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MACOM Marketing Research Group es un grupo de investigación enmarcado en el ámbito del marketing. Entre los diferentes trabajos, destaca la

línea de investigación de neuromarketing, basada en la aplicación de la neurociencia al marketing. Una de los posibles aplicaciones, basada en el

uso de TICs, es el análisis de la docencia en el aula y la mejora de su eficiencia. El empleo de material de apoyo para la impartición de clases en

el aula puede mejorar el anclaje de conceptos. No obstante, el diseño de dicho material de apoyo condiciona su eficiencia.

Existen técnicas de neuromarketing que es posible aplicar en el análisis de la eficiencia del material de apoyo empleado en la docencia. Tecnología

eye-tracking y software online, combinado con un test de varias preguntas, permite analizar el anclaje de conceptos y la concentración del

alumnado.

• Centrar la atención:

1. El apoyo en el aula de la docencia en base a diapositivas es

positivo. No obstante, el diseño de las mismas es clave en la

atención, concentración y recuerdo de conceptos.

2. Los sistemas tecnológicos del neuromarketing permiten medir la

eficiencia en la comunicación a través de estos materiales de

apoyo.
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• La imagen como recurso de apoyo:

Los resultados del experimento llevado a cabo demuestran que vincular una

imagen (como elemento de apoyo) a un concepto ayuda a concentrar la

atención del estudiante y potencia el recuerdo del concepto en mayor

medida que el uso de texto.

En este trabajo de investigación se analizó la eficiencia del empleo de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para medir la

eficiencia en la docencia en el aula. Como tecnología se emplearon equipos de neuromarketing, basados en la tecnología eye-tracking y

complementando los resultados con una breve encuesta centrada en el recuerdo.

Las imágenes captadas muestran una mayor dispersión en la trayectoria de los ojos del alumno cuando el material de apoyo está basado en

diapositivas con un formato de texto.
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En el segundo caso, las imágenes captadas muestran una concentración de la vista en la imagen en la trayectoria de los ojos del alumno cuando

el material de apoyo está basado en diapositivas con un formato gráfico.

El posterior estudio (encuesta) reforzó la idea, pues los alumnos que presenciaron la clase empleando material gráfico tenían un mejor recuerdo

del concepto.


