Noviembre 2016
La Zona Berilio fue una zona general, con cinco científicos dedicados a distintas disciplinas de la ciencia. Moisés es
bioquímico, Juanmi matemático, Francisco dirige el grupo de Catálisis aplicada del CSIC, Carmen investiga procesos
biológicos a nivel atómico y Ana es ecóloga. Aunque todas las zonas de noviembre 2016 recibieron un gran número
de estudiantes, la Zona Berilio fue la más tranquila de las cuatro. En esta zona hubo un empate el primer día de las
votaciones. Este fue el primer empate de la historia de Somos Científicos, y fue desigualado en la segunda ronda de
votaciones.
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Estudiantes activos
Preguntas
Líneas de chat
Comentarios
0%

10%

INS Bosc de la Coma
Colegio Jesús-María
SUMMA ALDAPETA
IES Honori Garcia
IES Pedro Duque

20%

30%

40%

50%

60%

IES CABAÑAS
IES José Marín
IES Gabriel García Márquez
IES Juan de Lanuza
IES Peña del Águila

70%

80%

90%

100%

IES Rambla de Nogalte
IES Isaac Newton
CEIP SANTA BAIA
IES Matarraña

Actividad de los científicos

Científicos

Vistas
del
perfil

Posición

Moisés García

921

Ganador

Ana Payo

767

2ª

Carmen
Fernández

613

3º

Francisco Plou

570

4ª

Juan Miguel
Ribera

582

5ª

626 888 968| angela@gallomanor.com

Figuras de la Zona Berilio, media de Somos Científicos noviembre16 y la media anual.
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página
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Vota

Temas populares
La biología, la ética científica, las
matemáticas, la relación con el medio
ambiente, los animales o la historia personal
de los científicos fueron los temas más
tratados entre las preguntas a través de la
web.
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Media por
zona 2016
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14
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15
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% estudiantes que han
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votado
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54%
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Chats
23
88
23
Hubo muchas preguntas relacionadas con la
Líneas de chat
6079
31963
7313
carrera y el día a día de los científicos, tanto
dentro como fuera del laboratorio. Algunos
Media de líneas por chat
264
363
315
estudiantes hicieron preguntas muy
específicas sobre la especialidad de cada científico, demostrando que habían leído sus perfiles. Y también hubo
mucho interés por el estado de la ciencia en España y las consecuencias de la política en la 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)
“Una persona con
tendencias psicóticas,
¿puede amar?”

“¿Creéis que es
realmente necesario
el uso de animales en
ciencia?”

“Me gustaría saber en
qué consiste la
carrera de ciencias
químicas”

“¿se podría hacer que
las enzimas te hagan
rejuvenecer de forma
casi espontánea? ¿O
es un mito?”

“¿Qué te llevarías
a una isla
desierta?”

“Si en la luna no hay
aire, ¿cómo se movía
la bandera de EEUU
cuando Neil Amstrong
la pisó la luna?”

“¿Se pueden ver
matemáticas en los
videojuegos?”
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“¿Creéis que la
ciencia que se da
en colegios e
institutos no está
enfocada
correctamente?”
“¿Por qué es
posible el bottleflip challenge?”

“Si desapareciesen
las abejas,
¿desaparecería la
civilización?”

“La especie de ave
rara llamada
causario, ¿por qué
tiene los huevos
verdes? ¿Por un
pigmento o algo
parecido?”

Algunas interacciones
Todos los científicos empatizaron con los estudiantes cuando estos dirigían la conversación a un tono más distendido
y humorístico e incluso cuando se impacientaban o repetían preguntas.
Algunos estudiantes compartieron con Ana sus preocupaciones y opciones de vida relacionadas con cuestiones éticas
ligadas a la ecología, a lo que ella respondió de forma rigurosa a la par que cercana:
“@Ana eres vegana?” – 648bern47, estudiante
“@648bern47 Nop, ¿y tu?” – Ana, científica
“@Ana si” – 648bern47, estudiante
“@648bern47 Por ética o ecología?” – Ana, científica
“Ambas” – 648bern47, estudiante
“@648bern47 Bravo, pero ojo, los motivos ecológicos no están científicamente demostrados.” – Ana,
científica
Siguiendo con las cuestiones éticas, Moisés fue el principal encargado de contestar a preguntas sobre
experimentación animal.
“no os da pena experimentar con animales?” –JORDI i MARIA, estudiantes
“@JORDI i MARIA sí, claro, pero son necesarios para poder curar enfermedades en los humanos. Cuando se
puede evitar su uso, no se emplean.”– Moisés, científico

El científico ganador: Moisés García Arencibia
Los que Moisés planea hacer con el dinero: “Invertir en un equipo de video para que la
divulgación llegue a todas las islas. Podríamos grabar las charlas y talleres y ponerlas
en un canal de internet para que puedan verla en el resto del archipiélago (¡y del
mundo!).”Lee el mensaje de agradecimiento de Moisés

Estudiante ganadora: 847bern44
Por sus buenas preguntas e interacciones durante la actividad, 847bern44recibirá 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…
“…(los alumnos) están encantados. Ya me han
preguntado si podemos repetirlo en mayo. gracias
por habernos proporcionado la oportunidad de
participar.”– Eva Castillo, IES Matarraña, profesora

“(nos ha gustado…) que los científicos se han
mostrado tal como son y han estado muy

“Esa curiosidad, esas ganas de respuestas me
recordó que todos tenemos un científico dentro,
ansioso por resolver problemas y conocer
respuestas.”– Moisés García, científico

“Muchas gracias por explicarmelo muy bien y
quitarme las dudas” –estudiante

receptivos :)” – Claudia, estudiante, IES
Matarraña

626 888 968| angela@gallomanor.com

