
Guía práctica del Proyecto 
 
 

© 2010 FIRST LEGO® League España 

       
 
NOTA: El capítulo 5 del Manual de entrenadores de FLL (4ª Edición) contiene recursos adicionales para 
completar el proyecto. 
 
 
El por qué del proyecto 
 
El análisis del proyecto de FLL es crucial para comprender el Reto en su totalidad. No se trata 
simplemente de construir y competir con robots. Se trata de establecer conexiones entre las misiones de 
los robots, nuestra comprensión del tema científico del Reto, los problemas relacionados y sus soluciones 
innovadoras. 
 
FIRST anima a sus equipos a ser polifacéticos. Cada proyecto de ingeniería o de tecnología llevado a 
cabo con éxito requiere un amplio abanico de aptitudes y habilidades. Por ejemplo, los vehículos Rovers 
en Marte no hubieran tenido tanto éxito si en el equipo de la NASA no hubiera habido personas que 
conocían datos sobre el clima y el terreno que se iban a encontrar los robots, trabajando codo con codo 
con diseñadores e ingenieros.  
 
Antes de empezar 
 
Cuando empiece el proyecto se publicaran instrucciones detalladas en la página web de FLL. 
Generalmente el proyecto consta de tres etapas:  
 

• Mediante investigación, identificar un problema real relacionado con el tema del Reto. 
• Ofrecer una solución innovadora,  
• Y compartir la investigación y la solución con la comunidad.  

 
Leed atentamente el proyecto de este año antes de empezar. 
 
Para optar a los premios vuestro equipo tiene que presentar a los jueces de forma creativa y didáctica las 
tres etapas del proyecto durante el torneo. 
 
Aunque el proyecto pueda resultar desalentador al principio, si lo dividimos en pequeñas tareas se vuelve 
más manejable. En el capítulo 9 del Manual del entrenador de FLL encontraréis un horario de muestra 
que planifica el trabajo a realizar en aproximadamente ocho semanas. 
 
 
Los detalles 
 
Identificar un problema del mundo real 
 
El equipo puede empezar a concentrarse en el tema: 

1. Leyendo atentamente el documento todos juntos. Permitid que puedan preguntar las cuestiones 
que convenga aclarar o no comprendan.  

2. Comentando el tema en grupo y aportando todas las ideas que se os ocurran. 
3. Escoged tres o cuatro ideas principales y dividid el equipo en pequeños grupos para analizar 

estas ideas. Encontrareis una lista con todo tipo de fuentes de información a vuestra disposición 
al final de esta guía. 

4. Volved a reuniros todos juntos para compartir los resultados del análisis. 
5. Decidid que aspectos de vuestra investigación son más importantes en el proyecto. Estableced un 

orden de prioridades.  
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Crear una solución innovadora 

 
Vuestro equipo debe escoger una única solución al problema. Innovadora significa que no la está usando 
otra persona. Puede tratarse de una nueva idea o de la mejora de otra existente. Para conseguirlo quizás 
preferís desarrollarlas primero individualmente o en pequeños grupos y presentarlas luego al equipo, o 
colaborar todos juntos. Si empezáis por separado, tal vez os conviene combinar los puntos fuertes de 
varias soluciones con el fin de crear la solución definitiva. 

 
1. Organizad una sesión de Brainstorming en equipo 
2. Empezad a desarrollar varios escenarios posibles 
3. Dibujad esquemas de las soluciones propuestas y/o mejoras a soluciones actuales.  
4. Presentad cada posible solución al equipo 
5. Como equipo, elegid la solución en qué vais a trabajar (en este esquema podéis combinar los 

puntos fuertes de varios otros) 
6. Reuníos todos de nuevo para pulir la solución propuesta. 
7. Si parece correcta, construid una maqueta. 

 
 
Presentar la investigación y la solución 
 
Esta fase es crucial para completar el proyecto, y no consiste simplemente en practicar la presentación. 
Es una oportunidad para marcar la diferencia. Es el momento de compartir la emoción que provocan la 
ciencia y la tecnología con los demás.  Incluso puede ser una fuente de motivación que lleve a otros a 
actuar. 

 
1.    Proponed con quien queréis compartir vuestro descubrimiento. Puede ser vuestra escuela, un 

grupo político, una empresa local, una organización de la comunidad u otros equipos de FLL. 
Pensad en quien estaría más interesado en lo que habéis estudiado y/o podría usar esta 
información de forma positiva. 

2.    Seleccionad con quien vais a compartir el hallazgo y organizad una presentación del mismo antes 
de la que haréis durante el torneo de FLL. 

3.    Organizad, según sus prioridades, la información que queréis facilitar. 
 

Decidir qué  vais a compartir con los jueces 
 
Como solo contáis con cinco minutos de tiempo para realizar la presentación del proyecto durante el 
torneo de FLL, debéis seleccionar cuidadosamente la información que incluiréis en función de: 

 
• Su relevancia respecto al tema del proyecto 
• Aspectos sobre los cuales contáis con abundante información y datos. 
• Información y datos que se relacionen directamente con el problema en que habéis trabajado y 

con la solución innovadora que habéis creado. 
• Material que concuerde con el formato y estilo de vuestra presentación. 
• Concordancia con las tres fases del proyecto de este año.  

 
 
Decidir cómo compartirlo con los jueces 
 
En el proceso final durante la preparación de la presentación, hay tres o cuatro cosas a tener en cuenta: 
 

• Debéis mostrar cómo se alcanzaron los objetivos y los tres pasos del proyecto. 
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• Seleccionar un formato o estilo original de presentación que complemente la información y las 
habilidades de los miembros del equipo. (Las opciones son múltiples e incluyen, que no se 
limitan a, debates, presentaciones formales con accesorios, representaciones, canciones, 
música y/o video.) 

• Utilizad las pautas del proyecto, que encontraréis al final del Manual de Entrenadores de FLL 
actual, como guía para tener en cuenta en que se fijaran los jueces, y sobre todo en las 
cualidades que figuran en la lista de excelencia. 

• Alcanzar el umbral de calidad. (Ver a continuación que significa el umbral de calidad de las 
presentaciones de los proyectos de FLL.) 

 
Pulir y perfeccionar 
 
Tomaros un tiempo para considerar las siguientes sugerencias como equipo. De esta forma, todo el 
mundo lo entenderá, cosa que facilita el trabajo, y el resultado final será mejor y más divertido. 
 

1. Umbral de Calidad 
La mejor manera de conseguir que el equipo comprenda que significa el umbral de calidad de las 
presentaciones de los proyectos es viendo algunas de ellas. Algunos torneos de FLL permiten que 
los miembros del equipo y el público puedan asistir a las presentaciones. Si es el caso de vuestro 
torneo, ¡aprovechad la oportunidad! En otros torneos de FLL las presentaciones forman parte de 
la ceremonia de clausura. Si es así, ¡tened cuidado! 
 
Podéis pedir a otro equipo que os deje ver su presentación. El equipo de Minnesota llamado 
“High Tech Kids” facilita ejemplos de presentaciones ganadoras en años anteriores en su página: 
www.hightechkids.org 
 

2. Asimilad y conseguid los objetivos  
La experiencia nos ha enseñado que los proyectos con más éxito y sus presentaciones siguen las 
pautas del tema y el proyecto de FLL. El primer paso pues, al desarrollar el proyecto, consiste en 
comprender a la perfección el tema y las pautas de este año. 

 
3. Involucrad a vuestra comunidad 

Vuestra comunidad es una fuente de apoyo y ayuda. Buscad miembros de vuestra comunidad 
que os puedan ofrecer consejo, recursos, información y guía. Las organizaciones locales darán 
publicidad a vuestra participación en el proyecto de FLL si tenéis intereses en común.  
 

4. Analiza los talentos del equipo 
¡Es la oportunidad de que vuestro equipo brille! ¿Cómo pueden los miembros del equipo 
contribuir para que la presentación sea especial? ¿Están algunos interesados en las artes… tocan 
instrumentos, actúan, cantan o escriben poesía?  ¿Tienen alguna habilidad tecnológica especial 
relacionada con las páginas web, las animaciones, el video, etc.?  Diseñad vuestra presentación a 
partir de estos puntos fuertes. 

 
5. Practicad, Practicad, Practicad 

Finalmente, vuestras sesiones de entrenamiento deben incluir preguntas y respuestas. Podéis 
invitar a vuestros padres, profesores u otros estudiantes a presenciar los ensayos de vuestra 
presentación. Este público crítico puede poner preguntas, aportar comentarios y dar apoyo al 
equipo con sugerencias positivas.  
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Fuentes de información 
 

• Fuentes disponibles, tales como: 
 La página oficial de FLL contiene la guía del proyecto cada temporada con enlaces que 

contienen información y actividades útiles. 
 Bibliotecas 
 Organismos gubernamentales 

• Organizaciones y expertos: 
 Científicos o profesionales cuyo trabajo esté relacionado con el tema. Pueden 

encontrarse en vuestra área, o podéis contactar con ellos por teléfono, correo o email. 
¡No os olvidéis de vuestros padres! 

 Organizaciones locales interesadas en el tema del Reto.  
 Universidades y facultades que cuentan con expertos en ese campo. 
 Corporaciones cuyas empresas estén relacionadas con el tema. 
 Institutos u otras escuelas que enseñan esos temas. 
 Visitad una empresa que trabaje sobre el tema. 

 
¡Tened en cuenta que los expertos pueden surgir de los lugares más inverosímiles! 
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Antecedentes 
 
Oscar Pistorius nació el día 22 de Noviembre de 1986 en 
Sudáfrica sin fíbula en ambas piernas. Este raro defecto 
congénito le dejo con dos dedos en cada pie, un hueso 
calcáneo, y un hueso conectando el talón a los dedos. Le 
amputaron las dos piernas por debajo de la rodilla cuando 
tenía 11 meses de edad. Oscar creció jugando al rugby, 
waterpolo, y tenis. En Enero de 2004 se lesionó la rodilla 
derecha durante un partido de rugby. Los médicos le 
recomendaron que empezara a correr y, con tan sólo dos 
meses de entrenamiento, batió el record mundial de los 
100 metros que estaba en 12.20 segundos, al alcanzar los 
11.51 segundos durante una carrera en su ciudad natal. 
 
Detalles sobre la amputación & prótesis 
 
Pistorius usa una prótesis en forma de J hecha de fibra 
de carbono que se conoce como Cheetah Flex-Foot. El 
aparato tiene forma de pala y por eso le apodaron “Blade 
Runner.” 
 
de Pistorius en el Journal of Applied Physiology el 19 de 
Noviembre de 2009. El estudio de Weyand y Bundles 
analiza las piernas de cheetah de Pistorius. Por debajo de 
la rodilla, las prótesis de Pistorius pesan menos de la 
mitad del peso de un corredor apto. Bundle se fijó en que 
Pistorius puede recolocar las piernas mucho más rápido 
que los demás corredores debido a la ligereza de las 
palas, aportándole velocidad extra como ventaja. Weyand 
y Bundle concluyeron que, “correr a gran velocidad con las 
prótesis modernas en la parte inferior de las piernas es 
fisiológicamente similar pero mecánicamente distinto a 
correr con las piernas intactas.” Es decir que el coste 
metabólico y la resistencia son similares a las de un 

corredor con las piernas intactas mientras que la forma en 
que Pistorius es capaz de mover sus ligeras prótesis 
mientras corre a gran velocidad es bastante distinto a 
como los corredores aptos pueden hacerlo. Correr, en 
cambio, a poca velocidad no parece aportar a Pistorius 
tanta ventaja (como en el caso de la velocidad en las 
carreras de larga distancia respecto al sprint). 
Carrera deportiva 
 
Pistorius compitió en los Juegos Paralímpicos de Atenas 
en 2004, donde ganó la medalla de oro en los 200m  y 
bronce en los 100m. La Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo (IAAF) le ha prohibido competir 
en deportes aptos, incluyendo los Juegos Olímpicos de 
2008 porque consideraron que tiene ventaja sobre los 
demás deportistas. Esta decisión fue rebatida tras apelar 
al Tribunal Arbitral del Deporte (CAS). 
 
Estudio 
 
Peter Weyand de la Southern Methodist University de 
Dallas, Texas y Matthew Bundle de la Universidad de 
Wyoming publicaron un estudio sobre las prótesis 

 

Temas a debatir 
 
Dividid vuestro equipo en dos partes para el debate 
siguiendo las indicaciones que encontraréis en: 
http://www.idebate.org/standards/rulesmiddle-school.php. 
 
Un equipo propondrá que Pistorius debería poder 
competir en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.  
El otro tratará de justificar porqué Pistorius no debería 
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competir en 2012. Tened en cuenta la información antes 
facilitada así como cualquier dato que halléis por vuestra 
cuenta. También podéis investigar otros aparatos o 
técnicas utilizados para mejorar el resultado, como la 
cirugía ocular, implantes de carbono en las zapatillas de 
Nike, y los trajes tiburónque llevan los nadadores 
(¡incluso los gorros!). 
 
¿Cómo deberían tratar la Federación y otras agencias 
deportivas  casos similares en el futuro? 
 
Pensando en la ciencia en el futuro, ¿qué otros ejemplos 
de bioingeniería en el deporte imagináis? ¿Permitiríais a 
estos atletas competir con deportistas aptos? ¿Por qué? 
Pensad en las prótesis y la cirugía regenerativa en el 
futuro así como en la cirugía ocular de Tommy John. 
 
Para acabar, ¿qué significa ser justo? 
 
 
Materiales de apoyo 
 
Consejo sobre roles y responsabilidades en el equipo. 
 
Según el Dr. Merle Bruno, profesor de Biología del 
Hampshire College 
 
Esta guía fue escrita en principio para equipos que 
realizan diagnósticos de casos médicos, pero muchos de 
sus criterios pueden aplicarse aquí ya que pueden resultar 
útiles a la hora de preparar el debate. 
 
Roles 
 
Cada equipo debe tener un rollo de papel o una pizarra 
cerca, y cada miembro del equipo se responsabilizará 
de ciertas tareas. Estas serán rotatorias de una clase a 
la siguiente. Es fácil acomodarse a tener ciertas 
personas desempeñando siempre los mismos roles 
pero no hay que caer en la trampa. Al principio te 
puedes sentir extraño en un rol pero con el tiempo te 
encontrarás cómodo. Los miembros del equipo deben 
ayudarse mutuamente a ganar confianza en cada rol.   
A menudo los estudiantes dicen que los roles son raros y 
que todo el mundo hace de todo. Eso está bien, pero 
sabemos por experiencia que si una persona no se 
responsabiliza, por ejemplo, de que todos contribuyan 

fácilmente dentro del grupo, esta tarea se pierde 
mientras todos se ocupan de los demás roles. Por lo 
tanto, tomaos en serio la asignación de roles. 
 

• Anotador: escribirá en la pizarra o papel de forma 
que todos puedan verlo, las listas de:  

• ¿Qué sabemos?   
• ¿Qué necesitamos saber?  
• ¿Qué creemos que sabemos?  

 

• *Usando papel, pizarra o cualquier superfície 
que todos puedan ver es más importante de 
lo parece. Si todo el mundo ve la misma 
organización de ideas es fácil saber lo que 
los demás miembros del equipo piensan. 
También facilita el que cada uno pueda 
sugerir mejoras en la organización de la 
información y realizar preguntas que pueden 
ayudar a aclarar el problema. 

 
• Moderador: se asegura de que todos los 

miembros del equipo tengan oportunidad de 
hablar y de que todos los hagan. Es 
responsabilidad de todo el grupo asegurarse de 
que cada miembro del mismo participa a fondo. 
Esto no es siempre fácil de conseguir; si creéis 
que  necesitáis ayuda para conseguir que el grupo 
funcione mejor, dejádnoslo saber ya sea a través 
de las hojas de reflexión, email o hablando con 
nosotros. 

 
A veces una persona que les parece a los demás 
que no está contribuyendo suficientemente está 
realizando un montón de trabajo pero se 
encuentra con que los demás se lanzan 
enseguida y no le dan a esta persona la 
oportunidad de decir nada. A la inversa, una 
persona que siempre toma la iniciativa puede 
pensar que los demás no están haciendo su 
parte. Intentad acostumbraros a la variedad de 
estilos de trabajo dando a cada persona la 
oportunidad de presentar su trabajo y contestar 
preguntas sobre este.   
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• Escéptico (o experto en precisión): contribuye 
a que el grupo sea honesto. Es fácil a veces oír 
el informe de alguien y aceptar lo que se dice 
como si fuese la mejor respuesta. El escéptico 
debe preguntar:  

• ¿Eso cómo se sabe?   
• ¿Podría haber otra explicación?   
• ¿Por qué ocurriría esto?  

 
Su tarea más importante es evitar que el 
equipo se encierre en unas ideas. Si el 
equipo se concentra demasiado en un 
punto de vista, puede pasar por alto algo 
importante. El equipo debe tener la mente 
abierta, continuar buscando información 
adicional y pedir siempre pruebas 
(resultados del test, etc.) para poder 
eliminar ciertos diagnósticos y apoyar 
otros. Los detalles sobre el porqué estos 
fueron eliminados también deben 
incluirse en el informe final. 

 
Sabemos que las personas que no están seguras 
sobre sus conocimientos son muy buenas en el 
papel de escéptico, si se atreven a preguntar.  Si 
algo no queda claro o parece que el que habla da 
por hecho que sabes mucho del asunto, pídele 
más explicaciones o detalles.  

• Experto en Precisión: Es como el rol del 
escéptico, y si sólo hay cuatro personas en 
vuestro equipo, este puede hacer las preguntas. 
Esta persona pregunta  
• ¿De dónde sacaste la información?   
• ¿Han entendido todos la explicación?  

 
Este rol es, sin duda, el más importante dentro del 
grupo y el que cuesta más a la mayoría de 
estudiantes. Esforzaos por favor en que sea 
fuerte y ayudad a los demás a conseguirlo. 

 
• Coordinador: ayuda a mantener al grupo en sus 

tareas. Algunas discusiones son útiles, pero otras 
distraen al grupo de sus tareas. Si sois menos de 
seis personas en vuestro grupo, el facilitador 

puede adoptar este rol. Sin embargo, ambos 
trabajos son importantes, por tanto aseguraos de 
que al menos una persona se encarga de las 
siguientes preguntas.  

• ¿Hemos anotado todo lo que sabemos?  

• ¿Qué hipótesis (o diagnóstico) estamos 
considerando?  

• ¿Qué debemos hacer ahora? 

• ¿Qué proyectos de estudio estamos llevando a 
cabo?  
El coordinador debe anotar el nombre de cada 
persona y sus proyectos de estudio al final de cada 
reunión. 
 

Libros de registro 
 

Cada miembro del equipo llevará un libro de registro (en 
un diario o una libreta). Anotad en este libro todas vuestras 
ideas, apuntes para recordar cómo llevarlas a la práctica, 
fuentes y otros recursos consultados durante el caso, 
vuestras especulaciones, puntos de vista, frustraciones, 
preguntas, etc. 

 
Recordad, es mejor volver al grupo con más preguntas de 
las que teníais antes. De hecho, si habéis hecho bien los 
deberes, siempre tendréis muchas más preguntas que 
cuando empezasteis. 
 

Fuentes 
 

• Oscar Pistorius: Science & Engineering v. 
Training. An Evaluation of ALL the Evidence 
http://www.sportsscientists.com/2007/07/oscar-
pistorius-science-and-engineering.html 

 
• Let ‘Em Play article, ESPN 

http://sports.espn.go.com/espnmag/story?id=3
357051 

 
• Science Daily article 

http://www.sciencedaily.co
m/releas-



 

©FIRST LEGO League España                                             Patrocinador Principal 

 

es/2009/11/091117184539.
htm 

 
• African Success: People Changing the 

Face of Africa 
http://www.africansuccess.org/visuFiche. 
php?id=538&lang=en 

 
• Speakers Inc. bio of Pistorius 

http://www.speakersinc.co.za/?contenttype=speak
er&cont entid=12175119891 

 
http://sportsillustrated.cnn.com/2009/writers/dav
id_ep-stein/11/19/oscar.pistorius/index.html 
 

• Journal of Applied Physiology 
http://jap.physiology.org/cgi/content/full/107/3/903?m
axt 
oshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fullt
ext=Pr 
osthetics&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=rel
evance &resourcetype=HWCIT  
Este es el artículo original en la revista, que puede 
ser difícil de leer, pero cuyo resumen, debate y 
conclusiones pueden resultar útiles. 
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HABLAR CON EXPERTOS 
 
Hablar con expertos que trabajan en el campo del tema del 
Reto es una forma excelente para vuestro equipo de FLL de 
aprender más sobre este tema, acceder a información 
actualizada, descubrir problemas potenciales, y aprender 
cómo resolver estos problemas. Entre los expertos podemos 
encontrar gran variedad de gente, científicos, ingenieros, 
líderes de la comunidad, profesores universitarios y 
estudiantes, y cualquier persona cuya vida o trabajo resulten 
afectados por el tema del Reto. 
 
Preparando la entrevista 
 
Es necesario contactar con vuestro experto anticipadamente 
para saber si está disponible y dispuesto a ayudaros con el 
proyecto. Averiguad la mejor manera de mantener la 
entrevista (en persona, por teléfono, electrónicamente). Si es 
posible, una reunión en persona es siempre preferible a las 
entrevistas telefónicas o electrónicas. Si podéis visitar al 
experto en su lugar de trabajo, ¡obtendréis una visión más 
clara de su día a día! Concertad la cita y empezad a preparar la 
entrevista. 

Previo a la entrevista, vuestro equipo debe marcarse un 
objetivo y preparar una lista de preguntas. Pensad en 
preguntas concisas, centradas en el tema, que os ayuden a 
conseguir los objetivos de vuestro proyecto y a sacar el 
máximo partido del tiempo con vuestro experto. Calculad 
cuanto tiempo tardareis entre preguntas y respuestas de forma 

que la entrevista no sobrepase el tiempo convenido. No hagáis 
preguntas fuera del tema. 

Es útil anotar las preguntas y tenerlas delante durante la 
entrevista. Podéis incluso enviarlas antes al experto para que 
este pueda prepararlas adecuadamente. Decidid previamente 
qué miembro(s) del equipo las realizarán. 

 
No olvidéis mostrar profesionalidad durante la entrevista y 
respetad el tiempo que os ha concedido el experto. Tratadlo 
como un miembro del vuestro equipo y ¡acordaos de darle las 
gracias por su contribución! 

Decidid el objetivo de vuestra entrevista: ¿estáis recogiendo 
información para poder investigar un problema concreto? o 
¿habéis escogido un problema y buscáis el consejo del experto? 
En cualquier caso, aseguraos de que el objetivo está claro para 
vuestro equipo y para el experto que vais a entrevistar. Esto 
simplificará la entrevista y la hará más productiva para todos los 
interesados. 

 
Expertos en Body Forward y preguntas de muestra 
 
Expertos en Bioingeniería 
 
En concreto puede ser particularmente útil para vuestro 

proyecto hablar con expertos que trabajan diariamente sobre 

temas relacionados con la ingeniería biomédica. Como por 

ejemplo: 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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• Médicos, cirujanos   
• Enfermeras   
• Expertos en prótesis   
• Ingenieros  
• Atletas  
• Personas con amputaciones   
• Oculistas  
• Profesores de educación física  
 

• Cardiólogos y otros especialistas médicos   
• Fisioterapeutas   
• Ortodontistas   
• Expertos en biología humana   
• Experto en biología celular 
 
• Ingenieros electrónicos (muchas prótesis contienen 

componentes informáticos)   
• Líderes de la comunidad  
 
• Legisladores y agencias reguladoras del gobierno y del 

deporte (asociaciones deportivas profesionales)  
 
• Directores de escuelas e inspectores que trabajan en 

temas de discapacidad entre alumnos.  
• ¡Y muchos, muchos más!  
 
Preguntas de investigación  
 
Existen ciertas preguntas que deben contestarse mediante 

estudio antes de entrevistar a los expertos, tanto si hemos 

escogido un problema como si aún lo estamos buscando. Esta 

investigación previa ayudará a todo el equipo a comprender de 

forma elemental la base del proyecto. 
 
Algunas de estas preguntas pueden ser: 
 

• ¿Qué parte del cuerpo, función o sistema interesa a vuestro 
equipo? Estas pueden ser: el sistema digestivo, el sistema 
circulatorio, el sistema pulmonar, el aparato motor, 
comunicación (vista, habla), brazos, piernas, etc.  

 
• ¿Qué puede perjudicar a esa parte del cuerpo, función o 

sistema?  
 
• ¿Qué profesiones se dedican actualmente a reparar estas 

lesiones?   
• ¿A quiénes afectan? ¿En qué medida? ¿Cuáles son las 

soluciones existentes para estos problemas?   
• ¿Qué soluciones se podrían desarrollar en el futuro?  
 
• ¿Quién está trabajando en estas soluciones? ¿En qué 

campos trabajan estos expertos?   
• ¿Qué consideraciones éticas, si las hay, deben ser tenidas en 

cuenta?  
 
 
Preguntas para la entrevista 
 
Cuando os preparéis para la entrevista debéis considerar 

preguntas que se refieran directamente al tema del proyecto 

que vuestro equipo ha escogido.  Sin embargo, algunos equipos 

pueden hablar con expertos antes de escoger un problema 

específico y las preguntas a continuación pueden resultar una 

buena guía a la hora de empezar. 
 
Estas son algunas preguntas de ejemplo: 
 
• ¿En qué tipo de entorno trabaja? Algunas posibilidades son 

un hospital, una clínica privada, desde casa o en un lugar 
remoto, en un laboratorio o en una tienda, etc.   

• ¿Qué le interesaba cuando tenía vuestra edad?   
• ¿Cómo se interesó por su profesión?   
• ¿Qué tipo de educación y preparación requería su profesión? 
 
• ¿Qué cualidades y habilidades hacen que una persona 

destaque en este trabajo?  
• ¿Trabaja usted cara al público o directamente con pacientes?  
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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• ¿Cómo afecta a la gente su trabajo y cómo mejora su 
calidad de vida?   

• ¿Qué papel juega la ética en su profesión?  
 
• ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Y, ¿qué le 

gusta menos? 
• ¿Cómo es un día normal de trabajo? ¿Una semana? ¿Un 

mes? ¿Un año? 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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Andamio  
Estructura que se eleva temporalmente. 
 
Aparato ortopédico  
Ofrece soporte a una estructura como el pie. 
 
Bioingeniería o ingeniería biomédica 
La rama de la ciencia pura aplicada que se ocupa de 
resolver problemas en los seres vivos. Como puede ser 
reemplazar huesos o órganos o trabajar a nivel nano 
celular para curar una enfermedad, por ejemplo. 
 
Biosensores  
Un aparato (posiblemente implantado) que realiza el 
seguimiento y transmite la información sobre una función 
biológica. 
 
Biotecnología  
El uso de organismos vivos o sistemas biológicos para 
otros propósitos, tales como administrar medicinas, 
desarrollar fuentes de combustible, etc. 
 
Bioinformática  
Uso de modelos matemáticos y computacionales para 
analizar sistemas biológicos. 
 
Biomateriales  
Materiales sintéticos, usados para resolver 
problemas en el cuerpo humano, que son 
compatibles con los tejidos existentes. 
 
Biomecánica  
El estudio del efecto de las fuerzas sobre el cuerpo. 
Estas fuerzas pueden ser internas o externas y el foco 
principal se encuentra en el sistema esquelético. 
 
Biónica  
Usar partes mecánicas o electrónicas para mejorar el 
funcionamiento del cuerpo o para estimular las funciones 

de un cuerpo. 
 
Degenerativa  
Que se deteriora, que se destruye. Una enfermedad 
degenerativa causa que el cuerpo o alguna de sus 
partes se deterioren. 
 
Diagnóstico  
Métodos usados para determinar la causa de un 
problema en el cuerpo. 
 
Ética  
Reglas de conducta aplicadas a un campo en particular. 
 
Farmacéutica  
Fármacos y medicinas. 
.  
Fusión celular  
Convergencia de dos o más células. 
 
Genómica  
El estudio de los genes. 
 
Hereditario  
Que pasa de padres a hijos a través de los genes. 
 
Ingeniería clínica  
Ingeniería biomédica especializada que se ocupa de 
implementar la  tecnología médica que optimiza la 
prestación de salud. 
 
 

Ingeniería de tejidos  
Reemplazar o reparar tejidos con el fin de devolver sus 
funciones biológicas específicas. 
 
Injerto  
Transporte de un trozo de tejido de una zona a otra. 
Puede ser dentro del cuerpo o entre organismos o 
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personas. 
Instrumentación  
Desarrollo de herramientas utilizadas en ciencia y 
medicina. 
 
Limitación  
Restricción o inhabilidad. 
 
Micro - prefijo  
Extremadamente pequeño. 
 
Microburbuja  
Extremadamente pequeñas burbujas utilizadas en 
el cuerpo (esp. para determinar el caudal de sangre 
o eliminar coágulos). 
 
Nano – prefijo  
Específicamente, un billón. 
 
Neural  
Que pertenece al sistema nervioso y a los nervios. 
 
Órganos artificiales  
Son órganos fabricados para ser implantados en una 
persona con el fin de realizar las funciones del órgano 
natural (como un corazón artificial). A pesar de que la 
diálisis remplaza las funciones del riñón la máquina de 
diálisis no está implantada y por tanto no se considera 
un órgano artificial. 
 
Ortesis y Prótesis  
La especialidad médica que se ocupa de suministrar a 
los pacientes prestaciones relacionadas con aparatos 
ortopédicos (ortesis) o miembros artificiales (prótesis). 
 
Ortopedia  
Especialidad médica que se ocupa del diseño y 
utilización de aparatos ortopédicos. 
 
Ortopédico 

Especialidad médica que se ocupa del sistema 
esquelético y estructuras asociadas tales como 
músculos y ligamentos. 
 

Ortopedista  
Profesional de la salud especialista entrenado y educado 
con el fin de ofrecer ortesis hechas a medida (aparatos 
ortopédicos externos) y cuidados relacionados a los 
pacientes. 
 
Ortosis  
Aparato ortopédico externo que sirve para corregir, dar 
soporte o restringir una parte del cuerpo. 
 
Patente  
Derecho exclusivo que se concede a un inventor por 
parte del gobierno para usar un aparato o los medios 
para construir alguno. 
 
Predisposición  
Tendencia a una cualidad o condición. Por ejemplo, 
debido a factores genéticos, alguien puede tener 
predisposición a una enfermedad de corazón. 
 
Preventivo  
Que se toma como medida ante algo que se puede 
predecir. Por ejemplo, alguien con predisposición a las 
enfermedades de corazón necesita controlar más su 
dieta que alguien que no la tiene. 
 
Procesamiento de imágenes por Rayos X  
Imágenes de rayos X que son más claras de lo normal al 
suprimir el ruido y demás tipos de interferencias. Estas 
imágenes son más fáciles de interpretar que los rayos X 
habituales. 
 
Procesamiento de imágenes  
Usar técnicas y tecnología para ver el interior del 
cuerpo. 
 
Procesamiento de imágenes medicas  
Ver Procesamiento de imágenes. 
 
 
Procesamiento de señales biomédicas  
Recogida y análisis de datos relativos a las funciones 
médicas. 
 
Prótesis  
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Aparato ortopédico diseñado para remplazar una parte 
del cuerpo que falta. 
 
Protética  
Rama de la cirugía (y la odontología) que remplaza 
prótesis en lugar de partes del cuerpo. 
 
Protésico  
Profesional de la salud que ha sido específicamente 
entrenado para ofrecer a los pacientes prótesis externas 
hechas a medida (miembros artificiales) y sus cuidados 
relacionados. 
 
Radiología  
Ciencia de los rayos X o radiación nuclear. 
 
Rango de movimiento  
El arco a lo largo del cual una articulación se mueve 
libremente. 
 
Regenerativa  
Capaz de crecer de nuevo o volver a su estado original 
(o incluso mejor). 
 
Rehabilitación  
Devolver su condición de buena salud o habilidad previa. 
 
Terapéutico  
Relacionado con tratar o curar una condición. 
 
Tejido  
Colección de células que desempeñan funciones 
similares. 
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MATERIAL DE AYUDA 
 

Electronic Journal of Biotechnology – En el futuro  la biotecnología será parte  importante en  la vida de 
todos.  Habrá  que  estar  informado  y  educado  sobre  el  tema  con  el  fin  de  tener más  consciencia  y 
conocimiento de causa. 
 
Link: http://www.ejbiotechnology.info/content/vol6/issue2/issues/2/index.html  
Idioma: Inglés  
 
 
 
Biotechnology Learning Center – Glosario de términos relacionados con la biotecnología en un formato 
comprensible para alumnos. Las definiciones que aquí aparecen son suministradas por “El Museo de los 
Niños”. 
 
Link: http://www.childrensmuseum.org/themuseum/biotech/glossary.htm  
Idioma: Inglés 
 
 
 
Public Understanding of Biotechnology – Proyecto para niños sudafricanos donde les enseñan a diseñar, 
producir y distribuir kits para apoyar a  los profesores que deseen  introducir  la tecnología del ADN y  la 
biotecnología de alimentos a sus alumnos.  
 
Link: http://www.pub.ac.za/activities/kits.php  
Idioma: Inglés 
 
 
 
¿Por qué Biotecnología? –  Aquí encontrarás recursos y actividades para la enseñanza de biotecnología 
en las escuelas. 
 
Link: http://www.porquebiotecnologia.com.ar/educacion/index.asp  
Idioma: Español 
 
 
 
¿Qué es la Biotecnología? –  Vídeo que explica lo que es la biotecnología mediante un caso particular. 
 
Link: http://www.youtube.com/watch?v=QFV‐hpGO8s8   
Idioma: Español 
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La  revolución  invisible –   Video  informativo  elaborado por  EuropaBio  en  el que podrás descubrir  los 
beneficios de la biotecnología en el día a día familiar. 
 
Link: http://www.youtube.com/watch?v=F2sGW3CTiq4&feature=related  
Idioma: Español 
 
 
 
Biotecnología en la medicina –  Explica detalladamente el uso de la biotecnología en la medicina desde 
sus orígenes. 
 
Link:http://www.oni.escuelas.edu.ar/2005/CORDOBA/851/biotecnolog%C3%ADa%20en%20la%20medici
na/biotecnolog%C3%ADa%20en%20la%20medicina.htm   
Idioma: Español 
 
 
 
Revista de Educación 2.0 –  Revista educativa que tiene como objetivo acercar  la ciencia a los niños de 
manera entretenida y didáctica.  
 
Link: http://educacion2.com/etiquetas/ciencia/  
Idioma: Español 
 
 
 
Wikipedia –   Historia,  aplicaciones,  ventajas  y  riesgos,  y  todo  lo  relacionado a  la biotecnología  según 
Wikipedia. 
 
Link: http://es.wikipedia.org/wiki/Biotecnolog%C3%ADa  
Idioma: Español 
 
 
 
Las  aventuras  de  la  Pandilla  ADN  –    La  Pandilla  ADN  relata  datos  históricos  relevantes  sobre  los 
descubrimientos científicos y propone a sus lectores que aprendan jugando y experimentando en casa. 
 
Link: http://www.ciencia‐activa.org/Descripcion.htm  
Idioma: Español 
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¿Para qué sirve el ADN? –  Breve texto que nos explica qué es y para qué sirve el ADN. 
 
Link: http://es.shvoong.com/medicine‐and‐health/1619645‐para‐que‐sirve‐el‐adn/  
Idioma: Español 
 
 
 
Reparación de fractura ósea –  Describe qué es la fractura ósea y el tratamiento que se debe seguir en 
caso de que a alguien le ocurra. 
 
Link: http://www.umm.edu/esp_ency/article/002966.htm  
Idioma: Español 
 
 
 
Fracturas: conceptos generales y conocimientos –  En este archivo PDF encontrarán toda la información 
necesaria para saber todo acerca de las diferentes fracturas y sus distintos tratamientos. 
 
Link: 
http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual%20de%20urgencias%20y%20Emergencias/fractge
n.pdf  
Idioma: Español 
 
 
 
Fracturas: Material completo –  Revista digital de medicina MedlinePlus, nos da información importante 
sobre las fracturas y los tratamientos a seguir. 
 
Link: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/fractures.html  
Idioma: Español 
 
 
 
Detección de sangre –  Cuadernos de medicina forense, para saber las técnicas que ocupan los forenses 
cuando deben detectar restos de sangre. 
 
Link: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/fractures.html  
Idioma: Español 
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John Hopkins Cáncer –  Este doctor nos cuenta alternativas no tradicionales para combatir el cáncer 
 
Link: http://www.slideshare.net/iloveagua/john‐hopkins‐cancer  
Idioma: Español 
 
 
 
Juegos de células –  Divertidos juegos para aprender todo sobre células de manera muy entretenida. 
 
Link: http://es.yupis.org/juegos‐celulas/  
Idioma: Español 
 
 
 
Tratamientos contra el Linfoma –   Este  formulario  lo ayudará a obtener  información básica  sobre  los 
tratamientos para combatir el Linfoma. 
 
Link:http://www.lymphomafacts.org/site/c.gtJSJbMUIuE/b.1277603/k.438D/Tratamientos_Contra_el_Li
nfoma.htm  
Idioma: Español 
 
 
 
Prótesis  para  miembros  superiores  –    Ortopedia  Moderna,  nos  da  información  sobre  los  prótesis 
existentes según cada caso. 
 
Link: http://www.ortopediamoderna.net/productos_htm/protesis.htm  
Idioma: Español 
 
 
 
Brazo  ortopédico:  Fisioterapia  y masajes  –    Artículos  y  videos  de masajes  y  lesiones  que  nos  dará 
información clave sobre el uso de los brazos ortopédicos 
 
Link: http://www.fisiostar.com/2009/07/brazo‐ortopedico.html  
Idioma: Español 
 
 
Nuevo brazo ortopédico –  Diseñan un brazo ortopédico que actúa como uno real, ¡conócelo! 
 
Link: http://www.maikelnai.es/2007/02/03/disenan‐un‐brazo‐protesico‐que‐actua‐como‐uno‐real/  
Idioma: Español 
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Científicos  crean  un  parche  cardíaco  –    Científicos  de  Israel  crean  un  parche  cardíaco  que  cura  las 
heridas que deja un infarto. 
 
Link:http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/noticia/100008314/Cientificos+de+Israel+desarroll
an+un+parche+cardiaco+que+restaura+las+heridas+que+deja+un+infarto 
Idioma: Español 
 
 
 
Parche cardíaco –  Aquí te podrás enterar qué es y para qué sirve un parche cardíaco. 
 
Link:http://www.encolombia.com/NoticieroInformativo/SaludyMedicina/Parchescardiacosreduciriaelda
%C3%B1oqueproduceelinfarto.htm 
Idioma: Español 
 
 
 
Parche  cardíaco  –    Más  información  sobre  el  parche  cardíaco,  proporcionada  por  la  Universidad 
Hahnemann de Philadelphia. 
 
Link: http://www.hahnemannhospital.com/es‐mx/ourservices/medicalservices/pages/heartpatch.aspx   
Idioma: Español 
 
 
 
Making Nerve Mapping –  Reportaje informativo del diario inglés “Independent” 
 
Link: http://www.independent.co.uk/news/uk/nerve‐mapping‐will‐make‐surgery‐safer‐1497108.html  
Idioma: Inglés 
 
 
 
Ojo biónico – Noticia subida por un usuario en su blog, donde nos cuenta que han creado el primer ojo 
biónico en el mundo. 
 
Link: http://alt1040.com/2010/03/llega‐el‐primer‐ojo‐bionico  
Idioma: Español 
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¿Qué es el ojo biónico? – Nos informa un poco sobre esta nueva tecnología que se está implementando 
en el mundo. 
 
Link: http://www.insight‐fashion.com/2010/03/01/%C2%BFque‐es‐el‐ojo‐bionico/  
Idioma: Español 
 
 
 
Implantan  ojo  biónico  a  dos  pacientes  –  Por  primera  vez  implantan  ojos  biónicos  a  dos  pacientes 
británicos. 
 
Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1006404   
Idioma: Español 
 
 
  


