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Uso de material audiovisual como apoyo en 
las clases teóricas 

Introducción 
La disponibilidad de nuevas 
herramientas multimedia 
favorece la generación de 
material docente auxiliar para la 
enseñanza de las diversas 
materias y puede suponer un 
aliciente añadido para el 
estudiante, de forma que 
fomente su interés por la materia 
y potencie su aprendizaje 
autónomo.  

Objetivos 
Evaluar las ventajas de la 
visualización de vídeos como 
apoyo a las explicaciones 
teóricas.  

Métodos 
Asignatura implicada en el estudio: "Farmacología" (2º Grado en Óptica 

y Optometría), curso 2013-2014. 

Evaluación de resultados 

Figura 1. Grado de conocimiento de definiciones básicas 
sobre la materia, en el momento previo a la realización de la 

experiencia (Cuestionario 1), justo tras su realización 
(Cuestionario 2), o tras la explicación del bloque temático 

correspondiente en la asignatura (Cuestionario 3). 

Figura 2.  
Grado de acierto en las respuestas específicas de los 

grupos farmacológicos tras la realización de actividades 
separadas, visualización de vídeo o explicación del 

personal docente. 

Figura 3.  
Evaluación realizada por los alumnos 

que participaron en la actividad (encuesta anónima).  

•  El material audiovisual es aceptado y visto como útil por los alumnos y por los docentes que participaron en la 
experiencia.  
•  La visualización de un fragmento de vídeo presenta la ventaja de la presentación gráfica y refuerzo de la memoria 
visual, pero presenta la desventaja de ser un elemento estático, mucho menos versátil que la explicación del docente 
que se puede adaptar al requerimiento que el alumnado tenga, sea cual sea su nivel inicial y las dudas que le surjan. 
•  Existe una clara limitación de material audiovisual de acceso gratuito y de nivel adecuado. Sería conveniente la 
realización propia de este tipo de material, lo que resulta inalcanzable técnicamente para la mayoría de los docentes. 
Sería necesaria la participación de profesionales del sector audiovisual. En este sentido, podría ser muy útil la 
colaboración con los equipos de material audiovisual de cada Universidad, que permitiera elaborar material de calidad 
suficiente. 
•  La mayoría de los recursos accesibles en la red se encuentran en inglés. Los estudiantes todavía ven una barrera el 
trabajo en una lengua extranjera que confiamos se solucione en los próximos años. 

Conclusión 
El uso de material audiovisual adecuado como apoyo en las clases teóricas puede suponer un buen 
complemento para reforzar la comprensión de la materia siempre que se realice una correcta planificación 
de su visualización y complemente las explicaciones del personal docente.  

Selección del portal web Youtube, dos vídeos 
sobre materia de dos temas (A y B) que forman 

del temario de la asignatura.  

Visualización del vídeo del tema A Visualización del vídeo del tema B 

Explicación de un fragmento del tema B Explicación de un fragmento del tema A 

Explicación de los temas completos (A y B) en las 
clases clases teóricas, de la forma habitual, 

incluyendo la visualización de ambos vídeos por 
todos los estudiantes.  

División de los alumnos en dos grupos. 
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