
El martes 18 de junio tuvo lugar la entrega de premios del concurso «Diviértete con la Estadística» en el Campus
San Francisco de Zaragoza. Contamos con la presencia de Ana Rosa Soria de Miguel, vicedecana de Proyección
Social y Comunicación; Eva Villarroya Aparicio, vicedecana de Estudiantes y Prácticas Externas, ambas de la Fa-
cultad de Ciencias, y María Pilar Lasala Calleja, directora del departamento de Métodos Estadísticos. 

Ha sido la V edición de este concurso en la que han participado 135 estudiantes de las tres categorías: 1.º-2.º
ESO, 3.º-4.º ESO y Bachillerato y Ciclos Formativos, procedentes de centros de las tres provincias. Como en años
anteriores los temas han sido muy variados. Hemos visto que nuestros chavales se interesan por el uso de las tecno-
logías y las redes sociales, por los hábitos alimenticios y cuestiones de salud, por las nuevas formas de desplazarnos
en la ciudad, por cómo será el comercio y el trabajo en el futuro, por nuestras mascotas, e incluso por ¡cómo son las
lápidas del cementerio hoy en día! También están concienciados con problemas actuales, como la violencia de
género y tratos sexistas, el aborto, la eutanasia, las enfermedades mentales, la droga en los jóvenes, el cuidado del
planeta, etc. Esto es solo una muestra de los temas tan distintos y originales que han tratado los participantes. 

El primer premio en las categorías de 1.º-2.º ESO y 3.º-4.º ESO, ha sido para el instituto IES Francés de Aranda
de Teruel, ambos tutorizados por María del Carmen Pérez; y en la categoría de Bachillerato y Ciclos Formativos
el primer premio ha sido para el Colegio Santa María del Pilar Marianistas de Zaragoza con la tutorización de
María José Gericó.

Este año, además, hemos dado 5 accésits, 3 de ellos para el Colegio Británico de Aragón de Cuarte de Huerva
(Zaragoza) bajo la tutela de Cristina Muñoz y Beatriz Gimeno; uno para el instituto IES Pilar Lorengar de Zara-
goza con la tutora Arancha López y de nuevo para el Colegio Santa María del Pilar Marianistas de Zaragoza con
María José Gericó como tutora.

Una vez realizada la selección de los mejores trabajos de cada una de las categorías, el jurado decide cuáles,
por su calidad, son merecedores de representar a Aragón en la Fase Nacional (<https://www.unavarra.es/actua-
lidad/noticias?contentId=244094>) que este año se celebró en Pamplona los días 2, 3 y 4 de julio. Los trabajos
elegidos para representar a Aragón en la Fase Nacional han sido: Los libros y tú de Manuel Nijensohn, Raul Redón,
Joan Collado y Aarón Blasco, primer premio en la categoría 1.º-2.º ESO, que estudiaron la importancia de la lec-
tura en la vida de la gente, e ¿Influye la renta en mi voto? de Victoria Frau, Paula Rossignoli e Irene Zueco, primer
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premio en la categoría Bachillerato y Ciclos Formativos, que describieron la relación entre la renta media de los
municipios españoles y el porcentaje de votos que recibió cada uno de los cuatro grandes partidos que concurrieron
a las elecciones generales en 2016. El contenido de estos trabajos así como los de los representantes del resto de
Comunidades Autónomas se pueden consultar en <http://www.seio.es/Incubadora/II-Fase-Nacional-del-
Concurso-Tipo-Incubadora-de-Sondeos-y-Experimentos-4.html>.

Finalmente, queremos agradecer a todos los participantes, tanto a los estudiantes como a los tutores, su trabajo
y su esfuerzo ya que sin ellos este concurso no sería posible.

¡Gracias y os esperamos al año que viene!
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