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RESUMEN (ABSTRACT) 

El proyecto de investigación pretende evaluar el uso de medios audiovisuales en la asignatura “Fisiología 

vegetal: Nutrición, transporte y metabolismo”, impartida en el Grado en Biología de la Universidad de Alicante. 

Los medios audiovisuales representan un importante recurso educativo que aumentan la eficacia de las 

explicaciones del profesorado, mejoran el proceso educativo, facilitan el aprendizaje por descubrimiento, 

estimulan la atención y receptividad del alumnado, etc. El objetivo del trabajo es determinar si el uso de medios 

audiovisuales, como recurso que ayuda a comprender los procedimientos a seguir en determinadas sesiones de 

laboratorio de la asignatura, resulta favorable tanto para el alumnado como para el profesorado y, por tanto, si 

esta metodología de enseñanza-aprendizaje es extrapolable a otras actividades de la asignatura. Se trabajará con 

un grupo control que no visualiza los videos educativos y con un grupo que, mediante los videos educativos, se 

prevé que mejore su aprendizaje sobre objetivos, fundamentos y procedimientos de las prácticas. Con el fin de 

evaluar posibles diferencias en el aprendizaje, el alumnado contestará un cuestionario al finalizar cada práctica, 

cuyo resultado será analizado posteriormente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Con la incorporación de las Universidades Españolas al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) urge poner en valor la docencia como profesión y renovar las 

metodologías educativas en la Universidad. En este sentido, en el marco de las XIV Jornadas 

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2016, de la Universidad de Alicante, se 

creó una red de trabajo formada por los profesores y las profesoras de la asignatura 

“Fisiología vegetal: Nutrición, transporte y metabolismo” que se imparte en el segundo curso 

del Grado en Biología de la Universidad de Alicante, en el curso académico 2015-2016, en la 

que se analiza el uso de la tecnología audiovisual así como la experiencia de los/as 

profesores/as con la misma. Hay que señalar que en esta asignatura ya se han elaborado dos 

trabajos en los cursos académicos 2013-14 y 2014-15, en los que se revisaron aspectos 

metodológicos y el aprendizaje de los alumnos y las alumnas (Rodríguez-Hernández, 

Garmendia-López, Díaz-Mula, Oltra-Cámara & Mangas-Martín, 2014, 2015). 

 

1.2. Revisión de la literatura 

La Declaración de Bolonia, de 19 de junio de 1999, ha supuesto el inicio de una 

reflexión sobre el papel que debe desempeñar la universidad europea en el desarrollo de la 

sociedad del conocimiento y bienestar. Dicha Declaración, suscrita inicialmente por 29 países, 

entre los que se encuentra España, sienta las bases para la creación de un EEES organizado 

conforme a ciertos principios (comparabilidad, cooperación, movilidad y calidad) y orientado 

hacia la consecución, entre otros, de dos importantes objetivos estratégicos: el incremento del 

empleo en la Unión Europea y la conversión del sistema europeo de educación superior en un 

polo de atracción para estudiantes y profesores/as de otras partes del mundo. 

El reto que supone la construcción del EEES, unido a la configuración de un nuevo 

espacio iberoamericano en el que las universidades españolas aspiran a tener un destacado 

protagonismo, va a suponer una oportunidad única para las universidades. Por tanto, hay que 

aprovechar este momento para renovar y armonizar las herramientas pedagógicas, lo cual 

requiere un impulso y un esfuerzo conjunto de las administraciones educativas, de las 

universidades, de los profesores/as, de los/las estudiantes y del personal de administración y 

servicios. Algunos investigadores (Pozo & Gómez-Crespo, 1998) proponen un enfoque 

educativo basado en el cambio conceptual de los principios y metas que rigen el 



conocimiento, acompañado de un cambio metodológico y actitudinal, lo cual requiere en su 

desarrollo de otro tipo de actividades.  

Las herramientas pedagógicas o medios educativos son aquellos recursos materiales 

que facilitan la comunicación entre profesores/as y alumnos/as. Son recursos instrumentales 

que inciden en la transmisión educativa, afectan directamente a la comunicación entre 

profesorado y alumnado y tienen sólo sentido cuando se conciben en relación con el 

aprendizaje. Son aquellos elementos materiales cuya función estriba en facilitar la 

comunicación que se establece entre educadores y educandos (Colom, Salinas & Sureda, 

1988). 

Los sistemas de comunicación son aquellos procesos de carácter técnico que permiten 

establecer, a través de unos códigos, procesos de comunicación entre los seres humanos y que 

están basados fundamentalmente en la vista y el oído. Dentro de los sistemas de 

comunicación se encuentran, entre otros, los medios audiovisuales. Los sistemas de 

comunicación audiovisuales surgen de la combinación, en un sistema único, de los sistemas 

visual y auditivo para lograr un sistema diferente capaz de crear lenguajes específicos de 

comunicación. La percepción se realiza por la vista y el oído simultáneamente. Las 

vinculaciones de imágenes y sonidos son tales que cada uno contrae relaciones con el otro por 

armonía, complementariedad, refuerzo o contraste (Cebrián, 1995). 

En los últimos años, la presencia de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TICS) en la educación superior ha supuesto cambios en los medios 

educativos, al incorporar algunos nuevos y cambiar muchos de los métodos y técnicas 

tradicionales. Estos cambios han influido, además, en la forma de enseñar, al proporcionar 

nuevas técnicas que optimizan la formación y ofrecer otros métodos que facilitan el acceso a 

ésta (Bravo-Ramos, 2004). Nuestro grupo de investigación, sobre la base de que las TICS 

proporcionan a profesores/as y educadores/as métodos de enseñanza innovadores, que son 

muy apreciados por los/las estudiantes, ha desarrollado proyectos de elaboración de 

materiales multimedia para exponerlos en el aula y en el laboratorio, así como para 

difundirlos en la web de la Universidad de Alicante (Mangas-Martín, Martínez-Núñez & 

Oltra-Cámara, 2004; Mangas-Martín & Martínez-Núñez, 2007). 

 

  



1.3. Propósito 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la utilización de medios audiovisuales en la 

asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo” del Grado en Biología 

de la Universidad de Alicante. Concretamente, se evaluó el uso de la metodología audiovisual 

en determinadas sesiones de prácticas de laboratorio de la asignatura.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes. 

Los participantes del proyecto de investigación docente han sido los alumnos y 

alumnas del grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA) de la asignatura anteriormente 

citada, durante el curso académico 2015-2016, así como el profesorado implicado en su 

docencia. 

Durante el curso académico 2015-16 la asignatura contaba con 209 alumnos/as 

divididos en tres grupos de teoría (1, 2 y ARA) y nueve grupos de prácticas de laboratorio 

(Tabla 1), en el que uno de ellos, correspondiente al grupo ARA (grupo 9) y con docencia en 

inglés, está dividido a su vez en dos subgrupos. 

 

Tabla 1. Distribución de los estudiantes en las prácticas de laboratorio de la asignatura Fisiología Vegetal: 
Nutrición, Transporte y Metabolismo, en el curso 2015-16 

Grupo de prácticas de laboratorio Estudiantes matriculados 

1 25 

2 24 

3 24 

4 24 

5 20 

6 21 

7 20 

8 20 

9 31 

 

  



2.2. Materiales 

Los materiales empleados para evaluar el uso de la metodología audiovisual en las 

prácticas de laboratorio impartidas al grupo ARA de la asignatura, han sido los videos 

didácticos que se emplean habitualmente en tres de las sesiones prácticas citadas y que han 

sido elaborados por profesores/as de la asignatura (Mangas-Martín & Martínez-Núñez, 2007). 

 

2.3. Instrumentos 

La evaluación de la experiencia se llevó a cabo a través de un cuestionario de 

aprendizaje y adquisición de conocimientos que el alumnado matriculado en la asignatura 

contestó libremente una vez finalizada cada una de las tres prácticas de laboratorio que se 

evaluaron. 

 

2.4. Procedimientos 

Para llevar a cabo esta experiencia, se ha trabajado con el conjunto de estudiantes del 

grupo ARA, que, tal y como se ha mencionado anteriormente, pertenecen al grupo nueve de 

prácticas de laboratorio y está dividido en dos subgrupos (9.1 y 9.2).  

Hay que tener en cuenta que la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y 

Metabolismo” consta de siete prácticas de laboratorio de, aproximadamente, tres horas de 

duración cada una de ellas. Del conjunto de sesiones de laboratorio, se evaluaron las tres 

primeras (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Distribución de las sesiones correspondientes a las prácticas de laboratorio de la asignatura Fisiología 
Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo en el curso 2015-16 

Sesión de laboratorio Nombre de la práctica Objeto de estudio 

1 
Determinación del potencial 

hídrico de un tejido vegetal 
SÍ 

2 
Determinación del potencial 

osmótico 
SÍ 

3 
Transporte de agua en la 

planta. transpiración 
SÍ 



4 Nutrición mineral NO 

5 
Determinación de pigmentos 

fotosintéticos 
NO 

6 
Síntesis de almidón: 

dependencia de la luz 
NO 

7 
Permeabilidad de la 

membrana celular 
NO 

 

Los/las estudiantes del subgrupo 9.1 realizaron las tres primeras prácticas de 

laboratorio, visionando un vídeo educativo en el que se mostró la metodología que realizarían 

en el laboratorio durante la sesión correspondiente. Por su parte, el profesorado del subgrupo 

9.2 no se apoyó en ningún método audiovisual durante la explicación de la sesión práctica. 

Al finalizar cada una de las prácticas, los/las estudiantes de ambos grupos contestaron, 

de manera individual y anónima, un breve cuestionario de dos (práctica nº 3), cinco (práctica 

nº 2) o seis preguntas (práctica nº 1) acerca del fundamento y desarrollo de la práctica 

realizada. 

En este trabajo se recogen los resultados obtenidos de cada uno de los cuestionarios, 

así como su análisis. 

 

3. RESULTADOS 

Una vez finalizada la experiencia, se evaluaron los resultados de los cuestionarios 

realizados a los estudiantes y las estudiantes del grupo ARA de la asignatura de “Fisiología 

Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo” del Grado en Biología, en tres sesiones de 

prácticas de laboratorio, y se comparan los resultados de los/las estudiantes que visionaron un 

vídeo explicativo de la sesión y los/las que no lo visionaron. 

La finalidad de este proceso fue analizar si existe relación entre la visualización del 

vídeo y el grado de comprensión de la práctica de laboratorio.  

 

 

  



Figura 1. Estudiantes del grupo ARA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1 se muestra la relación de alumnos/as del subgrupo 1 (experimental) y 2 

(control) del grupo ARA de la asignatura, y que han sido objeto de estudio.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada una de las prácticas de 

laboratorio en las que se realizó la experiencia: 

 

Resultados de la práctica 1 de la asignatura: Determinación del potencial hídrico de un 

tejido vegetal 

Tal y como se ha dicho anteriormente, al finalizar la sesión de laboratorio los alumnos 

y las alumnas contestaron un cuestionario que, en este caso, consistió en 6 preguntas tipo test 

acerca de la práctica realizada (Figura 2). 

 

Figura 2. Estudiantes que contestaron correctamente al cuestionario de la práctica nº 1, según si habían 
visionado el vídeo o no 
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En la figura 2 se puede observar que los alumnos y las alumnas que visionaron el 

vídeo de prácticas contestaron correctamente a más de 3 preguntas, de entre las 6 preguntas 

que contenía el formulario, mientras que los/las estudiantes a los que no se les mostró el vídeo 

educativo, contestaron de manera errónea a más preguntas.  

Además, hubo más estudiantes que contestaron correctamente a todas las preguntas, en 

el grupo de los alumnos y las alumnas que visionaron el vídeo, que entre los que no lo vieron. 

 

Resultados de la práctica 2 de la asignatura: Determinación del potencial osmótico 

 

Figura 3. Estudiantes que contestaron correctamente al cuestionario de la práctica nº 2, según si habían 
visionado el vídeo o no 

 

 

En la figura 3 se puede observar que a diferencia de la práctica anterior, cuyo 

cuestionario constaba de 6 preguntas, éste consta de 5.  

Al igual que en la práctica anterior, los alumnos y las alumnas que visionaron el vídeo 

contestaron correctamente a un mayor número de preguntas, en comparación a los/las 

estudiantes que no vieron el vídeo.  

Por otro lado, se observó que hubo dos estudiantes con una única pregunta correcta y 

que estaban dentro del grupo de los/las estudiantes que no visionaron el vídeo, mientras que el 

único/a estudiante que contestó de manera correcta a todas las preguntas del cuestionario se 

encontraba en el grupo de los/las estudiantes que visionaron el vídeo. 
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Resultados de la práctica 3 de la asignatura: Transporte de agua en la planta. 

Transpiración 

 

Figura 4. Estudiantes que contestaron correctamente al cuestionario de la práctica nº 3, según si habían 
visionado el vídeo o no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4 se puede observar que el cuestionario efectuado en la práctica 3 de la 

asignatura contó únicamente con 2 preguntas (el número de preguntas en el cuestionario es 

proporcional a la duración y la complejidad de la práctica), y hubo más alumnos y alumnas 

que contestaron correctamente a ambas en el grupo que visionó el vídeo (10) frente al grupo 

que no lo hizo (8), si bien ocurre lo contrario entre el alumnado menos aventajado. 

Del análisis de los resultados globales de las tres prácticas de laboratorio impartidas 

con y sin apoyo de recursos audiovisuales, se deduce que hubo 117 (58+37+22) aciertos 

(54%) en los alumnos y alumnas que visionaron el vídeo frente a 99 (49+30+20) que no lo 

hicieron (46%). Pero más relevante que el dato anterior, es que los alumnos y alumnas con 

mayor número de aciertos en al menos el 50% de las preguntas (práctica nº 1 con 4, 5 ó 6 

preguntas correctas; práctica nº 2 con 3, 4 ó 5 preguntas correctas y, por último, práctica nº 3 

con 2 preguntas correctas) fueron los que visionaron el vídeo (57% aciertos) frente a los que 

no lo hicieron (43% aciertos).  
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4. CONCLUSIONES 

Una vez finalizada la experiencia se analizaron los resultados obtenidos. Tal y como se 

ha descrito anteriormente, el objetivo de este trabajo fue observar si la utilización de métodos 

audiovisuales en las 3 primeras prácticas de la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, 

Transporte y Metabolismo” del grado en Biología de la Universidad de Alicante, suponía una 

mejor comprensión de la misma por parte de los y las estudiantes.  

Los resultados constataron que aquellos/as estudiantes que realizaron la práctica de 

laboratorio después de visionar un vídeo en el que se les explicaba el fundamento y la 

metodología a realizar en la misma, entendieron mejor la práctica, lo cual se reflejó en los 

mejores resultados mostrados en los cuestionarios que contestaron al finalizar cada sesión. 

Los autores y las autoras de este trabajo consideran que la metodología audiovisual 

empleada en las sesiones prácticas de la asignatura representa un recurso que, además de 

facilitar la labor docente, es muy adecuado para los y las estudiantes, ya que facilita la 

comprensión de la sesión práctica y ayuda a asimilar los conceptos teóricos. Por tanto, es una 

metodología que se seguirá aplicando durante las prácticas de laboratorio de la asignatura y se 

pretende ampliar su uso en otras sesiones.  
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