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¿QUÉ ES LA INGENIERÍA

RESPONSABLE?

Los ingenieros son responsables de
diseñar, construir y mantener las
invenciones de la civilización. En el futuro,
crearás diferentes soluciones para una
vida mejor de las sociedades. Por lo tanto,
debes saber qué es la ingeniería
responsable.



INGENIERÍA RESPONSABLE

SIGNIFICA JUSTICIA SOCIAL Y

AMBIENTAL

Promover la inclusión al diseñar
productos y tecnologías (incluidas
las necesidades de las personas con
discapacidad).

Satisfacer las necesidades de todas
las personas dentro de los límites
de nuestro planeta.

Considerar los efectos de la
ingeniería en la salud humana, la
vida y el medio ambiente.

Restaurar y regenerar los sistemas
ecológicos, en lugar de limitarse a
reducir su impacto.



¿CUÁLES SON LOS

PRINCIPALES

OBJETIVOS DEL

CONCURSO?



OBJETIVOS DE

DESARROLLO SOSTENIBLE

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada
por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
en 2015, proporciona un plan, actual y futuro, para la paz
y la prosperidad de las personas y el planeta.

Hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que
son una llamada urgente a la acción de todos los países,
desarrollados y en desarrollo, dentro de una acción
global.

Nos centraremos en dos de ellos.

https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/2030agenda


VOCABULARIO DEL

CONCURSO

PROBLEMA
Problema indicado por la participante de su

entorno local, estrechamente relacionado con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones

Unidas: Objetivo 11: Ciudades y Comunidades

Sostenibles. Objetivo 13: Acción por el Clima.

IDEA
La idea de la participante sobre cómo resolver o

reducir el PROBLEMA.

MODELO
Una representación física de la SOLUCIÓN

presentada en la Etapa 2.

SOLUCIÓN
Respuesta de la participante al PROBLEMA

presentado en la Etapa 1 como una IDEA y

desarrollado en la Etapa 2 como un MODELO.

TU PROBLEMA:

Elige uno de los temas descritos en las
siguientes diapositivas que será la base
para ilustrar el PROBLEMA que conoces
de tu entorno local y para el cual tienes
una IDEA con una SOLUCIÓN
interesante. 



TEMAS A CONSIDERAR:

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

Tu tarea será considerar de qué manera
se puede mejorar tu ciudad

introduciendo nuevas e interesantes
soluciones en el sistema de transporte
público, fomentando la renuncia de los

automóviles e incluyendo las necesidades
de grupos como personas con

discapacidad o personas mayores.
 

¿Cómo es posible mejorar el acceso a un
sistema de transporte público seguro,
asequible, accesible y sostenible en tu ciudad?

Recuerda las necesidades de diferentes
colectivos: mujeres embarazadas, niños,
personas con discapacidad y personas mayores.



TEMAS A CONSIDERAR:

ESPACIOS VERDES

Tu tarea será considerar si tu ciudad puede
mejorarse mediante la introducción de

nuevos e interesantes proyectos que
permitan el uso de áreas verdes y

recreativas por parte de varios miembros
de la comunidad (niños, ancianos,

personas con discapacidades o personas
que buscan un lugar para practicar

deportes al aire libre).

¿Cómo mejorar el acceso a espacios públicos
verdes seguros, inclusivos y accesibles en tu
comunidad local?

Recuerda las necesidades de diferentes
colectivos: mujeres embarazadas, niños,
personas con discapacidad y personas mayores.



TEMAS A CONSIDERAR:

CONSUMO DE ENERGÍA

Tu tarea es considerar si tu ciudad puede
mejorarse mediante la introducción de

nuevos e interesantes proyectos que
limiten el consumo de energía,

especialmente de fuentes tradicionales
(carbón, gas o petróleo).

 
¿Se puede usar menos electricidad,

calefacción o aire acondicionado en los
edificios? ¿O considerar la posibilidad de
utilizar energía de recursos renovables?

¿Cómo reducir el consumo de energía,
perjudicial en tu comunidad local?

Presta atención al consumo de electricidad,
calefacción y aire acondicionado.



TEMAS A CONSIDERAR:

EFICIENCIA DE LOS RECURSOS

Tu tarea es considerar si tu ciudad puede
mejorarse mediante la introducción de

proyectos nuevos e interesantes que
permitan una mejor eficiencia de los
recursos, reduciendo los desperdicios

creados por parte de los miembros de la
comunidad. Este tema abarca el uso y el
desperdicio de agua, el desperdicio de

alimentos y la obsolescencia programada.

¿Cómo mejorar la eficiencia de los recursos a
nivel nacional y/o comunitario?

La eficiencia de los recursos repercute en el
ahorro de agua, el aprovechamiento de
alimentos, la eficacia de los materiales y la
transformación digital.



TEMAS A CONSIDERAR:

DESASTRES NATURALES

Tu tarea es considerar si tu ciudad puede
mejorarse mediante la introducción de

proyectos nuevos e interesantes que
garanticen la protección contra los
desastres naturales y los cambios

ambientales dañinos que ocurren en su
entorno local. Tu idea puede incluir temas

de sequía, lluvias excesivas, riesgo de
incendios o aumento de temperatura.

¿Cómo proteger a tu comunidad local de los
peligros relacionados con el clima y los
desastres naturales: inundaciones, sequías,
tormentas violentas, calor duradero o
incendios?



 ETAPA 1 DEL CONCURSO

IDEA DE LASOLUCION

Debes presentar cómo responde tu IDEA al
PROBLEMA identificado

Debes mostrar una imagen general sin entrar en
detalles

Debes indicar cómo tu SOLUCIÓN usará STEM

Debes incluir aspectos de justicia social y ambiental



ETAPA 1

PRESENTACIÓN DEL VÍDEO +

FORMULARIO DE SOLICITUD

Descripción del PROBLEMA

Nombre de la IDEA

Descripción de la IDEA

Visión general: ¿Cómo funciona? ¿Cómo resuelve

el PROBLEMA? 

¿Qué TECNOLOGÍAS o conocimientos científicos

utiliza? ¿Cuándo y cómo se utilizan?

Facilitadores de IDEA
¿Qué necesita la IDEA para funcionar en la vida

real?

Elementos clave que deben presentarse
en Etapa 1 (los detalles se pueden
encontrar en el formulario de solicitud):

Limitaciones de la IDEA
¿Cuáles son las debilidades de la IDEA?



ETAPA 2 DEL CONCURSO

MODELO DE SOLUCIÓN

Debe presentar las principales funcionalidades de la
SOLUCIÓN

Debe permitir comprobar la usabilidad y viabilidad
de su SOLUCIÓN

* En esta etapa, el Organizador proporcionará apoyo
online a los finalistas



ETAPA 2

MODELO DE SOLUCIÓN

El resumen de los elementos clave
de la Etapa 1

Un MODELO de solución (por
ejemplo, según técnicas I-V)

Principales funcionalidades de la
SOLUCIÓN

Ejemplos del uso de la SOLUCIÓN
en un entorno local (simulación)

Elementos clave que deben presentarse
en la Etapa 2:



TÉCNICAS DE MODELO

1. STORYBOARD

En forma de cómic o diagrama de dibujo, se
diseñará una historia corta de una persona desde
cuya perspectiva se puede ver el PROBLEMA
presentado.

Debes introducir una perspectiva personal y
mostrar cómo tu IDEA lo resuelve. Un guión gráfico
es una representación gráfica de cómo tu IDEA
resolverá el problema, paso a paso. Pueden ser
varios cuadrados con ilustraciones o imágenes que
representan y explican lo que está sucediendo en
cada escena.



TÉCNICAS DE MODELO

2. MODELOS DE PAPEL

Un modelo prototipo en papel de tu IDEA que
muestra las principales características de su
solución. El objetivo del modelo es ver cómo
funcionará tu solución, mostrando sus principales
funciones y utilizando soluciones STEM.

El objetivo es mostrar cómo la SOLUCIÓN resolverá
o reducirá el PROBLEMA en la práctica. Utiliza
elementos de papel simples en el modelo (la
funcionalidad es más importante que la apariencia).



TÉCNICAS DE MODELO

3. MODELO FÍSICO

Un modelo prototipo en papel de tu IDEA para
mostrar las principales características de tu
SOLUCIÓN y exponer cómo resolverá o reducirá el
PROBLEMA en la práctica.

Se puede hacer con cualquier material, desde
fósforos hasta cartón y plastilina (recuerda que
tendrás que mostrarlo en la final en Varsovia). No
necesita tener partes de trabajo, solo debe dar una
perspectiva general sobre el lado práctico de tu
IDEA.



TÉCNICAS DE MODELO

4 .  M O C K - U P S

Una maqueta simula la interfaz de usuario de una
SOLUCIÓN digital e incluso sus funciones. A su vez,
permite probar la SOLUCIÓN digital antes de
desarrollarla por completo.

Las maquetas deben ser realistas. Diseña tu
maqueta para crear un objeto físico que represente
tu IDEA. Este objeto no es necesariamente funcional
o fabricable, pero te permitirá presentar tu
SOLUCIÓN.



¿TIENES ALGUNA

PREGUNTA?

Visita nuestra web:
www.girls.enhance.pw.edu.pl

 
Envíanos un correo electrónico:

enhance.stem@pw.edu.pl
 


