
 

 

 
 

MEMORIA DEL PROYECTO 
 

APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE UN VIDEO 
 

 
 
CURSO: 2º curso de la Licenciatura de Farmacia 
 
FACULTAD: Farmacia 
 
 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 
Ana Camacho Peiro (Profesora Asociada) Directora del Proyecto 

Carlos Gamazo de la Rasilla (Profesor de Microbiología)  

Bienvenido León (Prof. Titular, Fac. Comunicación; Proyectos periodísticos) 

 

 
 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 

Este proyecto fue realizado con alumnos de 2º de Farmacia matriculados en la asignatura 

de Microbiología. El trabajo a realizar quedaba enmarcado dentro de las clases teórico-

prácticas de la asignatura.  

El objetivo del proyecto era doble: (i) tratar un tema de Microbiología desde un punto de 

vista teórico, incluyendo búsqueda bibliográfica, y práctico, con el planteamiento de una 

hipótesis experimental que el alumno fuera capaz de estudiar mediante un experimento; 

(ii) presentación de ese estudio mediante un vídeo de 3 minutos de duración.  

 

En un principio, los alumnos mostraron ciertas dudas a la hora de encarar el proyecto ya 

que veían demasiado complejo el hecho de elaborar un video y hacerlo en poco tiempo (1 

semana). Sin embargo, tras el seminario impartido por el Profesor Bienvenido León en el 

que se les enseñaron algunas pautas para su elaboración, la propuesta tuvo ya una mejor 

acogida y los alumnos mostraron buena predisposición para participar en este trabajo.  



 

 

Los alumnos fueron divididos en grupos de 6.  Una vez planteado el tema a estudio y el 

caso experimental a realizar, los alumnos realizaron el proyecto durante una semana. En 

este tiempo quedaba incluida la búsqueda bibliográfica, el trabajo de laboratorio y la 

grabación y montaje del video. Los aspectos más destacables fueron: (i) ver como los 

alumnos intentaban plantear un experimento para comprobar la hipótesis de partida. 

Aunque al principio les resultó costoso, ese “esfuerzo” hizo que el trabajo posterior en el 

laboratorio les resultase mucho más interesante; (ii) el hecho de grabarse en video hizo 

que mostrasen mayor interés  a la hora de realizar las distintas técnicas y adquirir buenos 

hábitos de trabajo. 

 

Para la evaluación final, los alumnos presentaron su proyecto audiovisual a los profesores 

y al resto de la clase. Tras la exposición de los videos, los alumnos recibieron nuestra 

valoración y lo que resultó aún más interesante, la valoración del resto de los alumnos. 

Considerando que no contaban con experiencia previa, los resultados fueron muy buenos. 

Los videos presentados estaban, en su mayoría, bien estructurados y resultaban efectivos 

como medio de información. Además, como ya se observó anteriormente, frente a la 

clásica forma de evaluación mediante un informe o un examen, la elaboración de material 

divulgativo para la presentación de resultados presenta una gran ventaja ya que el 

alumno, además de adquirir conocimientos, debe ser capaz de explicarlos a una tercera 

persona sin formación previa en el tema. 

 

Por tanto, como valoración global observamos que este tipo de proyectos aumentan la 

implicación y el interés de los alumnos con sus estudios. Además de que les permite el 

aprendizaje de nuevas competencias. 

 
 
 
Fecha: 20 de Agosto de 2014 
 
 
 
 
 
 
        Fdo.: Ana Isabel Camacho 


