3. Cómo saber si tiene el tamaño correcto de pantalla

La regla 4/6/8 es la norma común para determinar el tamaño de la pantalla. Esta regla afirma que, dependiendo del tipo de
contenido que se presente, hay una distancia máxima a la que pueden estar los espectadores de la pantalla para poder verla
claramente. Esta regla se basa en los siguientes factores:

El tamaño
de la pantalla es importante
los estudiantes en un salón de clase no pueden leer
58% de
contenidos en una pantalla de 70 pulgadas*

Regla general
La distancia entre el espectador
y la pantalla puede ser como máximo de:

Tipo de contenido
“Analítico” (por ejemplo, mapas complicados, texto de tamaño
pequeño, gráficos o números)

4 veces la altura vertical de la pantalla

“Básico” (por ejemplo, presentaciones que contienen imágenes
detalladas y tamaños de letra grandes)

6 veces la altura vertical de la pantalla

“Pasivo” (por ejemplo, películas)

8 veces la altura vertical de la pantalla

100”

4. Cómo usar la Regla de 4/6/8

70”

En general, se recomienda multiplicar por seis veces o menos para mostrar la variedad de contenidos que se exhibe y comparte
en un salón de clase.
Visualización analítica
Máximo 4 veces
la altura de la pantalla vertical

Visualización básica
Máximo 6 veces
la altura de la pantalla vertical

Visualización pasiva
Máximo 8 veces
la altura de la pantalla vertical

El espectador no debe sentarse
a más de 4,8 metros de la pantalla.

El espectador no debe sentarse
a más de 7,6 metros de la pantalla.

El espectador no debe sentarse
a más de 10 metros de la pantalla.
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*Pantalla plana líder de 70” con resolución de 4K en un salón de clase de 6,7 m de ancho por 8,2 m de profundidad. Cuando se solicitó a los asistentes que copiaran 6 elementos
breves de información de las diapositivas mostradas, el 58% de los estudiantes de entre 12 y 22 años copiaron por lo menos 1 elemento en forma incorrecta. Esta información se
basa en investigaciones realizadas por Radio Research en Estados Unidos.
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Cómo seleccionar el tamaño de pantalla correcto para todos
los salones de clase.

Pantalla de 70"

Tamaño de la clase

1. Posible tamaño de la pantalla

altura

Es muy importante asegurarse de que todos los estudiantes puedan ver desde sus
asientos. La capacidad que tiene una persona de ver se llama “agudeza visual” y se
mide utilizando la conocida Tabla de Snellen, la cual se basa en el hecho simple de
que algo que está el doble de lejos necesita ser el doble de grande para tener una
visibilidad equivalente y lograr tener una visión 20/20.

32 asientos

Como se ilustra en esta sección, si nos basamos en la Regla 4/6/8, una pantalla de 70" en un salón de clases cuadrado puede
ser vista claramente solo por el 20 % de los estudiantes, lo cual deja al resto de los estudiantes con una experiencia de
aprendizaje de menor calidad. Por lo tanto, el 40 % de los estudiantes estará totalmente afuera del área de visualización máxima
de 8 veces, lo cual afectará su capacidad para ver y comprender la información.

Pantalla de 100"

altura

altura

34 % en verde

100 % en verde

46 % en la zona de precaución

0 % en la zona de precaución

20% afuera de la distancia
de visualización aceptable

89,9 m2

0% afuera de la distancia
de visualización aceptable

Configuración del salón de clase largo

Configuración del salón de clase cuadrado

Tamaño de la clase

Pantalla de 70"

altura

altura

altura

altura

altura

13,4 m de ancho x 6,7 m de prof.

Pantalla de 70"

Pantalla de 100"

altura

2. Optimización de la visibilidad

Tamaño de la clase

Configuración del salón de clase ancho

Pantalla de 100"

altura

altura

altura

altura

altura

altura

altura

altura
altura

30 asientos

20 % en verde

10,4 m de ancho x 8,5 m de prof.
88,4 m2

93% en verde

40 % en la zona de precaución
40 % afuera de la distancia
de visualización aceptable

7% en la zona de precaución
0% afuera de la distancia
de visualización aceptable

30 asientos
8,5 m de ancho x 9,7 m de prof.

83,2 m2

27% en verde

83% en verde

23% en la zona de precaución

17% en la zona de precaución

50% afuera de la distancia 0% afuera de la distancia
de visualización aceptable de visualización aceptable

Referencia:
Visualización aceptable:
dentro de las cuatro veces

Visualización aceptable:
dentro de las 6 veces

Precaución:
dentro de las 8 veces

Visualización inaceptable:
fuera de la regla 4/6/8

Para leer el documento informativo, visite latin.epson.com/el-tamano-de-la-pantalla-es-importante

