
María Ujué González 

Instituto de Micro y Nanotecnología, IMN -CNM (CSIC) 



Concurso de Nano-relatos 
“Caben muchas historias en el nanomundo; ¡Cuéntanoslas!”  

Co-organizado desde el IMN junto con José Miguel García Martín, 
con apoyo de la Delegación del CSIC en la Comunidad de Madrid  

DELEGACIÓN INSTITUCIONAL DEL CSIC  

   EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

INSTITUTO DE MICRO Y  

NANOTECNOLOGÍA 

Jurado multidisciplinar: 
• Investigadores 
• Divulgadores 
• Personas del ámbito literario 

Nano-relato  relato con una extensión máxima de 200 palabras  
(microrrelato)  relacionado con la nanociencia y la nanotecnología 

Concurso para estudiantes de 3º y 4º de ESO y  
1º y 2º de Bachillerato de la Comunidad de Madrid 

Patrocinios 



Participantes: 39 (2 descalificados) 

Concurso de Nano-relatos 
“Caben muchas historias en el nanomundo; ¡Cuéntanoslas!”  
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Distribución por colegios 



 
Le cambia el chip, por Carlos Gómez Sánchez  
Este pequeño implante, este minúsculo chip, esta 
cosa en mi cuello. No lo quería. No me gusta. 
Me pica, me zumba, me duele, me marea. Me 
duerme. Quiero quitármelo. Me inhibe, me cambia, 
me altera. Mi felicidad, mi tristeza. Desaparecen. 
Se eliminan. ¡Quitádmelo! Mis anhelos, mis 
temores. Se destruyen. ¡Quitádmelo! Mi amor, mi 
odio. Se van. Se borran. ¡Mi amor! ¡Quitádmelo, 
quitádmelo! Mi consciencia. Mi ética. Alteradas. 
Mancilladas. Mi Yo. Alterado, borrado, destruido, 
eliminado. Muerto.  
Muerto no, renacido. Renovado, reconstruido, 
recuperado, optimizado. Más listo. Más fuerte. Sin 
temor. Sin distracción. Me inspira, me actualiza, 
me equilibra. Mejor rendimiento, mejor 
producción. Más útil, más apto. Soy mejor. Soy 
uno en todos. Somos todos en uno. Les entiendo, 
me entienden, me entiendo. Sin locura, sin 
ambición, sin guerra, sin diferencias. Paz, 
felicidad, amor. Unión. Me reconforta, me place, 
me gusta. Este pequeño implante, este minúsculo 
chip, este regalo en mi cuello.  

 Le cambia el chip  - Carlos Gómez Sánchez (IES Dionisio Aguado)  

 La última humanidad - Diego Alejandro Moreno Ramos (Colegio El Carmelo Teresiano)  
 La vida según yo  - María Bartolomé Montoya (Colegio Decroly)  

Concurso de Nano-relatos 
“Caben muchas historias en el nanomundo; ¡Cuéntanoslas!”  

Entrega de premios 



Charlas de divulgación activas  en centros escolares 
“Construyendo mentes científicas” 

Proyecto puesto en marcha por Iñaki García Diego (CENIM, CSIC)  

Utilizar una metodología basada en la teoría 
constructivista del aprendizaje para impartir 

las charlas de divulgación 

 Formar grupos de 3 o 4 alumnos, con acceso a Internet 
 
 Proponer un reto y dar 45 minutos para buscar información        

y preparar una solución 
 

 Cada grupo expone la solución elegida y se discute 
 

 El investigador/a expone los conceptos durante la exposición y en 
una breve charla final 



Charlas de divulgación activas  en centros escolares 
“Construyendo mentes científicas” 

Primera experiencia en Nanotecnología (con José Miguel  García Martín) 

 Todos los 
grupos 
encontraron 
soluciones 
 

 Se centraron 
en que el 
túmor fuera 
de pulmón 



Charlas de divulgación activas  en centros escolares 
“Construyendo mentes científicas” 

 2 grupos: soluciones de hipertermia (plasmónica) 
 5 grupos:  distribución de fármacos mediante nanopartículas (nanorobots) 
 

Primera experiencia en Nanotecnología  



Charlas de divulgación activas  en centros escolares 
“Construyendo mentes científicas” 

Primera experiencia en Nanotecnología 



Charlas de divulgación activas  en centros escolares 
“Construyendo mentes científicas” 

Queremos desarrollar esta metodología  

o Conceptos científicos a divulgar: bio- y nano- materiales 
o Explicar el método científico a partir de la dinámica de trabajo 
o Hacer visible en la dinámica el papel de la mujer en la ciencia 

Proyecto FECYT solicitado, liderado por Iñaki García Diego (CENIM, CSIC)  

- Desarrollo detallado de la metodología, 
- Elaboración de material didáctico de apoyo 
- Taller para investigadores 

- Charlas en centros escolares de la C. Madrid 
- Encuestas de evaluación a los alumnos 
- Análisis de las encuestas y valoración del método 


