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Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
El proyecto “MicroMundo@Salamanca (SWI): Búsqueda de nuevos microorganismos productores de
antibióticos mediante una estrategia de aprendizaje-servicio (ApS)”. Se basa en una estrategia
pedagógica de ámbito global cuyos dos objetivos principales son: dar a conocer el problema de la
resistencia a los antibióticos y la generación de nuevas vocaciones científicas entre los jóvenes.
Este proyecto ha sido desarrollado mayoritariamente con alumnos de la Facultad de Biología.
Uno de los objetivo del proyecto es fomentar las vocaciones científicas, actuando tanto en
alumnos de Grado como en los alumnos de Secundaria y Bachillerato. Los alumnos llevan a cabo
un proyecto sobre búsqueda de microorganismos productores de nuevos antibióticos en muestras
de suelo. Este proyecto se está llevando a cabo en otras Universidades Españolas coordinado por
la Sociedad Española de Microbiología (SEM).

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
Linea de actuación: fomento de vocaciones científicas
La falta de vocaciones científicas está disminuyendo y el conocimiento de la ciencia de la
sociedad es escaso. La resistencia a antibióticos es uno de los problemas más importantes de
salud mundial e investigar en este campo es interesante e útil.
El proyecto permite a los alumnos de Grado y Secundaria, la realización de un proyecto real de
investigación.
Los objetivos específicos que se plantean son los siguientes:
- 1. Realizar un proyecto científico real de búsqueda de microorganismos productores de
antibióticos
- 2. Generar vocaciones científicas entre los alumnos tanto universitarios como no universitarios
- 3. Participación de los alumnos de Grado en foros científicos exponiendo los resultados
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

Ver página web creada en 2019 https://swiusal.wixsite.com/micromundousal
Se va a desarrollar un proyecto de investigación real de búsqueda de microorganismos
productores de nuevos antibióticos a partir de muestras de suelo de diferentes hábitats según el
siguiente esquema general:
• Aislamiento de microorganismos de diferentes suelos.
• Ensayo de antibiosis de estos aislados microbianos sobre cepas sensibles de interés.
• Almacenamiento de las cepas de interés para el posterior estudio detallado de las moléculas
producidas.
Los agentes implicados en el proyecto son:
- Equipo de trabajo formado por profesores e investigadores (SWI-IPs)
- Los alumnos voluntarios de Grado de la Facultad de Biología (SWI-TAs)
- Los alumnos de los centros de secundaria y sus profesores (SWIs)
Para el desarrollo de las actividades hay varias fases:
1º- Reclutamiento a los alumnos de Grado
2º- Selección de los centros de secundaria que vayan a participar.
3º- Realización de una formación inicial de los alumnos de Grado,
4º- Realización del proyecto real con los centros de secundaria seleccionados dirigido por los
alumnos de Grado.
5º- Actividades de divulgación a la sociedad
El proyecto se realiza en 5 sesiones
Primera sesión:
• Explicación detallada de los distintos pasos a seguir en el proyecto
• Entrega del kit de recogida de muestras, documentos a rellenar, cuaderno de laboratorio
- Segunda sesión:
• Preparación de la muestra de suelo y siembra en placas
- Tercera sesión:
• Analizar la diversidad de microorganismos obtenida en los suelos
• Seleccionar 24 microorganismos y pasarlos a nuevas placas
- Cuarta sesión:
• Ensayo de antibiosis de los organismos seleccionados frente a una batería de microorganismos
sensibles
- Quinta sesión:
• Análisis de los resultados del ensayo de antibiosis
• Conclusiones
y preparación
deSalamanca
las sesiones de divulgación
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

A lo largo del curso hemos comprobado que este proyecto es muy motivador para nuestros
estudiantes de Grado y ha permitido consolidar sus conocimientos relacionados con la
problemática de la resistencia a antibióticos. Además, los estudiantes de Grado se enfrentan a
un proyecto real de investigación que tienen que coordinar y dirigir. El proyecto permite utilizar
a los alumnos de secundaria material de investigación, al que no suelen tener acceso. esto, junto
con el trato con los alumnos de Grado les animar a valorar la labor de los investigadores y, en
algunos casos considerar una carrera científica como profesión.
Para tener un indicador que avale lo mencionado, se realizó un cuestionario anónimo y
voluntario de satisfacción de los SWI-TAs al final de todo el proyecto, valorando: 1) el interés
científico del proyecto; 2) los conocimientos sobre resistencia a antibióticos; 3) sobre
habilidades adquiridas en el laboratorio; 4) el papel desarrollado en los centros de secundaria
como docente; 5) la opinión personal sobre el proyecto. Asímismo, se les solicitaba
que dijeran que había sido lo mejor y lo peor de la actividad. Se pueden consultar los resultados
de la encuesta en el siguiente enlace
https://drive.google.com/file/d/1mghX8DiYWioIy44B9TAJtHdbQ8v-h2Fm/view?usp=sharing
En cuanto a los alumnos de Secundaria, en las encuestas cuando se pregunta si ha aumentado su
interés por la investigación la mayoría contesta afirmativamente.
Aunque no tenemos datos cuantitativos creemos que el proyecto hace la ciencia más accesible.

Carácter innovador
(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

Este proyecto forma parte de la metodología pedagógica de aprendizaje-servicio. El aprendizaje
con esta aproximación es innovador porque permite aprender conocimientos a la vez que el
alumno se siente útil a la sociedad.
Esta práctica profundiza en aspectos fundamentales de la carrera científica a la que tienen
acceso los alumnos una vez graduados, la docencia y la investigación. respecto a la parte
investigadora les permite darse cuenta de la dificultad y rigurosidad de la investigación real
resolviendo constantemente los problemas y resultados que surgen derivados del proyecto.
A los alumnos de Secundaria les permite ser partícipes de un proyecto de investigación e
investigadores responsables del mismo.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

Este proyecto fomenta la vocación científica en sí mismo puesto que llega, no solo a ambientes
universitarios sino a alumnos de Secundaria, profesores, familias etc..
Esta práctica ha incluido alumnos de Comunicación que han desarrollado su TFG divulgando
nuestro proyecto. Ellos se han encargado de asistir a todas las etapas del proyecto para hacer
fotos y videos. Para su divulgación y difusión han creado redes sociales específicas del proyecto:
Instagram; @MicroMundoUsal, Facebook; MicroMundo Usal o Twitter; @MicroMundoUsal.
Además también han creado una web con todo el material recopilado
https://swiusal.wixsite.com/micromundousal
Dentro de la última parte de difusión de resultados hemos realizado una jornada de clausura,
abierta al público, donde todos los estudiantes involucrados tanto de Grado como de Secundaria
conocen los resultados del proyecto y reciben los diplomas de participación.
Además este año hemos incorporado un taller práctico para público general para conocer la
problemática de la resistencia a los antibióticos y acercar la ciencia a todos.
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