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a. Objetivos propuestos y alcanzados en la presentación del proyecto. 

MicroMundo (www.ucm.es/small-world-initiative) es la adaptación a Aprendizaje-

Servicio (ApS) de la estrategia de crowdsourcing y ciencia ciudadana internacional 

Tiny Earth (www.tinyearthnet.org). Su objetivo de servicio esencial es acercar la 

cultura científica, la perspectiva One Health y la investigación biomédica a la 

sociedad, poniendo el foco en jóvenes estudiantes para fomentar la vocación 

por formación en Grados STEM y por la investigación. La pandemia de COVID-19 y 

sus consecuencias han puesto de manifiesto la urgencia de acercar la cultura 

científica en el ámbito de la Biomedicina y la Salud Pública a la sociedad e implicar en 

esta tarea a nuestros estudiantes. Pero también la pandemia ha impuesto cambios en 

nuestro esquema de trabajo durante este curso, lo que nos ha obligado a trabajar on-

line en lugar de llevar a cabo las características actividades experimentales de 

aprendizaje activo en las que se fundamenta el proyecto en condiciones normales. 

Manteniendo los mismos objetivos, las intervenciones en los 20 Colegios e Institutos 

en los que hemos realizado el proyecto se han enfocado en la elaboración de 

materiales divulgativos e intervenciones en la comunidad por parte de los jóvenes 

estudiantes, de manera coordinada por nuestros estudiantes universitarios y la 

organización de un Simposio on-line de ámbito nacional donde se expusieron y 

compartieron las diversas iniciativas. La elevada participación en el Simposio, de 

inscripción gratuita (más de 500 inscritos) y la calidad de las 69 ponencias 

propuestas, la mayoría de manera conjunta por alumnos de instituto y universitarios, 

avala el enorme éxito de la iniciativa virtual y la consecución de objetivos. El material 

generado (videojuegos, entornos educativos virtuales, paisajes de aprendizaje, 

escape rooms, videos, campañas en Instagram o Tik Tok, blogs, etc) será muy 

valioso como material de apoyo en sucesivas ediciones de MicroMundo. Todo este 

material se irá divulgando en el portal www.esmisionposible.com las redes sociales 

http://www.esmisionposible.com/
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@EsMisionPosible, gestionados por el proyecto. 

En resumen, consideramos que nuestro proyecto que implica tanto a estudiantes y 

profesores de centros educativos de Educación Secundaria y Bachillerato en la CAM a, 

como a  profesores y estudiantes universitarios de los ámbitos de Sanidad Humana, 

Animal y Medioambiental de manera transversal e interfacultativa, ha afrontado con 

éxito el reto de adaptar el proyecto a la situación epidemiológica, reforzándolo con 

actividades no presenciales orientadas a consolidar una comunidad MicroMundo 

virtual en la que los estudiantes pueden compartir sus experiencias en la divulgación 

del problema de la resistencia y el fomento de la investigación para el descubrimiento 

de nuevos antimicrobianos. 

 

b. Metodología seguida en el desarrollo del proyecto. 

MicroMundo implica una estrategia de ApS que se desarrolla en colegios e institutos 

en la que los estudiantes universitarios llevan a cabo la gestión, realización y toma de 

decisiones científicas. En este caso, hemos centrado el proyecto en la divulgación del 

problema de las resistencias a antibióticos y la perspectiva One Health, importante 

para comprender y prevenir riesgos de Salud Global como las pandemias emergentes. 

La metodología implicó, tanto para la formación en primera instancia de los 

estudiantes involucrados en el proyecto y, de manera subsiguiente, las intervenciones 

en los colegios e institutos, plataformas de videoconferencia on-line, sobre todo 

Google Meet y Microsoft Teams. Los estudiantes universitarios utilizaron MS 

PowerPoint para preparar sus presentaciones. En función de la iniciativa divulgativa 

llevada a cabo por cada uno de los 20 Colegios e Institutos participantes, se utilizaron 

diversas plataformas para la realización de recursos educativos Asimismo, se utilizó la 

plataforma audiovisual de la Formación Complutense en retransmisión directa para la 

Jornada de Apertura del proyecto y, para el Simposio MicroMundo (foro de reflexión 

final) la plataforma Congress Play de 4ID Science para gestión de congresos 

Para la formación de los estudiantes universitarios se trabajó en cada grupo en la 

https://4id.science/cl/
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modalidad de discusión dirigida, en ocasiones liderada por alumnos Senior, que 

habían participado en ediciones anteriores del proyecto. Las técnicas pedagógicas en 

las sesiones on-line con los grupos fueron diversas, desde expositivas por parte de 

los alumnos universitarios, en las primeras intervenciones, hasta tutorías colectivas 

coordinadas entre ambos niveles educativos. 

 

Tabla 1. Centros colaboradores en los que se ha implementadoe l proyecto 

MicroMundo@UCM en el curso 2020-21  

 

c. Recursos Humanos. 

En esta edición participamos finalmente en el proyecto 25 docentes e investigadores 

vinculados a la UCM, de tres Facultades distintas (Farmacia, Biología y Veterinaria), 

en total 4 catedráticos, 5 profesores titulares, 2 profesores contratados doctores, 4 

IES PARQUE DE LISBOA Alcorcón 
IES ALPAJÉS Aranjuez 
COLEGIO MIRABAL Boadilla del Monte 
COLEGIO VIRGEN DE EUROPA Boadilla del Monte 
IES Federico García Lorca Las Matas 
IES Iturralde Madrid 
IES San Isidro Madrid 
IES Ciudad de la Poetas Madrid 
IES Lope de Vega Madrid 
IES Santa Teresa Madrid 
IES Renacimiento Madrid  
Corazón de María Madrid  
IES Joaquín Turina Madrid 
IES MARGARITA SALAS Majadahonda 
IES Pablo Picasso Pinto 
Instituto Veritas Pozuelo de Alarcón 
IES TORRENTE BALLESTER San Sebastián de los Reyes 
Colegio Zola Las Rozas 
Colegio Alemán de Madrid Madrid 
Colegio San Juan Bosco Torrejon de Ardoz 



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 
 

5 
 

profesores ayudantes doctores, un Investigador Ramón y Cajal, un investigador ERC, 

un investigador Juan de la Cierva, 6 Investigadoras predoctorales, una técnico de 

laboratorio, así como una colaboradora externa del Centro de Investigaciones 

Biológicas (CSIC), 82 estudiantes de Grado de Bioquímica, Farmacia, Biología o 

Veterinaria, o bien del Máster en Microbiología y Parasitología, y los profesores y 

estudiantes de los Colegios e Institutos de la Comunidad de Madrid listados en la 

Tabla 1. 

 

d. Desarrollo de las actividades. 

En esta edición condicionada por el contexto pandémico, el proyecto se ha 

desarrollado en varias fases: 

1. Jornada de apertura, coincidiendo con la Semana Mundial de Concienciación sobre 

el Uso Racional de Antibióticos, el 23 de noviembre de 2020. Se trató de una 

jornada on-line, con conferencias impartidas por los investigadores Bruno 

González Zorn (Investigador Principal de grupo de investigación UCM Resistencia a 

Antibióticos) y José Antonio Escudero. Fue seguida por los alumnos interesados, 

así como por profesores y estudiantes de institutos. Se puede visionar en 

https://www.youtube.com/watch?v=SoSdwHWIzU0 

2. Formación de los equipos MicroMundo y entrenamiento de los estudiantes en la 

metodología ApS, así como en las nociones fundamentales de Microbiología y 

Salud Pública necesarias para desarrollar el proyecto. Se reclutaron entre los 

estudiantes de las asignaturas de Microbiología en los distintos Grados y Másteres 

implicados, un total de 82 alumnos y se formaron 21 equipos integrados por 3-6 

estudiantes universitarios y un miembro del equipo docente/investigador del 

proyecto. Los estudiantes de Grado tuvieron opción a la obtención de 2 créditos 

ECTS. La formación de los estudiantes corrió a cargo del Docente/Investigador 

responsable de cada equipo, con la ayuda de estudiantes “Senior”, que colaboraron 

con el proyecto en cursos anteriores y solicitaron seguir participando (un total de 

https://www.youtube.com/watch?v=SoSdwHWIzU0
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25) y se realizó mediante sesiones on-line, utilizando Microsoft Teams, Google 

Meet o plataformas similares. 

3. Intervenciones en institutos y colegios: a cada equipo se le asignó un instituto y se 

programó un calendario de 4-5 reuniones on-line con ayuda de los profesores de 

ciencias de los centros anfitriones. Los estudiantes universitarios prepararon las 

presentaciones en powerpoint y dirigieron sesiones tanto formativas, como de 

coordinación y tutorización para que los estudiantes de instituto, con las nociones 

adquiridas, elaboraran el material divulgativo para la comunidad. 

4. Organización de un Simposio Nacional on-line, que se celebró los días 27-28 de 

abril. A modo de “reflexión” en el protocolo ApS. Hubo más de 450 inscritos y 70 

comunicaciones centradas en recursos audiovisuales y educativos presentadas por 

estudiantes de universidades, colegios e institutos de España y Portugal. En él 

participó Cristina Muñoz, Directora del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos 

(PRAN) y Sarah Miller, coordinadora de Tiny Earth en la Universidad de Madison. 

Los institutos participantes presentaron sus iniciativas y cinco de ellos obtuvieron 

Premios, con una dotación en metálico para el instituto. El libro de resúmenes de 

las presentaciones se puede consultar en la Mediateca de EducaMadrid, el portal 

de recursos para la educación de la Comunidad de Madrid 

https://mediateca.educa.madrid.org/documentos/lkcfxo73e73hm1wa 

 

e. Logros vinculados a los ODS e Inclusión y Diversidad (Sexo-genérica, 

Diversidad Funcional, Refugio e Interculturalidad e Intergeneracional) alcanzados 

en referencia a los objetivos de desarrollo sostenible. 

La temática de MicroMundo incide directamente en los ODS 3 (Salud y bienestar) y 

4 (Educación de calidad) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres), e indirectamente 

en el 5 (Calidad del agua), 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), 9 

(Industria, Innovación e infraestructura), 11 (Ciudades y Comunidades 

Sostenibles), 12 (Producción y consumo responsables) y 14 (Vida submarina). 

https://mediateca.educa.madrid.org/documentos/lkcfxo73e73hm1wa
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Crear en nuestra sociedad cultura científica sobre los desafíos en Salud Global, su 

prevención y el desarrollo de tratamientos efectivos y compatibles con la salud 

medioambiental, así como la importancia de los microorganismos en los 

ecosistemas y su interacción con el ser humano desde una perspectiva educativa 

se enfoca directamente en el marco de una cultura global para el desarrollo 

sostenible. La participación de unos 300 alumnos de colegios es Institutos de la 

Comunidad de Madrid y la puesta en común de sus iniciativas ante el Plan Nacional 

de Resistencia y ante otros estudiantes de otras Comunidades Autónomas en el 

Simposio MicroMundo supone sin duda un logro en este sentido, generando 

ciudadanos conscientes de las líneas argumentales de los ODS. El hecho de 

abordar y debatir en un foro tan amplio un problema global y relacionado con la 

situación pandémica ha supuesto en esta ocasión un refuerzo de la 

Interculturalidad del proyecto. El Coordinador participó en un foro on-line 

organizado por la ONG ACCEM sobre la desinformación (Infodemia y Pandemia) 

que se hizo disponible a los estudiantes fomentar el debate sobre la importancia 

de la cultura científica en la toma de decisiones relacionadas con la salud global. 

Si bien nuestro proyecto no está dirigido directamente a fomentar la igualdad e 

inclusión, hemos trabajado desde esta perspectiva, ofreciendo igualdad de 

oportunidades a entornos socialmente desfavorecidos, creando grupos mixtos, etc. 

La crisis de vocaciones científicas es especialmente acuciante en mujeres y en 

comunidades de bajo nivel socioeconómico, de modo que estos colectivos son los 

más beneficiados de nuestra iniciativa. Diecinueve de los miembros de nuestro 

equipo (73 %) son mujeres, así como el 80% del alumnado universitario que 

participó en el proyecto.  

 

https://www.facebook.com/watch/?v=714026476188513
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Gráfica que muestra la proporción de género entre los alumnos complutenses participantes en el 

proyecto (suma de los participantes en 2019-20 y 2020-21) 

 

La mayoría de los premios otorgados en el Simposio fueron adjudicados a equipos 

en los que todos o la mayoría de sus miembros eran mujeres. 

 

f. Objetivos de aprendizaje, propuestos y logrados. 

Los objetivos de aprendizaje propuestos para nuestros alumnos universitarios 

implicaban tanto competencias específicas del área de la Microbiología (esterilización, 

técnica aséptica, crecimiento y cultivo de microorganismos, estudio de la 

biodiversidad microbiana, resistencia a antibióticos, diseño experimental, 

epidemiología, terapia antimicrobiana, One Health, etc.) como transversales 

orientadas a potenciar una ciudadanía responsable, reflexiva y madura con una 

perspectiva de justicia social (trabajo en grupo, toma de decisiones y responsabilidad 

compartida, liderazgo y gestión de un proyecto de ámbito internacional en todas sus 

facetas). La mayoría de los alumnos universitarios, en la encuesta realizada al final 
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del proyecto refieren un alto grado de satisfacción con la eficacia de la metodología 

de aprendizaje-servicio en su formación en competencias específicas en Microbiología 

y, especialmente, en su motivación y atracción por la materia. Además de las 

competencias específicas del área, la encuesta refleja un éxito en la adquisición de 

competencias transversales. Por ejemplo, el 93% de los estudiantes considera que el 

proyecto ha reforzado “bastante” (30%) o “mucho” (60%) su capacidad de trabajar 

de en equipo de forma colaborativa. El 82,6% considera que el proyecto ha 

contribuido “bastante” o “mucho” comprender la interconexión entre diversas 

disciplinas científicas, y el 93,4% a entender la relevancia de la investigación en la 

disciplina en la que se está formando. La siguiente figura refiere un ejemplo de las 

respuestas que los estudiantes han dado al impacto del proyecto en sus futuras 

decisiones formativas: 

 

 

g. Objetivos de servicio, propuestos y logrados. 

 
Logros en los objetivos de servicio  

(Enunciar la consecución de objetivos propuestos en proyecto presentado) 
 
A rellenar por la persona responsable 
de la Dirección de proyecto por parte 
de la UCM 

A rellenar por parte de la persona 
responsable de la entidad/es, 
colaboradora/s 

Los objetivos de Servicio del proyecto 
MicroMundo son: (a) Fomentar la vocación y el 
interés de estudiantes de educación Primaria, 
Secundaria y Bachillerato por la investigación 
biomédica mediante su participación en un proyecto 
real dentro de una comunidad internacional, que se 
enfrenta a un desafío de salud pública de enorme 
interés para la comunidad; (b). Divulgar con rigor 
conceptos científicos en el área de la Biología y la 
Biomedicina (biodiversidad microbiana en el medio 
ambiente y resistencia microbiana a los antibióticos, 
con énfasis en cómo ésta se genera y transmite) que 
a menudo son malentendidos por la sociedad 
redundando en un mal uso de los recursos 

En relación con los objetivos planteados por el 
Proyecto desde las entidades colaboradoras 
(centros educativos de Secundaria) 
consideramos que se ha conseguido: 
• Un fomento de la vocación de los 
alumnos y alumnas participantes que se ha 
puesto de manifiesto en su implicación en las 
materias relacionadas (Biología, Química…) y la 
obtención de buenas calificaciones académicas. 
Asimismo, todos los alumnos y alumnas 
participantes han continuado el curso siguiente 
estudiando y eligiendo materias vinculadas a la 
Biología. Encuestados a final de la actividad 
acerca de la  valoración del Proyecto 
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disponibles, y (c) transmitir a la sociedad cultura 
científica sobre prioridades establecidas por la OMS y 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
concreto el buen uso de los antibióticos, el problema 
de la multirresistencia bacteriana, la visión holística 
One Health para abordar problemas de Salud Pública 
y la necesidad urgente de descubrir nuevos 
tratamientos y vacunas eficaces frente a las 
enfermedades infecciosas más peligrosas para la 
salud humana y animal.  

Los resultados de las encuestas realizadas a 
los institutos y las impresiones transmitidas por los 
docentes de los centros educativos ponen de 
manifiesto una consecución de dichos objetivos a 
pesar de haber tenido que trasladar las actividades a 
un entorno virtual a causa de la situación pandémica.  
 

manifiestaron con rotundidad que les habia 
ayudado a definir con más claridad sus objetivos 
académicos, definir mejor qué estudios realizar 
en un futuro y que había servido de estímulo 
para sus estudios. 
• Desde el punto de vista de los profesores 
participantes creemos que el Proyecto ha 
facilitado un entorno creativo en el que los 
alumnos no solo han aumentado sus 
conocimientos sobre microbiología sino que, 
además, han tenido que aplicarlos de forma 
constructiva generando contenidos que 
permitieran una transferencia de ese 
conocimiento a otros compañeros en otros 
contextos. Es en este aspecto en el que 
consideramos que esta convocatoria del 
Proyecto ha tenido más significatividad para la 
formación de los alumnos al poner en relieve el 
hecho de que su trabajo podría ser de utilidad a 
otros compañeros, lo que ha introducido un 
elemento de autoevalución muy positivo que ha 
mejorado la autoexigencia y la calidad de su 
trabajo.  
• Análogamente se ha constatado que los 
alumnos participantes han mejorado 
enormemente su implicación en el instituto y su 
autoestima, poniendo en valor frente a sus 
compañeros el esfuerzo, la constancia y la 
dedicación académica que no siempre tienen un 
espacio adecuado para ser destacadas. Se ha 
creado una línea de trabajo en los centros 
participantes que se nutre de los éxitos de 
convocatorias anteriores y facilita el desarrollo 
de nuevos proyectos en cursos sucesivos. 
• Se han establecido lazos de 
colaboración y cooperación con las alumnas/os 
universitarias que han dirigido los grupos y 
generado una continuidad entre ambos niveles 
(Secundaria y Universidad ) que ha resultado 
igualmente productiva que motivadora. 
Creemos, como profesores, que estos proyectos 
contribuyen a la formación de los alumnos 
universitarios en cuanto a la calidad como 
comunicadores de conocimiento y gestores de 
grupos que puede ser sumamente valiosa para 
su desarrollo profesional posterior. 
• Por todo lo mencionado la valoración que 
se hace desde los Centros de Secundaria es 
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altamente positiva y nos permite sugerir que la 
continuidad de estos proyectos y la colaboración 
entre profesores universitarios y de instituto 
puede suponer un cambio significativo en la 
forma en que la microbiología acaba de ser 
percibida por la sociedad a través de la 
introducción vía iniciativas 
educativas/divulgativas. 

                                                                                                                    
g. Conclusiones, propuesta de mejora y continuidad (máximo 300 palabras) 
 
El proyecto MicroMundo es una actividad de aprendizaje servicio consolidada en la 
que equipos de estudiantes universitarios trabajan en centros de educación 
secundaria y bachillerato implicando a los estudiantes de manera directa en un 
proyecto de investigación orientado al descubrimiento de nuevos antibióticos. Para 
realizar dichas actividades, los estudiantes deben comprender el contexto de Salud 
Global y el problema concreto de la crisis antibiótica, sus bases científicas y 
epidemiológicas y su relación con otras enfermedades infecciosas de ámbito global 
como los virus pandémicos emergentes. Durante el curso 2020-21, tanto los 
estudiantes universitarios como la comunidad receptora del servicio, los estudiantes 
preuniversitarios, han visto reducida su presencialidad, precisamente a causa de la 
pandemia de COVID-19. Si bien los objetivos de nuestro proyecto, basados 
fundamentalmente en crear cultura científica en la sociedad en temas 
microbiológicos, están más de actualidad que nunca, se ha dado la paradoja de que el 
contexto ha hecho imposible llevar a cabo la actividad experimental que constituye el 
eje de nuestro proyecto. Sin embargo, hemos reorientado con éxito el proyecto a un 
plano virtual, implicado a los estudiantes en campañas de concienciación y educación 
sobre la resistencia antibiótica y la salud global, integrando salud humana, animal y 
medioambiental, lo que ha potenciado enormemente la cohesión de la comunidad 
MicroMundo y nuestra visibilidad en la web y en redes sociales. Este aspecto es 
importante, puesto que MicroMundo, coordinado desde la Sociedad Española de 
Microbiología a nivel internacional (España, Portugal e Italia) por miembros del 
equipo de la UCM, apoyado por el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, se ha 
visto reforzado notablemente por las actividades organizadas en el marco de este 
proyecto de ApS UCM, en concreto la organización de un Simposio Internacional on-
line en el que nuestros estudiantes y los alumnos de los institutos receptores del 
servicio han presentado sus iniciativas divulgativas (videojuegos, entornos web, 
videos, campañas en redes sociales) a colegas de otras universidades. 
El equipo MicroMundo trabaja en darle continuidad al proyecto, con el objetivo de 
volver a la actividad presencial durante el curso 21-22 y extender la red MicroMundo 
a Latinoamérica. El material didáctico y divulgativo generado en este proyecto y 
presentado en el Simposio MicroMundo será sin duda una fuente de recursos muy útil 
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para la continuidad de esta iniciativa en el futuro. 


