MIÉRCOLES, 10 DE MAYO DEL 2017 - 12:55 CEST

Un estudio realizado por los investigadores del grupo Neuro-Com de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Celia Andreu-Sánchez
y Miguel Ángel Martín-Pascual, y de la División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Agnès Gruart y José María
Delgado-García, ha revelado que los profesionales del audiovisual parpadean menos que el resto de la población.

Así lo ha concluido tras una investigación en la que han participado profesionales de Radio Televisión Española (RTVE), coordinados por
el Instituto RTVE, y que han comparado diferentes vídeos a través de una pantalla y una representación teatral en directo con el mismo
contenido, según ha informado la UAB en un comunicado.

Asimismo el estudio ha apuntado que esta disminución de la frecuencia durante el visionado de vídeos y otros productos audiovisuales
provoca que se reproduzca "cuando miran la realidad", es decir, en la vida normal y ha recordado que esta función del ojo tiene una doble
finalidad, cognitiva y fisiológica.

En este sentido, el análisis ha advertido de que "una baja frecuencia de parpadeo puede provocar una deficiente lubricación ocular que, a
su vez, puede derivar en problemas" en los ojos.

La comparativa entre el pase de vídeos y la obra de teatro se hizo en un espacio con dos estructuras negras de cuatro por dos metros y
separadas la una de la otra, así cada vez que se representaba la función se quitaba el televisor y mediante el vacío que quedaba se
contemplaba y se monitorizaban a los espectadores con un dispositivo de electroencefalograma sin cables que medía la actividad
electromiográfica del músculo orbicular ocular.

Los autores del estudio, publicado en la revista de investigación científica 'PLOS ONE', quieren realizar este mismo trabajo en jugadores de
videojuegos y consumidores intensivos de videoclips.
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Enviado por Marina on 12 Mayo 2017.
Guardado en ACTUALIDAD, CURIOSIDADES, SALUD

Los profesionales del mundo audiovisual
parpadean menos que los demás

Según un reciente estudio, publicado en PLOS ONE, los profesionales del
audiovisual parpadean menos que el resto, cuando miran la realidad. Según este
estudio, visualizar pantallas de forma prolongada y tomar decisiones asociadas a
ellas con un elevado nivel de atención, como hacen los profesionales del
audiovisual, termina por disminuir la frecuencia de parpadeo no sólo en contextos
audiovisuales, sino también mirando eventos de la realidad.

El parpadeo tiene una doble función: una cognitiva, según la cual la frecuencia de parpadeo está
asociada a la atención; y una función fisiológica, en la que el parpadeo sirve para lubricar el
ojo. Una baja frecuencia de parpadeo puede provocar una deficiente lubricación ocular que, a su
vez, puede derivar en problemas oculares. Los resultados de esta investigación suponen que la
frecuencia de parpadeo de los profesionales del audiovisual no sólo debe ser tenida en cuenta
durante momentos de percepción a través de pantallas, sino también fuera de ellas.

Para este trabajo, se mostraron diferentes videos a través de una pantalla y una representación
teatral en directo con el mismo contenido. Los estímulos contenían exactamente la misma
narrativa, con las mismas acciones, la misma duración y el mismo personaje. La frecuencia de
parpadeo mostrada por los sujetos en los estímulos de video fue comparada a la presentada en la
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representación teatral. Los sujetos fueron monitorizados con un dispositivo de EEG sin cables.
Para la investigación se cuantificó la actividad electromiográfica del músculo orbicular ocular.

Además, los investigadores compararon la percepción de la realidad con la de las pantallas y
mostraron que el tipo de estímulo (realidad o pantalla) afecta a la frecuencia de parpadeo de los
profesionales del audiovisual: las pantallas disminuyen la frecuencia de parpadeo en
comparación con la realidad.

Noticias relacionadas:
¿Te quedas sin vista por el síndrome de las pantallas?
Dell se apunta a los monitores curvos
Autobuses menos contaminantes en el noroeste de Madrid
1 de cada 3 bebés usa el smartphone o la tablet de sus…

Marina

Argentina será uno de los países
protagonistas de FITUR 2017
1 comentario • hace 6 meses•

Gilda — Argentina vende patrimonio de los
Argentinos tierras y ríos a extranjeros para
hacer centros turísticos y reprime a los …

La inactividad física, una pandemia
global
1 comentario • hace 9 meses•

Víctor — 2,3 millones y medio?

La industria de los  refrescos  reacciona 
tibiamente reduciendo ligeramente el …
1 comentario • hace 3 meses•

Maria — Interesante noticia, falta sin
embargo mencionar que la industria de las
bebidas refrescantes en nuestro pais ya …

Participa en la IX Vuelta a la Casa de
Campo de Madrid
1 comentario • hace un mes•

Forofosdelrunning com —
https://uploads.disquscdn.c... Ya están
disponibles las fotos de la IX VUELTA A …

TAMBIÉN EN CRÓNICA NORTE

0 Comentarios Crónica Norte  Acceder!1

 Compartir⤤ Ordenar por los mejores

Sé el primero en comentar...

Sé el primero en comentar.

Suscríbete✉ Añade Disqus a tu sitio webAñade Disqus Añadird Privacidad%

 Recomendar&

FOTOS CRÓNICA NORTE EN FLICKR SOBRE NOSOTROS:

Crónica Norte es el fruto del trabajo y la experiencia de un equipo de



Media professionals show lower eyeblink rate
than others, research suggests

According to a research conducted by Spain's Universitat Autònoma de
Barcelona and Universidad Pablo de Olavide in Sevilla, media professionals
show an eyeblink rate lower than the rest, not only when they look at screens
but also when they look at live events. Results from this research suggest that
a healthy eyeblink rate in media professionals should be looked after not only
when they are looking at screens but also when they are looking at live events.

Media professionalization affects eyeblink rate. According to a recent study,
published in PLOS ONE, media professionals blink less than others, even when
they are looking at the real world. In a previous study by these authors, it was
proven that media professionalization affected eyeblink rate during media
consumption. In this new work, researchers show that the lower eyeblink rate
in media professionals happens not only when they are watching screens, but
also when they are looking at live events.

Eyeblink has cognitive and physiological functions. Eyeblink rate has been
linked to attention. At the same time, blinking lubricates the eye and a low
eyeblink rate can provoke insufficient lubrication, and this may cause eye
health problems. Since low eyeblink rates can cause eye problems, results
from this research invite to think that the eyeblink rate of media professionals
should be taken into account not only when they are watching screens, but
also when they are looking at reality. The most surprising result of this
research is that the watching of screens steadily over time and making
concomitant decisions with a high level of attention, as media professionals do,
decreases eyeblink rate not only in media contexts, but also during live events.

Furthermore, researchers compared visual perception of reality with that of
screens. They showed that the type of stimuli (reality versus screens) affects
eyeblink rate in media professionals: watching screens inhibits eyeblink rate
when compared to looking at the real world. However, this phenomenon is not
as clear in the nonmedia professionals group. Authors of this study are now
studying whether similar effects happen in gamers and videoclip consumers.

For this study, participants were shown different videos and a real theatrical
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For this study, participants were shown different videos and a real theatrical
representation. All stimuli had the same content, narrative, actions, duration
and character. Eyeblink rate to screened stimuli was compared to the one to
real stimulus. A special stage for carrying out stimulus presentation was
designed (Image 1). It had two different areas: at the back, there was a black
backdrop for the real representation; in the front part, there was a black panel
with a hole for the screen showing the videos. Whenever the live play had to
be presented, the screen used for the videos was removed.

Electromyographic activity of the orbicularis oculi muscle was monitored with a
wireless EEG system.

Source:
http://www.uab.cat/web/newsroom/newsdetail/x1345668003610.html?notic
iaid=1345725098155
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Los profesionales del audiovisual parpadean menos
Publicado el 11 mayo, 2017

Estudio sobre la frecuencia de parpadeo de los profesionales del audiovisual cuyas conclusiones arrojan el
hecho de que la profesionalización es un factor determinante. Según esta investigación, publicada en la
revista científica PLOS ONE, los profesionales del audiovisual parpadean menos que el resto cuando
observan la realidad, no sólo en el ejercicio de su profesión. En un estudio previo realizado por estos mismos
investigadores, se demostró que la profesionalización audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo en la
visualización de pantallas. Ahora, en este nuevo trabajo, se muestra cómo la disminución de la frecuencia de
parpadeo que presentan estos profesionales no sólo se desarrolla durante el visionado de productos
audiovisuales.
En el estudio han participado profesionales de Radio Televisión Española (RTVE) coordinados por el
Instituto RTVE. La investigación ha sido desarrollada por Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-
Pascual del grupo Neuro-Com de la Universitat Autónoma de Barcelona y por Agnès Gruart y José María
Delgado-García de la División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
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