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Fundamentos teóricos 

El biomaking o Bio DIY nos permite acceder a equipamiento de laboratorio 
de biotecnología a un bajo coste. Los alumnos que estudian Biología durante la 
enseñanza secundaria realizan prácticas de laboratorio e investigaciones 

relacionadas sobre todo con citología, ecología, genética, pero difícilmente 
estudian  microorganismos como bacterias o microalgas.  A pesar de la existencia 
de organismos con nivel de bioseguridad 1, aptos para el estudio e investigación en 
las escuelas, el desconocimiento por parte de la comunidad escolar y el elevado 
coste del instrumental utilizado en biotecnología, alejan al profesorado de estas 
prácticas (OMS, 2005). Con ellas se potencian habilidades en el laboratorio no 

habituales en otros campos de la biología. Así, la integración de tecnologías se 
convierte en una pieza clave para una experiencia educativa más real, inmersiva y 
eficiente (Chang, R., 2019). 

 Por otro lado, los maker son individuos a caballo entre un inventor y un 
ingeniero. Son creativos, imaginan soluciones o mejoran procesos para que sean 

más sencillos, bonitos, divertidos o útiles. Conectan a la gente más allá de las 
fronteras mediante el trabajo colaborativo y ayudados por las nuevas tecnologías. 
En nuestro caso, somos makers que hacemos más asequibles la toma de datos y la 
elaboración de investigaciones en el campo de la biología; por eso somos 
BIOMAKERS. En nuestro caso, el equipo completo está formado por cinco chicas y 

dos chicos (Los dos alumnos han sido seleccionados al azar). Todos ellos han 
trabajado durante el curso pasado y han visto ralentizado su ritmo durante la 
pandemia. De ahí que existan en el proyecto varios instrumentos construidos pero 
en fase de rediseño y mejora.  

Materiales y Metodología 
En nuestro proyecto nos hemos propuesto elaborar instrumental de un laboratorio 
de biotecnología; por ejemplo, agitador magnético en frío, agitador magnético con 

placa calefactora, centrifugadora, adaptador de microscopio para móvil, cámara de 
flujo, seta de cultivo incubadora de microorganismos, baño maría y 
espectrofotómetro. Para la elaboración de este material hemos seguido el  proceso 
de diseño propuesto por la NSTA (National Science and Technology Association) de 
EEUU.   

Resultados y conclusiones 

El resultado obvio del proyecto es la elaboración de instrumentos para realizar 

actividades de biotecnología en el laboratorio. Hemos dispuesto la lista de 
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instrumentos en dos tablas para enlazar sus guías de montaje en abierto, sus 
herramientas de fabricación y su utilidad en procesos habituales de un laboratorio 

de biotecnología. 
Tabla I. Herramientas de fabricación y guías de montaje 

 
Nuestro proceso busca la replicabilidad, por eso todas 
nuestros diseños se distribuyen en abierto con licencia 

Creative Commons. Existen diferentes niveles de 
replicabilidad dependiendo de los medios técnicos de 
los que disponga el centro que quiera replicar nuestro 
proyecto: 
Nivel 1. Tiene acceso a una impresora 3D y una 

cortadora de metacrilato. Gracias a las guías que se 
adjuntan en la página web del proyecto, podrá construir 
la estructura. Las guías poseen referencias en tiendas 
on line para la compra de material electrónico.  
Nivel 2. El centro no tiene acceso a impresora 3D ni a cortadora láser. Los archivos 

pueden solicitarse a una empresa especializada. 
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Instrumento  Fabricacion  Enlace a la guía de fabricación y montaje 

Agitador magnético   Impresora 3D  https://beingbiomaker.com/es/resultados/#15
72601623427-d10f93e9-ef72 

Centrifugadora tubos 
Eppendorf 

Impresora 3D  https://beingbiomaker.com/es/resultados/#15
72601998140-c96c4506-226f 

Adaptador de movil para 
microscopio 

Impresora 3D  https://beingbiomaker.com/es/resultados/#16
04692058389-f5eb3a2c-c4b6 

Cámara de flujo  Cortadora láser    

Espectrofotómetro  Impresión 3D  https://publiclab.org/system/images/photos/0
00/026/339/original/DSLR_spectrometer.pdf 

Agitador magnético con 
placa calefactora 

Cortadora láser  //drive.google.com/file/d/1kCZRTk8YXKylCiZV
XhNzntpnLNiwVNcF/view?usp=sharing 

Incubadora bacterias  Cortadora láser   https://beingbiomaker.com/es/resultados/#15
68708527327-3c3bda94-58c1 

Baño María  No precisa  No necesario 

Seta de cultivo  No precisa  No necesario 

Cámara de cultivo 
microalgas 

No precisa  No necesario 

Autoclave  No precisa  No necesario 

https://beingbiomaker.com/


 

Nivel 3. El centro no tiene acceso a impresora 3D ni a cortadora láser, ni puede 
comprar el material electrónico. Nuestro proyecto prepara kits de montaje. El kit de 

la imagen ha sido enviado a la escuela de capacitación agraria S. Ignacio de Loyola 
en en Planalto de Agónia en Mozambique 
Tabla II. Acciones frecuentes en el laboratorio de microbiología. Enlaces a las guías 

 

 
Bibliografía web 
- All3DPrinting. https://all3dp.com/ 
- Chang Lee, R. (2019) OpenExpoTrends. 

https://openexpoeurope.com/free-ebook-open-it-innovation-trends-2019/ 
- DesignSquad Global. (2017) https://pbskids.org/designsquad/parentseducators/program/global.html 
- https://www.nsta.org/blog/engineering-design-process-middle-school-approach 

- https://beingbiomaker.com/ 

 
Referencias bibliográficas 
- Jones, A. (2019): «La ciencia ciudadana en la educación secundaria». Pendiente de publicación. 

- Nistor et al (2019): « Bringing research into Classroom. The Citizen Science approach in Schools». Scientix 
Observatory report. April 2019, European Schoolnet, Brussels. 

- Varios autores. (2005): Manual de bioseguridad en el laboratorio. 3rd Ed. Biblioteca de la OMS. 

BIOMAKERS EN LA ESCUELA 3 

Acción en laboratorio  Instrumento   

Medios de cultivo 
microalgas  

Agitador magnético en frío   

Medios de cultivo con base 
de agar 

Agitador magnético con 
placa calefactora y hornillo 

 

Separación celular  Centrifugadora   

Separación de sustancias  Centrifugadora   

Contaje de microalgas  Espectrofotómetro  Link 

Cultivo de microalgas a 
temperatura controlada 

Cámara cultivo microalgas  Link 

Obtención de imágenes del 
microscopio 

Microscopio  Adaptador de movil para 
microscopio. 

Contaje de células  Microscopio  Cámara Neubauer 

Siembra de microalgas y 
bacterias 

Cámara de flujo  Seta de cultivo 

Cultivo bacterias a 
temperatura controlada 

Incubadora   

https://pbskids.org/designsquad/parentseducators/program/global.html
https://www.nsta.org/blog/engineering-design-process-middle-school-approach
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https://beingbiomaker.com/es/resultados/#1572602739913-32add779-4ca1

