ESTUDIO
NEUROCIENTIFICO
SOBRE AUDIOLIBROS
QUÉ FORMATO TRANSMITE
MEJOR LA HISTORIA
EMMA RODERO

INDICE
3
DEFINICIÓN
DEL PROYECTO

4
OBJETIVOS

5
METODOLOGÍA

14
CONTRIBUCIÓN

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Los audiolibros son hoy por hoy el formato de audio que,
junto con los podcasts, más está creciendo. Según datos de
Dosdoce, desde 2017 el mercado español de audiolibros ha
crecido en un 250% y está cerca de los 10.000 títulos. El
volumen de negocio en 2019 se situó en más de 7 millones de
euros.
La ventaja de un audiolibro desde un punto de vista cultural
es clara. Con un audiolibro, el oyente puede escoger el
contenido que quiere escuchar y hacerlo en cualquier
momento y en cualquier lugar, incluso realizando una
actividad física.
Las pocas investigaciones que existen comparando la lectura
con la escucha concluyen que escuchando un audiolibro se
puede estimular el procesamiento cognitivo activando
distintas zonas del cerebro.
Sin embargo, hasta ahora no ha habido estudios que analicen
cuál es el diseño sonoro más efectivo en un audiolibro que se
adapte a las capacidades cognitivas de la audiencia. Este es
precisamente el objetivo de este estudio.

OBJETIVOS

Las preguntas que buscamos responder con esta investigación
fueron las siguientes:
-¿Qué tipo de voz es más apropiada para narrar un
audiolibro?, ¿Cómo influye el que esa voz sea humana o
sintética?
-¿Qué tipo de narración nos permite conseguir esos objetivos,
si más plana o neutra o más interpretada, si con un solo
narrador o con las voces de los personajes?
-¿Cómo influye el hecho de poner música y/o efectos sonoros
a la historia? ¿Cuál es la influencia del sonido binaural, es
decir, en tres dimensiones?

METODOLOGÍA

Participantes

60 participantes
Media de edad: 25 años
65% mujeres-35% hombres

METODOLOGÍA I

LA ENCUESTA
En primer lugar, los participantes tuvieron que contestar a
una encuesta sobre hábitos de consumo de audiolibros:
¿En qué dispositivo escuchas habitualmente audiolibros?
¿Qué sueles estar haciendo cuando escuchas audiolibros?
¿Qué tipo de libros escuchas?
¿Por qué escuchas audiolibros?
¿Cuántos audiolibros escuchas de media al mes?
¿Cuánto tiempo escuchas seguido un audiolibro?
¿En qué idiomas escuchas audiolibros?
¿Has leído y escuchado el mismo libro alguna vez?
¿Cuál es la calidad de los audiolibros que escuchas?
¿Cuál es la calidad de los narradores que escuchas?
¿Qué género prefieres en las voces de los narradores?
¿Qué tipo de narración prefieres en los audiolibros:
narrador y personajes, personajes o narrador?
¿Con qué recursos te gustan los audiolibros: solo voz,
música, efectos...?

METODOLOGÍA II

EL CASTING
En segundo lugar, los participantes tuvieron que escuchar ocho
voces diferentes. Las voces profesionales que escucharon
fueron:
-2 voces graves: masculina y femenina
-2 voces medias: masculina y femenina
-2 voces agudas: masculina y femenina
-2 voces sintéticas: masculina y femenina
A continuación, tuvieron que valorar en escalas del 1 al 7 según
les parecieran más o menos agradables y más adecuadas para
narrar audiolibros:
Escucha la siguiente voz y valora cómo de agradable y cómo de
adecuada te parece para narrar audiolibros:
Poco agradable
Poco adecuada

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Muy agradable
Muy adecuada

METODOLOGÍA III

EL ESTÍMULO
Tras el casting, los participantes escucharon tres diferentes
historias. Las narraciones se encargaron a una escritora de
originales para audiolibros. Era importante que los sujetos no
conocieran las historias porque se haría una prueba de
recuerdo/reconocimiento de información.
Las tres historias tenían exactamente las mismas palabras y
el mismo número de expresiones exclamativas e
interrogativas. Su duración fue de siete minutos de media.
H1. Historia sobre una broma que una amiga le gasta a la
protagonista
H2. Historia de suspense donde el protagonista se
encuentra una persona en casa
H3. Historia donde un protagonista atraviesa por una
situación complicada en un coche

METODOLOGIA IV

Variables a analizar
Nuestro objetivo era conocer el impacto de cada recurso
sonoro en las siguientes variables:
-Percepción de la historia: cuánto ha gustado y se ha
disfrutado
-Cantidad y viveza en la creación de imágenes mentales en el
cerebro
-Grado de conexión con la narrativa: inmersión en la historia,
identificación con los personajes, focalización y comprensión
de la trama.
-Nivel de atención prestado a las historias
-Nivel de activación emocional del sujeto
-Grado de respuesta emocional (emoción positiva-negativa)
-Nivel de recuerdo/reconocimiento de los datos de la historia

MEDIDAS PSICOFISIOLÓGICAS

METODOLOGIA V

Medidas psicofisiológicas

La medición psicofisiológica analizó la atención de los
participantes, el esfuerzo cognitivo, la activación emocional y
la valencia durante la exposición a las historias de audio.
Para ello, utilizamos diversas técnicas: atención y esfuerzo
cognitiva
(electrocardiograma),
activación
emocional
(actividad electrodérmica), valencia emocional (detección y
análisis de las expresiones faciales).
Actividad cardiovascular. El pulso o la frecuencia cardíaca
se registró mediante un electrocardiograma (ECG). Se
colocaron tres electrodos en el cuerpo del participante.
Respiración. La actividad respiratoria se registró mediante
una banda colocada en el pecho de los participantes.
Actividad electrodérmica (EDA), también llamada respuesta
galvánica de la piel, se basa en el registro de la actividad
de las glándulas ecrinas. En este caso, los electrodos se
colocaron en los dedos de los participantes.

METODOLOGIA VI

Medidas psicofisiológicas
Actividad emocional facial. El análisis facial mide la
dimensión emocional de la valencia. La dimensión de
valencia se refiere a las emociones positivas o negativas de
un individuo expuesto a un estímulo. Un software de
reconocimiento de análisis facial identificó las emociones
concretas que los participantes sentían mientras
escuchaban las historias de audio.

METODOLOGIA VII

Memoria
Test de reconocimiento de información
En este estudio se realizó una prueba de selección múltiple de
información. Los participantes tuvieron que contestar cinco
preguntas sobre el contenido de cada historia para evaluar su
memoria. Las preguntas estaban distribuidas a lo largo de las
historias. Los participantes tuvieron que elegir entre tres
posibles respuestas.

CONTRIBUTION

La contribución de este estudio es doble:
En primer lugar, profesionalmente, los resultados de la
investigación pueden aportar datos relevantes sobre la forma
de producir audiolibros que pueden ser de mucha utilidad
para la industria cultural que trabaja en este sector:
empresas de audiolibros, editoriales, estudios de producción o
narradores/actores, entre otros.
En segundo lugar, científicamente, los resultados de esta
investigación pueden contribuir a profundizar en el estudio
acerca de cómo las personas procesan el sonido: los
diferentes tipos de voces y los distintos recursos sonoros como
música, efectos de sonido o sonido binaural

