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Los  centros docentes de un vistazo 

 

Actividad de los científicos 

 

 

Abril 2016 

La Zona Litio fue una zona general, con cinco científicos dedicados a distintas disciplinas de la ciencia. Óscar hace la 

tesis en microbiología ambiental, Omar en ecología, José Miguel es astrofísico, Dolores estudia nanomateriales y 

Bárbara investiga cómo acabar con la obesidad y la diabetes. Aunque todas las zonas de abril 2016 recibieron un 

gran número de estudiantes, conllevando por tanto mucha actividad, los científicos de la Zona Litio destacan por 

haber escrito el mayor número de respuestas, con un total de 867. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Científicos  

Vistas 

del 

perfil 

Position 

Omar Flores 1103 Ganador 

Jose Miguel 

Rodríguez 
854 2ª 

Dolores Bueno 796 3º 

Óscar Huertas 800 4ª 

Bárbara M.Varela 673 5ª 
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Temas populares 

Los estudiantes se mostraron muy interesados 

por las investigaciones de Omar, a quienes 

hicieron muchas preguntas sobre el cambio 

climático. También  hubo muchas dudas 

dirigidas a Dolores y Bárbara, sobre cómo su 

trabajo puede ayudar a curar enfermedades. Y 

José Miguel recibió preguntas sobre el origen 

expansión del universo, vida en otros planetas 

o viajes en el tiempo.  

El alumnado también quería saber sobre el día a día de los científicos: su trabajo, la vida en el laboratorio, qué 

experimentos hacen, etc.  

Hubo además muchas preguntas sobre posibles opciones de futuro y recomendaciones de carreras y estudios para 

dedicarse a diferentes ramas de la ciencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas a la 

página 
Zona Litio 

Media de 

SCs abril 

2016 

Total zona 31047 29400 

Pregunta 2565 2388 

Chatea 2953 2968 

Vota 1459 1825 

  Zona Litio 

Media 

SCs Abril 

2016 

Media SCs 
Reino Unido 
2012-2015 

Centros docentes 17 17 10 

Estudiantes registrados 471 483 360 

Centros docentes 17 17 10 

Estudiantes registrados 428 483 360 

% estudiantes que han 

preguntado, chateado 

o votado 
87% 86% 85% 

Preguntas enviadas 1104 955 712 

Preguntas aprobadas 447 383 306 

Respuestas 867 641 555 

Comentarios 83 58 80 

Votos 342 399 286 

Chats 25 24 15 

Palabras clave los chats. El tamaño representa su popularidad. 

Figuras de la Zona Litio, media de Somos Científicos abril 16 y 3 últimos años en R.Unido 
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Algunas preguntas 
(clic para ir al enlace) 

  
 

       

“¿crees que existen 

diferencias entre 

hombres y mujeres 

en el mundo de la 

ciencia?” 

  
“¿qué cualidades debe 

tener el buen 

científico?” 

“¿Qué opinas sobre 

los negacionistas del 

cambio climático?” 

 

 

 

 

 

 

“¿Cómo puede ser el 

universo plano si está 

en continua expansión 

en todas direcciones?” 

“¿Cuál es la 

bacteria más 

dañina que 

afecta a las 

plantas?” 

 

    
     
    “¿Cuándo tu equipo y 
tu descubrís algo nuevo, 
a quién se lo contáis?” 

“¿Qué pasaría si un 

nanorobot quedara 

inutilizado en el 

interior de una 

persona?” 

“¿Cuáles crees que 

pueden ser las 

consecuencias 

ambientales del TTIP?” 

“¿Alguna vez has 

provocado diabetes a 

algún ratón?” 

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

Los científicos de la Zona Litio supieron empatizar muy bien con los estudiantes. Por ejemplo, cuando un alumno de 

un chat preguntó si habían repetido curso, Dolores y Óscar se mostraron cercanos al comentar cómo también habían 

tenido algunas dificultades en su educación: 

 

 “¿Habeis repetido algun curso alguna vez”– Transparente, estudiante 

 

“@transparente no, pero en la uni suspendía siempre alguna asignatura por curso, y en tercero 2. Siempre 

con notas como 2-3 jajaja” – Dolores, científica 

 

“curso no, pero asignatura si @Transparente, la física se me da fatal” – Óscar, científico 

 

Los estudiantes también preguntaron la opinión de los científicos sobre las pseudociencias y programas con 

contenido pseudocientífico, a lo que los científicos también contestaron con humor: 

 

“¿Os gusta Cuarto Milenio o pensáis que es un programa basura?” – Juanlu, estudiante 

“Cuarto Milenio es telebasura, no tiene nada de ciencia. Lo único que me gusta de Íker Jiménez, es que es un 

defensor de los derechos de los animales. Pero su programa no me gusta (como no sea para verlo y reírse de 

las tonterías que dicen)” – Omar, científico 

El científico ganador: Omar Flores 

Los que Omar planea hacer con el dinero: “Lo usaré para apoyar el proyecto Pint of 

Science, que cada año acerca la ciencia a la gente a través de amenas charlas en 

bares de varias ciudades.”  Lee el mensaje de agradecimiento de Omar 

 

Estudiante ganadorr: Hidaaaaan 

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

 

 

 

“Les he dicho que vayan terminando y ha 
sonado un gran NOOO como respuesta.” – 
Santos Mondéjar, profesor 
 
“Vais a tener que cambiarme a la categoría 

de "estudiante", porque me lo estoy 

pasando como un niño” – Omar, científico 

 

 “GRACIAS A TODOS HA SIDO UNA EXPERIENCIA 

INOLVIDABLE” – Estudiante 

“¡GRACIAS! Nos lo hemos pasado genial y hemos 

aprendido un montón” – Nuria, estudiante 

“Un placer haber hablado con vosotros, espero que sigais 

trabajando duro y descubriendo nuevas respuestas para 

la multitud de preguntas sobre la ciencia que hay en el 

mundo, mucho ánimo” – AxelBlace724, estudiante 

“ -  
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