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SUMMARY
The spectacular development of audiovisual techniques in the last few years has provided a wealth of pedagogical
resources which are clearly underexploited. The aim of this work was to improve this situation by making available
resources known to teachers. For this purpose we conipiled a catalogue of video tapes and films of use in teaching
Physics and Chemistry to university students. The catalogue is available in two formats: as a printed list and as an easyto-use computer-retrievable hypertext.

El desarrollo vertiginoso de la tecnología audiovisual e
informática producido durante las últimas décadas ha
permitido una notable diversificación de las herramientas utilizables por el enseñante para desempeñar su labor
(Bartolomé 1989), lo que ha provocado efectos sobre el
sistema global de la enseñanza y sobre el enfoque de la
didáctica (Barbosa 1988). Dentro de las técnicas audiovisuales, el vídeo es, sin duda, la que ha experimentado
una evolución más acusada en los últimos años, habiendo traspasado la barrera de la televisión profesional para
convertirse en un instrumento de uso doméstico muy
generalizado.
En el campo que nos atañe, que abarca la docencia de la
Física y la Química a nivel universitario, el vídeo presenta
aplicacionestan interesantescomopuede ser la introducción
al alumno en las manipulaciones y operaciones básicas
en un laboratorio (Barbosa 1989), o bien, mostrar a
grupos relativamente numerosos de alumnos la manera
correcta de realizar medidas en Química y la correcta
interpretación de los resultados (Barbosa et al. 1988), lo
cual ilustra al alumno sobre la importancia que tienen
para el avance de la Química los razonamientos lógicos
realizados sobre la base de resultados de medidas experimentales, y le transmite una faceta artística de aquella
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disciplina, ya que las medidas exigen un trabajo bien
hecho como en toda obra de artesanía.
No es fácil evaluar la eficacia formativa del uso del vídeo
en la Enseñanza Superior. Estudios en este sentido,
acompañados de sondeos sobre la aceptación del vídeo
por parte del alumnado han sido llevados a cabo en la
Universidad de Barcelona en disciplinas tan diversas
como Derecho, Pedagogía, Química, Biología y Farmacia (Barbosa y Bartolomé 1990) con resultados altamente
significativos; el 85% de los alumnos consideran que los
vídeos han sido convenientes globalmente para su formación, o bien, el 93% recomendarían que se volvieran
a utilizar los vídeos en el curso posterior. Sin embargo,
el estudio realizado sobre si el vídeo es un recurso
utilizado en la enseñanza universitaria puso también de
manifiesto que este medio está aún poco introducido en
la Universidad de Barcelona, si bien el 88% del alumnado
está muy a favor de disponer de videotecas que permitan
un visionado individualizado. Fueron, en gran parte, las
conclusiones de este trabajo las que nos llevaron a
plantear la confección de un catálogo de vídeos y películas didácticos a fin de facilitar la adquisición de vídeos
por parte de las bibliotecas universitarias y de dar facilidades tanto al profesorado como al alumnado para el
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uso de este medio en aquellos campos donde presenta
mayores ventajas su utilización (Demal 1988), siguiendo las sugerencias que para su uso han realizado diversos
autores (Tosi 1984, Mallas 1985).

Figura 1
Diagrama de flujo que indica las conexiones entre los 8 tipos de
pantalla de la versibn informatizada del catálogo.

El principal obstáculo con que tropieza el interesado en
la utilización de vídeos educativos es la dispersión que
presenta la información pertinente debido al elevado
número de entidades productoras y distribuidoras de
material audiovisual existentes. El objetivo principal del
catálogo que aquí presentamos es facilitar el acceso a
dicha información en el ámbito de la enseñanza de la
Física y de la Química a nivel universitario. Restringir el
contenido de vídeos y películas a esta porción de las
Ciencias Experimentales ha permitido efectuar un seguimiento bastante exhaustivo del material disponible
en la actualidad; por otra parte, la versión informatizada
del catálogo permite una fácil actualización periódica
del mismo. En el catálogo se han contemplado no sólo
los temas propios de Física y Química, sino también
temas interdisciplinarios entre ambas disciplinas y otros
de campos afines, englobados bajo los epígrafes de
«Ciencias de la Tierra y del Espacio» y «Ciencias de la
Vida». También se incluye una sección de «Generalidades»
donde se recogen vídeos y películas sobre temas generales relacionados con la Física y la Química, no necesariamente orientados a la enseñanza, así como otra
sección dedicada a «Ciencias exactas y de la Computación», herramientas indispensables para el desarrollo de
la Física y de la Química. Esta estructuración permite,
por otra parte, una fácil ampliación del catálogo a todo
el Ambito de las Ciencias Experimentales y Matemáticas.

PANTALLA INICIAL

En su versión actual, el catálogo incluye un total de 923
artículos entre vídeos y películas, seleccionados entre
las ofertas de 20 distribuidoras. Somos conscientes que
el catálogo no es completo, pero creemos que puede
facilitar considerablemente el acceso a la información
sobre material audiovisual de interés universitario disponible. Por otra parte, desearíamos que el esfuerzo
invertido en la confección de este catálogo sirviera,
ademAs, para atraer la atención de las autoridades académicas sobre el tema y conseguir que se dediquen los
medios materiales y humanos necesarios para dotar a la
universidad de recursos audiovisuales adecuados.

Descripción del catálogo
Este catilogo se haelaborado en dos formas de presentación,
una esci iia, en forma de libro3(Vilaseca et al. 1989), y la
otra informatizada4(Paniagua et al. 1989).Estaúltima es
una base de datos presentada en forma de hipertexto que
funciona bajo el entorno Hypercard del sistema Apple
Macintosh. Si bien la versión escrita incorpora diversos
índices que simplifican notablemente su consulta, la
versión informatizada es de muy fácil utilización y
permite una gran diversidad de rutas de búsqueda, lo
cual redunda en una mayor rapidez de consulta y facilita
la obtención de información sobre temas afines a uno
dado, la búsqueda por palabras clave extensiva a distintos
temas, etc. El manejo de esta versión se efectúa íntegramente por medio de carteles enmarcados sobre la panta-
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lla que funcionan a modo de «botones» accionables con
la ayuda del ratón, no siendo preciso escribir ninguna,
instrucción a través del teclado. Por último, el catálogo'
informatizado está diseñado de forma que sea fácilmente
actualizable y ampliable
En la figura 1 se ha representado un diagrama de flujo de
las posibles secuencias de consulta realizables. Obsérvese que es altamente interactivo y se aparta de la
concepción clásica de diagrama secuencia1 o ramificado, permitiendo diversas referencias cruzadas. En la
figura 2 se muestran, a título de ejemplo, las sucesivas
pantallas de una posible secuencia de búsquedü de información.
La clasificación principal se ha hecho por materias,
agrupándose éstas en pocas secciones que representan
ámbitos de la Ciencia bien establecidos. La relación de
temas en cada sección es extensa pero no exhaustiva y
responde, en parte, al material audiovisual recogido.
Con objeto de facilitar la consulta, y dado que la mayor
parte de material recogido no presenta un grado de
especifidad elevado, no se han considerado distintos
niveles de clasificación dentro de cada sección. En la
tabla 1 se relacionan las secciones y los tenias contemplados en el catálogo, indicándose, entre paréntesis, el
número de vídeos y películas pertenecientes a cada tema.
La división entre las secciones de Física y Química no
es, en absoluto,estricta,y muchos temas interdisciplinarios,
como son la Cinética de las Reacciones Químicas y la
Electroquímica, se han incluido bajo el epígrafe de
Química Física. Atendiendo las recomendaciones de la
UNESCO, se ha considerado una sección de Ciencias dc
la Tierra y del Espacio independiente de la de Física (en
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Figura 2
Ejemplo de secuencia de pantallas que corresponde a una búsqueda de información en la que se han accionado los siguientes botones: "Empezar", Química", Química Física", 'Ficha uno de estos productos", "Distribuidor" y "Lista de productos de este distribuidor" (pantalla inferior
izquierda) o "Lista de distribuidores" (pantalla inferior derecha).
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Tabla I
ClasificaciOn de materias.

-GENERALIDADES (57)
-Historia y Pilosoffa de la Ciencia (21)
-EducaciOn (3)
-Ciencia y Sociedad (15)
-Laboratorio (7)
-Tecnicas Itistrumentales (11)

-Quimica Fisica (30)
-Estructura at6mico-molecular (13)
-Espectroscopla (33)
-Fotoqufmica (11)
-Macromoleculas (13)
-Qufmica Analitica (12)
-Crotnatograffa (16)
-Quitnica Inorganica (20)
-Qufmica Organica (27)
-Ciencia de Materials (10)
-Metalurgia (20)
-Ingenierfa QuIrnica (27)

-CIENCIAS EXACTAS Y DE LA COMPUTACION (88)
-Matematicas (49)
-Estadistica y Probabilidad (21)
-InforMatica (8)
-Robdtica (Inteligencia Artificial) (10)

-CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO (158)
-Astronomfa y Astroffsica (54)
-Ffsica del Aire (11)
-Geofisica (7)
-Geologfa (21)
-Oceanograffa (4)
-Medio Ambiente (61)

-FfSICA (203)
-Fisica General (19)
-Mecânica y Ondas (8)
-Dinamica de Fluidos (12)
-Relatividad y GraVitaciOn (2)
-Mecanica Cuantica (10)
-Mecanica Estadistica (16)
-Termodinâmica (15)
-Electromagnetismo (15)
-Optica (31)
-Fisica de partfculas elementales (4)
Fisica Nuclear (17)
-Estados de AgregaciOn (Materia Condensada) (8)
-ElectrOnica (16)
-Fisica Aplicada (7)
-Ingenieria Nuclear (23)

-CIENCIAS DE LA VIDA (145)
-Bioffsica (7)
,Bioquitnica (39)
-Genetica (13)
-Biologfa (26)
-Geobiologia (12)
-Farmacia (1)
-Medicina (2)
-Veterinaria (19)
-Ciencia de los Alimentos (6)
-Qufmica Agricola y Edafologfa (20)

-QUIMICA (272)
-Qufmica General (40)

la que se han incluido la Astronomia y la Astrofisica), y
una secci6n de Ciencias de la Vida, en la que los temas
de Iarmacia, Medicina y Veterinaria tienen, en la versi6n actual, una representaci6n simbOlica, Los temas
ambientales y de la bioesfera, debido a su extrema
importancia y a la gran cantidad de videos y peliculas
que existen sobre ellos, se hat clasificado en tres grupos:
Oceanografia y Medic) Ambiente dentro de la secciOn de

Ciencias de la Tierra, y Geobiologia dentro de Ciencias
de la Vida, incluyendose en este ultimo grupo los videos
y peliculas que tratan de la relaciOn de la vida con el
planeta Tierra (teoria de Gaia, por ejemplo).
En la tabla II se relacionan, por orden alfabetico, las
distribuidoras consultadas.

Tabla II
Lista de distribuidoras.

1. ADAB (Distribuidora del ICE de la Universitat de Barcelona)
2. AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (Washigton)
5, ANCORA AUDIOVISUAL, S.A. (Distribuidora de la Open
University, London)
4, CAIXA DE BARCELONA (Obra Social, Barcelona)
5. CINEMEDIA (Barcelona)
6. CIRIT (Comissi6 Interdepertamental de Recerca i Innovacid
Tecnolegica de la Generalitat de Catalunya, Barcelona)
7. CNRS (Centre National de Recherche Scientifique, Paris)
8. DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
9. DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
10. DIPUTACIO DE BARCELONA
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS (Amsterdam)
ICE-LIAB (Universitat Autenoma de Barcelona, Bellaterra)
ICE-UPC (Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona)
INSTITUTO ALEMAN (Barcelona)
INSTITUTO FRANCES (Barcelona)
INTERMEDIA / SFRS (Direction Generale des Relations
Culturalles Scientifiques et Tecniques, Paris)
Merce DURFORT (Unidad de Biologfa Celular, Facultad de
Biologfa-UB, Barcelona)
MUSED DE LA CIENCIA (Obra Social de La Caixa, Barcelona)
PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA)
SERVEIS DE CULTURA POPULAR (Barcelona)
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División de Ciencias Experimentales y Matemáticas,

En la versión impresa la información de cada vídeo y
película se da en forma de ficha, donde se especifican sus
características más importantes. La ficha consta de un
apartado de observaciones donde se incluyen ciertas
aclaraciones sobre su contenido y/o su formato, y se
indica si está o no disponible en la videoteca de la

Ambas versianes del catálogo pueden ser consultadas en
la biblioteca de Física y Química de la División de
Ciencias Experimentales y Matemáticas de 19 Universidad de Barcelona.

NOTAS
(1) Trabajo financiado por el Institut de Ciencies de 1'Educació
de la Universitat de Barcelona.

(3) Se ha editado un breve resumen del catálogo, que puede ser
enviado previa solicitud.

(2) A quien debe dirigirse la correspondencia.

(4) Se puede solicitar la versión informatizada mediante el
envío de un disco de 3,5" (doble cara-doble densidad).
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