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Los  centros educativos de un vistazo 

 

Actividad de los científicos 

 

 

Noviembre 2016 

La Zona Carbono fue una zona general, con cinco científicos dedicados a distintas disciplinas de la ciencia. Oliver es 

experto en informática médica, María es especialista en microbiología y biología molecular, Marc trabaja con 

nanomateriales, María del Carmen trabaja en el Instituto Español de Oceanografía y Elenase ha especializado en 

antropología física. La Zona Carbono destacó  por la gran compenetración entre los cinco científicos participantes, 

que hasta se han puesto de acuerdo en cómo invertir el dinero del premio. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Científicos  

Vistas 

del 

perfil 

Posición 

Oliver Díaz 1163 Ganador 

Marc González 928 2ª 

Elena Sánchez 722 3º 

Maria Linares 859 4ª 

M Carmen Saínza 672 5ª 
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Comentarios

Líneas de chat

Preguntas

Estudiantes activos

IES Miguel Fernández I.E.S. Auringis Institut Can Viilumars

IES Rafael Dieste IES Historiador Chabas IES Salvador Gadea

Colegio San Vicente de Paúl IES Ruta de la Plata IES Diego Torrente Pérez

IES Dr. Pedro Guillén IES Franchy Roca IES Guadarrama

IES Santa Teresa de Jesús IES Montes Orientales Colegio Padres Reparadores
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Temas populares 

Los temas más populares han sido la malaria 

y el cáncer de mama, relacionados con el 

trabajo de María y Oliver respectivamente, 

dejando claro que estos temas, sobre todo el 

cáncer, preocupan mucho.  

La nanotecnología y los huesos también han 

jugado un papel crucial en la zona, seguidos 

de cerca de los otolitos de los peces. De este 

modo, los estudiantes demostraron que 

habían leído los perfiles de los científicos y les interesaban los temas de sus investigaciones. Las preguntas sobre 

nanotecnología eran de tipo general, mientras que las preguntas relacionadas con huesos y peces eran mucho más 

específicas, probablemente debido a la mayor familiaridad de los estudiantes con estos temas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas a la 

página 
Zona Carbono 

Media de 

SCs nov 

2016 

Total zona 28350 25311 

Pregunta 2691 2095 

Chatea 3431 2992 

Vota 1831 1833 

  
Zona 

Carbono 
Total nov 

2016 
Media por 
zona 2016 

Centros docentes 15 58 15 

Estudiantes registrados 482 1974 489 

% estudiantes que han 
preguntado, chateado o 
votado 

83% 83% 85% 

Preguntas enviadas 1100 3042 844 

Preguntas aprobadas 387 1337 355 

% Pregunta aprobadas 35% 47% 44% 

Respuestas 777 2747 667 

Media de respuestas por 
científico 

155 137 133 

Comentarios 62 151 46 

Votos 370 1541 391 

Chats 22 88 23 

Líneas de chat 9366 31963 7313 

Media de líneas por chat 426 363 315 

Palabras clave los chats. El tamaño de cada palabra representa su popularidad. 

Figuras de la Zona Carbono, media de Somos Científicos noviembre16 y media anual. 
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Algunas preguntas 
(clic para ir al enlace) 

  
 

“¿Los peces ven en 

blanco y negro?” 

“¿Creéis que las 

mujeres han sido mal 

valoradas en 

ciencia?” 

  

“¿Alguna vez has 

estudiado los huesos de 

los Romanos, 

Medievales y has 

encontrado algo 

diferente a los 

nuestros?” 

“¿Qué es el MMS? 

¿Funciona contra la 

Malaria?” 

 

 

 

 

 

 

“¿Creéis que la gente se 

toma la ciencia en serio, 

o como una forma de 

pensar?” 

“¿Cómo podemos 

saber cuándo 

tenemos cáncer de 

mama?” 

 
 
“¿Qué función tendrá la 
nanotecnología en la 
comida?” 

“¿En nuestro país 

predominan las 

mismas 

enfermedades que 

en otros?” 

“¿Es verdad que la Wifi 

hace daño mediante sus 

ondas?” 

“¿Qué finalidad tiene 

la cabeza de los pez 

martillo o espada?” 

Palabras clave más comunes en preguntas aprobadas y cuántas veces se han usado. 
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Algunas interacciones 

Los chats de la Zona Carbono fueron los más concurridos por los científicos, con al menos 3 científicos asistentes en 

cada chat. Esto hizo más sencillo que los científicos lograran empatizar con el día a día de los alumnos:  

 

“@todos ¿Es importante el inglés para vuestra carrera? – yo llevo hoy examen ”– Carlos25, estudiante 
 

“@Carlos25 el inglés es muy importante porque es el lenguaje de las ciencias, estudia mucho, si sales fuera 

aprendes más rápido” –M Carmen, científica 
 

“@Carlos25 pues suerte en el examen. El inglés para mi es fundamental. Leo casi todos los artículos 

relacionados con mi investigación en inglés, y para contactar con otros investigadores es la lengua que 

usamos para entendernos todos.” –Elena, científica 

 

Los alumnos se interesaron por las implicaciones sociales del trabajo de los científicos, como en el caso de María, 

cuyas investigaciones en Malaria hacen que tenga un especial interés en la atención sanitaria de otros países: 

 

“@Maria Levaduras ¿se nota mucho la diferencia entre tratar enfermedades en España a otros países con 

menos recursos?”–Andreaa, estudiante 
 

“@Andreaa sí, muchísimo. En España tenemos recursos para hacer los diagnósticos adecuados, pero en otros 

países no...” –María, científica 
 

“@Maria Levaduras que injusticia ¡!”–Andreaa, estudiante 

 

“@Maria Levaduras ¿por qué en muchos países cobran la sanidad?”–339crbn39, estudiante 
 

“@339crbn39 en algunos países la sanidad es pública y cada uno paga según cobra. En otros no y cada uno 

paga la enfermedad que tiene, aunque sea pobre ” –María, científica 

 

El científico ganador: Oliver Díaz Montesdeoca 

Los que Oliver planea hacer con el dinero:  “crear un sitio web donde podamos 

enseñaros diferentes tareas de nuestro día a día, así como desarrollar un poco más 

algunas de vuestras preguntas con apoyo de vídeos. Además de intentar visitar algunos 

de vuestros centros educativos.” Lee el mensaje de agradecimiento de Oliver 

Estudiante ganadora: MariaV 

Por sus buenas preguntas e interacciones durante la actividad, MariaV 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…  

 

 

 

“…Mis alumnos hacen preguntas, sobre todo uno, que 

cada día me espera en la puerta de la clase para 

contarme qué le dicen los científicos.”– Conchi 

GarcíaOliveros, profesora IES BaltasarPorcel 

“Yo me lo estoy pasando muy bien!!! Contad conmigo 

para otras actividades de este tipo. Me parecen una 

pasada!!!!– María Linares, científica 

 

 

“He aprendido lo magica que es la ciencia y lo 

luchadoras que llegan a ser muchas personas” – 

estudiante 

“muchas gracias a todos me a encantado esta 

actividad y sobre todo vuestras respuestas que son 

perfectas gracias muchisimas gracias”– estudiante 

 

” –Mónica Pérez, estudiante 
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