Noviembre 2016
La Zona Medio Ambiente fue una zona con cinco científicos cuyas investigaciones están relacionadas con este tema.
Raquel investiga sobre inundaciones y su efecto en ciudades, Pepa es una geóloga que investiga el origen y evolución
de nuestro planeta, Ignacio trabaja para poder usar el agua como combustible en el futuro, Francisco es oceanógrafo
y Ana ecóloga. La zona Medio Ambiente fue la que tuvo más chats, con un total de 22 sesiones, lo que equivale a 11
horas de interacciones entre científicos y estudiantes. Los científicos acudieron a todos los chats que les era posible,
destacando Raquel, que aún después de ser eliminada, continuó interaccionando acudiendo a los chats, lo cual fue
agradecido por los estudiantes.
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Figuras de la Zona Medio Ambiente, media de Somos Científicos noviembre16 y media anual.
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Temas populares
Los estudiantes se mostraron muy
interesados por las investigaciones cada uno
de los científicos participantes. Preguntaron a
Francisco sobre el mar y ciudades
submarinas, a Raquel sobre inundaciones, a
Ignacio sobre nuevos combustibles, a Ana
sobre el impacto del ser humano en la
naturaleza y a Pepa sobre sus salidas al
campo.

Hubo muchas preguntas generales sobre medio ambiente, el cambio climático, cómo cuidar la naturaleza o el futuro
de nuestro planeta, así como preguntas generales sobre ciencia.

Palabras clave los chats. El tamaño de cada palabra representa su popularidad.
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Palabras clave más comunes en preguntas aprobadas y cuántas veces se han usado.

Algunas preguntas
(clic para ir al enlace)
“De qué forma afecta el
cambio climático o
aumento o disminución
de inundaciones a
España?”

“¿Crees que en el futuro
las personas podrán vivir
en ciudades
submarinas?”

“¿Cuál es la
explicación por la
que dos personas
del mismo sexo se
atraen, o gente que
le gustan los dos?”

“¿Crees que
podríamos vivir en
otro planeta?
¿Cambiaría algo de
nuestro organismo?”

“¿Cómo se podría
mejorar la separación
de residuos?”

“¿Qué haces cuando
te confundes?”

“Si logras convertir el
proceso de descomposición
del agua en base de
producción de energía ¿No
crees que se podría alterar
el agua, un material esencial
para la vida?”

“Cuando cae un
meteorito, ¿cómo lo
diferenciamos de una
roca terretere a
simple vista?”

“¿Qué es lo más ridículo
que te ha pasado en tu
trabajo?”

“¿Crees que el ser
humano es el
causante de la
extinción de
especies, o solo lo ha
acelearado?”
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Algunas interacciones
El medio ambiente está en los medios y los estudiantes no son ajenos a ellos, de modo que no tardaron en hacer
preguntas sobre la actualidad científica relacionada, generando debate también entre los científicos:
“Hola, ¿crees que la población mundial aceptará el impuesto del carbono que se decidió en París?”– Carlos,
estudiante
“@Carlos Es algo complicado, yo creo que la población como tal sí, pero las empresas… ya tal. Esperemos que
sí, porque el aumento de C02 empieza a ser irreversible” –Ignacio, científico
“@Carlos Es una opinión muy personal, pero veo difícil que lo acepten, y al final lo terminarán pagando de
una manera u otra los países más pobres” –Ignacio, científico
“@Carlos Hombre, lo más complicado está con China, pero con los problemas de contaminación que tienen lo
acabarán aceptando” –Pepa, científica
Varios de los científicos de esta zona realizan salidas al campo, ¡y hasta participaron en chats desde ellas! Como en el
caso de Francisco:
“Disculpadme si se corta, ahora mismo estoy en un barco y la conexión es muy mala”–Francisco, científico
“@Francisco ¿en qué lugar estás navaegando?–368mbtn42, estudiante
“@368mbtn42 En el Mar Menor, Murcia” – Francisco, científico

El científico ganador: Ignacio Funes Ardoiz
Los que Ignacio planea hacer con el dinero: “Quiero montar un canal de Youtube donde
poder subir entrevistas a científicos, monólogos científicos, clases de cocina molecular,
experimentos de química curiosos y las charlas que doy por los institutos!” Lee el mensaje
de agradecimiento de Ignacio

Estudiante ganadora: Vlanky
Por sus buenas preguntas, relacionadas con las investigaciones de cada científico y buscando la respuesta a grandes
enigmas, Vlanky recibirá un vale regalo y un diploma.

Algunas opiniones
Aún estamos recogiendo comentarios y opiniones de profesores, estudiantes y científicos, pero aquí dejamos algo de
lo que hemos visto durante la actividad…

“…lo que más ilusión me ha hecho, ver cómo
alumnos de todas las edades se interesaban
por la ciencia mucho más de lo que me
hubiera imaginado, y cómo era muy fácil
hablar con ellos y que me dijeran lo que
pensaban.”– Ignacio Funes, científico

“(He aprendido)... A cambiar el concepto que se suele
tener cuando escuchas la palabra ciencia (yo pensaba que
SOLO tenía que ver con estar todo el día en un laboratorio
y descubrir avances médicos, evolución de los seres
vivos...) pero resulta que tiene que ver también con la
tecnología” – Estudiante
“He descubierto diversas carreras que son interensantes y
podría estudiar. Me ha parecido una experiencia
interesante.” – Estudiante

“
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