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“Otras iniciativas se basan en dar charlas a los jovenes 
supuestamente basadas en sus intereses, pero esto es 
mucho mejor: se les deja hablar libremente para que 
pregunten lo que quieran. Es mucho más importante.” 
– científico 

 

“He aprendido que (…) absolutamente todas las 
personas pueden llegar a ser lo que quieran (...). 
sobretodo seguir estos pasos: seriedad,amor por lo 
que hagas,que no te importe lo que piensen de ti 
por hacer lo que te gusta y sobretodo ganas de 
empezar cada día para descubrir algo nuevo que te 
apasiona.” – estudiante, Zona Hidrógeno 

 

“(Lo que más me ha gustado ha sido) La insistencia del alumnado 
al inicio de cada clase, (…), para que abriéramos la página web y 
comentáramos las preguntas y respuestas, fueran o no hechas 
por ellos. También el ooooooooooohhh estruendoso final que se 
escuchó en el aula de informática al acabar el chat.” – docente 
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Introducción 
 
Somos Científicos, ¡sácanos de aquí! es evento divulgativo que pone en contacto a 
científicos con estudiantes de 10 a 18 años de toda España, a través de internet en 
somoscientificos.es 
 
Los investigadores crean un perfil en la página web, responden a las preguntas de los 
estudiantes sobre ciencia, sus investigaciones, el infinito y más allá; y se comunican 
directamente con ellos a través de chats de texto. Los estudiantes votan a su favorito o 
favorita para que gane un premio de 500 € a invertir en más divulgación. 
 
El evento está organizado en zonas con 5 científicos y alrededor 330 estudiantes. Las zonas 
pueden ser generales, con investigadores de diferentes disciplinas (en este caso llevan el 
nombre de elementos de la tabla periódica) o temáticas, con cinco personas trabajando en 
una misma área, (por ejemplo Zona Física de Partículas o Zona Órganos). 
 
Al participar, los estudiantes comprueban que quienes se dedican a la investigación 
científica son personas normales, su entusiasmo por la ciencia aumenta y ven cómo lo que 
aprenden en clase se aplica en la vida real. 
 
Los científicos también se benefician. El personal investigador desarrolla sus habilidades 
comunicativas, obtiene una nueva visión de su trabajo y descubre lo que los jóvenes piensan 
acerca de la ciencia y del papel de quienes que se dedican a ella. 
 
El formato de Somos Científicos, ¡sácanos de aquí! 
sigue el modelo anglosajón “I´m a Scientist, Get 
me out of here!”. El evento se lleva realizando en 
Reino Unido desde 2008. A día de hoy, se celebran 
unas 50 zonas al año en Reino Unido, pero 
también ha sido exportado a Irlanda, Australia, 
Estados Unidos, Kenia y Malasia.  
 
En octubre de 2015,Gallomanor (la empresa responsable de “I´m a Scientist”) firmó un 
convenio con La Obra Social “la Caixa” para adaptar el evento al castellano. Nacía así Somos 
Científicos, ¡sácanos de aquí!, que se convertiría en el primer evento de este formato en un 
idioma distinto al inglés.  
 
En el acuerdo se recogía el objetivo de celebrar 3 zonas generales (Zona Hidrógeno, Zona 
Helio y Zona Litio) donde participarían 15 científicos y alrededor de 1.000 estudiante de 
toda España del 11 al 22 de abril de 2016.  
 

 

http://somoscientificos.es/
http://imascientist.org.uk/
http://imascientist.org.uk/
http://imascientist.org.uk/
http://gallomanor.com/
https://obrasociallacaixa.org/es/
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Resumen ejecutivo 
 
1. La primera edición de Somos Científicos ha sido un éxito. 15 científicos 
interactuaron con 1.449 estudiantes de 50 centros de toda España en 37 horas de chat y 
1.148 preguntas repartidas en las Zonas Hidrógeno, Helio y Litio. Más de 10.700 usuarios 
visitaron la web durante el evento. 
 
2. Evaluamos cómo los estudiantes comprobaron que los científicos son personas 
normales, vieron cómo lo que aprenden en clase se aplica en la vida real, y su entusiasmo 
por la ciencia aumentó. 

 
“Me ha gustado hablar con científicos, poder ver que son personas normales y que 
cualquiera puede hacerlo si se esfuerza.” – estudiante, IES Miguel Delibes 
 
“Lo que he aprendido (…), aparte de las preguntas que me han contestado, (…), el 
acercarme mucho más hacia la ciencia, ya que está presente en el día a día de 
nuestras vidas.” – estudiante, Zona Litio 
 
“A mí al principio no me interesaba la ciencia, pero ver esto así, como concursos así 
de estos… me ha empezado a interesar.”– estudiante, IES Miguel Delibes 
 

3. Todos los docentes que rellenaron nuestra encuesta quedaron satisfechos. Dijeron 
que la actividad había sido fácil de implementar y que sus estudiantes tienen una actitud 
más positiva frente a la ciencia, además de un mayor conocimiento de las prácticas de los 
científicos. También valoraron el formato online por alinearse con los intereses del 
alumnado y ahorrar tiempo de clase.  
 
4. Todos los científicos que rellenaron nuestra encuesta recomendarían participar a 
un colega, y el 92% dicen haber ganado confianza a la hora de comunicar a qué se dedican, 
así como una mayor comprensión de cómo ven la ciencia los jóvenes. Además tienen más 
ganas de participar en actividades de divulgación. 
 
5. El alumnado quería saber sobre el día a día de los científicos, la situación de la 
ciencia en España y recomendaciones de carreras y estudios para dedicarse a diferentes 
ramas de la ciencia. Las investigaciones de los científicos también acapararon su atención. 
 
6. Se solicitaron plazas para 151 clases, pero solo podíamos  ofertar 75, de modo que 
hubo que seleccionar quiénes participaban. Dimos prioridad a los centros docentes públicos 
y a los rurales, ya que tienen menor accesibilidad tienen a otras actividades de divulgación.  
 
7. 140 científicos solicitaron participar, de los que escogimos a 15 participantes. 
Intentamos que hubiera una muestra representativa de instituciones (priorizando las 
nacionales sobre las internacionales), niveles académicos (priorizando a los estudiantes de 
doctorado) y género (50% de hombres y 50% de mujeres). 
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Recomendaciones 

 
1. Esta primera edición no hubiera sido posible sin la colaboración de la Obra Social “La 

Caixa”. Queremos fidelizar el apoyo de esta institución, así como incorporar vías de 
financiación alternativas. Gracias a lo aprendido en este evento piloto conseguiremos 
ser más eficientes y poner en contacto a cada vez más científicos y estudiantes. 
 

2. Necesitamos realizar un mayor esfuerzo para reclutar centros docentes de Cataluña, 
una comunidad muy poblada donde pocos centros solicitaron plaza. Nos apoyaremos 
en los docentes que han participado en esta edición para contactar con sus colegas 
locales. También reclutaremos más profesores de Canarias, Baleares, Navarra y La 
Rioja.  

 
3. Algunasmejoras sugeridas fueron incrementar la rapidez de los chats y producir un 

informe con la actividad de cada clase. Wellcome Trust ha otorgado financiación al 
proyecto central del Reino Unido para realizar actualizaciones quese trasladarán a los 
proyectos internacionales asociados. Formando parte de un sistema de desarrollo 
centralizado nos beneficiamos de actualizaciones que serían inasumibles para un 
proyecto semilla como Somos Científicos.  
 

4. Preguntamos a los profesores si, de participar otra vez preferirían hacerlo en una zona 
general, con 5 científicos de diferentes disciplinas, o si preferirían una zona temática, 
con 5 científicos trabajando en un tema específico (ej, Zona Comportamiento Animal, o 
Zona Física de Partículas). En base a sus respuestas, podríamos lanzar una zona 
temática en la próxima edición.  

 
5. Los ganadores de las tres zonas fueron hombres, y sólo había una mujer entre los seis 

finalistas. No podemos llegar a ninguna conclusión con los datos recopilados hasta 
ahora, pero en el futuro nos gustaría investigar si hay algún tipo de discriminación 
subyacente que favorece que las clases se decanten por los investigadores 
masculinos.  
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Somos Científicos abril 2016 en cifras 
 

  
Total SCs 
abril 2016 

Media por zona 
SCs abril 2016 

Media por zona 
SCsR.Unido 2012-15 

Centros docentes 50 17 10 

Estudiantes registrados 1449 483 360 

% estudiantes que han preguntado, 
chateado o votado 

86% 86% 85% 

Preguntas enviadas 2865 955 712 

Preguntas aprobadas 1148 383 306 

% preguntas aprobadas 40% 40% 43% 

Respuestas 1924 641 555 

Media de respuestas por científico 128 128 111 

Media de respuestas por pregunta 1,7 1,7 1,8 

Comentarios 180 60 80 

Votos 1197 399 286 

Chats 73 24 15 

Líneas de chat 19228 6409 5085 

Media de líneas por chat 267 267 339 

 
Somos Científicos tuvo mucho éxito entre los docentes. Tanto, que tuvimos que seleccionar 
a quién podíamos dar plaza (pág 17) y decidimos repartir las plazas todo lo posible, para 
llegar al máximo número de centros docentes. De ahí la gran diferencia de número de 
centros por zona entre Somos Científicos abril 2016 (17 centros por zona) y “I´m a Scientist” 
2012-15 (10 centros por zona).  
 
Además, todos los docentes a los que dimos plaza aprovecharon la oportunidad de 
participar - normalmente contamos con un 20% de no asistencias. Esto hizo que las zonas 
estuvieran algo saturadas, con 483 estudiantes de media, cuando lo ideal es entre 330 y 400 
estudiantes por zona. Es previsible que las no asistencias aumenten en el futuro, según 
aumentamos el número de zonas y reducimos el número de centros docentes en cada una 
de ellas.  
 
La diferencia entre el número de preguntas enviadas por los estudiantes y las aprobadas se 
debe a que muchos estudiantes envían preguntas similares a las de sus compañeros, estas 
preguntas se asocian a la anterior en lugar de aprobarse. De este modo, evitamos que los 
científicos participantes respondan la misma pregunta repetidamente. También hay 
alumnos que hacen preguntas que los investigadores han contestado en su perfil; en este 
caso les enviamos un email invitándoles a leer mejor las descripciones de los científicos. En 
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función de la cantidad de preguntas por zona, algunas se eliminan por irrelevantes, y 
también eliminamos aquellas que el mismo estudiante envía varias veces por error.  
 
Los participantes de Somos Científicos abril 2016 supieron dar respuesta a la insaciable 
curiosidad de todos los estudiantes, respondiendo una media de 128 preguntas cada uno.  
 
Los chats fueron muy populares. En dos de las zonas se celebraron el máximo número de 
chats permitidos (25) y en la zona restante hubo 23 chats.  
 

 
 
Toda esta actividad hizo que se acumularan más de 114.000 páginas vistas de 10.735 
usuarios a la web durante el evento.  

Los científicos participantes 

 

¿Cómo nos dimos a conocer?  

 
Para dar a conocer Somos Científicos entre investigadores y animarles a que se apuntaran a 
participar, utilizamos diferente métodos: 
 

 Conferencias y encuentros: hablamos de la actividad en Ciencia en Redes 2015 (antes 
de tener confirmación de la financiación), y varios investigadores se interesaron ya en 
este punto. También fuimos a 100 x Ciencia (gracias a una beca conseguida por Ángela 
Monasor, la coordinadora de la actividad) donde no tuvimos la oportunidad de 
presentar la actividad de manera formal, pero sí contactamos con varios científicos así 
como los responsables de comunicación y divulgación de varios centros Severo Ochoa.  

 

 Emails con textos promocionales a la mayoría de las Unidades de Cultura Científica, 
las oficinas de comunicación de varios centros Severo Ochoa, sociedades científicas 
como la Real Sociedad de Física,  la Sociedad Española de Bioquímica y Biología 
Molecular, la Asociación de Científicos Españoles en el Reino Unido, o centros como el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, entre muchos otros. Ellos compartieron esta 
información en listas de correo, redes sociales y blogs institucionales.  

http://cienciaenredes.com/
http://www.iac.es/congreso/100xciencia/
http://vivaldi.ll.iac.es:81/congreso/100xciencia/index.php/support/granted-applicants
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 Blogs y redes sociales: además de quemuchos de los centros y sociedades 
contactados decidieron compartir información sobre Somos Científicos en sus blogs, 
también publicamos entradas en nuestra web, en el blog de la Asociación Española de 
Comunicación de Ciencia y en Mujeres Conciencia, para animar a más científicas y 
científicos a apuntarse a participar.  

 
Así logramos que se interesasen 141 investigadores e investigadoras con el siguiente perfil: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nuestros esfuerzos por reclutar científicas (por ejemplo, publicando una entrevista a 
Cristina Villa del Campo – científica ganadora de la Zona Corazón en Reino Unido – en el 
blog Mujeres Conciencia), hicieron que el 36% de las personas que se presentaron a 

53%

20%

11%

8%
6%

2%

Ciencias Biológicas

Ciencias Físicas

Ciencias Químicas

Ciencias Sociales

Ciencias de la Tierra

Matemáticas

Mujeres; 
36%

Hombre
s; 64%

33%

22%

20%

10%

5%

5%

2%

2%

Estudiante de doctorado
Investigador postdoctoral
Investigador Principal
Profesor Ayudante/Contratado Doctor/Investigador adjunto
Otro
Investigador en el sector público
Investigador en la industria
Catedrático

http://www.aecomunicacioncientifica.org/category/blog/
http://www.aecomunicacioncientifica.org/category/blog/
http://www.aecomunicacioncientifica.org/category/blog/
http://mujeresconciencia.com/
http://mujeresconciencia.com/2016/01/13/somos-cientificos-sacanos-de-aqui/
http://mujeresconciencia.com/2016/01/13/somos-cientificos-sacanos-de-aqui/
http://mujeresconciencia.com/2016/01/13/somos-cientificos-sacanos-de-aqui/
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participar fueron mujeres. Esta cifra se corresponde con el 35,32% de mujeres 
investigadoras trabajando en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC), 
según su informe Mujeres Investigadoras 2015, Mujer y Ciencia . 
 
En cuanto al reparto por disciplinas, si bien el patrocinador principal de la actividad (Obra 
Social “la Caixa”) financia sobre todo investigaciones en el ámbito de la biomedicina, por el 
momento tenemos la libertad de introducir científicos de otras áreas en la actividad, y en el 
futuro nos gustaría contar con un mayor número de químicos, especialistas en ciencias 
sociales, geología y matemáticas. También nos gustaría llegar a un mayor número de 
científicos trabajando en el sector privado.  
 
Los investigadores estaban distribuidos por toda España y también en el extranjero.  
 

 
 

 

La selección de científicos 

 
Todo quien quisiera participar podía registrarse usando el formulario que hay en nuestra 
web, hasta el 7 de Febrero.  
 
La parte más importante del formulario es la casilla en la que pedimos que describan su 
trabajo con una sola frase, pues es la parte en que deben aflorar su creatividad y habilidades 
comunicativas. 
 
Enviamos por email las descripciones al personal docente que van a participar en la 
actividad y ellos califican a quienes hayan solicitado participar. Se les envía una encuesta en 
la que únicamente figuran las descripciones.  
 
Leemos todas las descripciones teniendo en cuenta quién se adecúa a la temática de las 
zonas de un evento determinado - en este caso buscábamos cinco científicos de diferentes 
disciplinas en cada zona. 

http://imascientist.org.uk/scientist-apply
https://fusiontables.googleusercontent.com/fusiontables/embedviz?q=select+col6+from+1ryu5AbWaM-a7O3XScYP1xQGOER7hw_ZQYBRjgXxW&viz=MAP&h=false&lat=60.9171831605541&lng=-15.806789674999663&t=1&z=3&l=col6&y=2&tmplt=2&hml=GEOCODABLE
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A continuación escogemos al mejor grupo de 
personas para cada zona teniendo en cuenta las 
calificaciones concedidas por estudiantes y 
docentes.  
 
Además, en cada zona de 5 científicos y 
científicas participantes, intentamos que haya 
una muestra representativa de instituciones (no 
todos de la misma universidad o centro de 
investigación), niveles académicos (estudiantes 
de doctorado, investigadores postdoctorales, 
algún jefe de grupo…) y género 
(aproximadamente un 50% de hombres y 50% 
de mujeres). 
 
En base a estos criterios escogimos a 15 
participantes. El resto de científicos 
permanecen en nuestra base de datos para 
futuros eventos.  
 
Además de estos 141 solicitantes, otros 20 
investigadores se registraron para participar 
una vez vencido el plazo o durante la propia 
actividad, y esperan que les avisemos de más 
actividades en el futuro.  
 
 
 

Nuestros 15 participantes cumplían el siguiente perfil:  
 

Mujeres
; 53%

Hombres; 
47%

60%20%

13%

7%

Estudiante de doctorado

Investigador Principal

Investigador postdoctoral

Investigador en el sector público

http://imascientist.org.uk/scientist-apply
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En la selección hay cierta preferencia hacia los estudiantes de doctorado ya que en base a 
la experiencia en Reino Unido, consideramos que son los participantes que más se 
benefician de participar. Están empezando su carrera y Somos Científicos puede ser una de 
las primera actividades de divulgación en las que participan, además de ayudarles a 
perfeccionar la manera en la que comunican su trabajo. Por otro lado, los estudiantes de 
doctorado suelen tener un horario más flexible y los alumnos empatizan rápidamente con 
ellos debido a su juventud.  
 
No obstante, nos gusta que también participen investigadores más experimentados para 
mostrar a los estudiantes las diferentes etapas de la carrera investigadora, y tuvimos la 
suerte de contar con varios jefes de grupo.  
 
A la derecha se puede ver la distribución geográfica de 
los participantes. Hay 4 científicos en Madrid, 3 en 
Barcelona y 2 Valencia, aunque la escala del mapa no 
permite distinguirlos.  
 
Priorizamos a los investigadores residentes en España 
frente a los del exterior, aunque quisimos dar plaza al 
menos a una investigadora española en el extranjero 
para que los estudiantes conocieran esta realidad. 
Además, una de las ventajas de el formato online es 
que nos permite contactar con personas que cualquier 
parte del globo, la única (pequeña) dificultad a tener en 
cuenta es la diferencia horaria.  
 
Todos los chats se realizaron en horario peninsular. En 
el caso del investigador (y un colegio) residentes en las 
Islas Canarias, se les avisó por email de que las horas en 
todos los comunicados se referían a la hora de la 
península.  

53%

13%

20%

7%

7%Ciencias Biológicas

Ciencias Físicas

Ciencias Químicas

Ciencias Sociales

Ciencias de la Tierra
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Quién es quién en cada zona  

 
Los 15 científicos participantes estuvieron repartidos en tres zonas: Zona Hidrógeno, Zona 
Helio y Zona Litio: 
 
Zona Hidrógeno:  
 

 
 

Daniel Gómez Domínguez | Instituto Cajal, CSIC 

Estudio cómo funciona el cerebro mientras dormimos o memorizamos cosas. 

Lorena Nieves Seoane | Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia 

Mi trabajo consiste en buscar galaxias que se formaron hace millones de años, a partir de 

imágenes astronómicas (obtenidas con telescopios) de diferentes “colores”. 

María José Jurado | Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera CSIC 

Somos el CSI del subsuelo, detectamos y vigilamos las fallas y todo lo que se mueve debajo 

de nuestros pies. 

María Barreira González | Instituto de Células Madre de la Universidad de Cambridge (UK) 

Si queréis saber que es una célula madre o como tan sólo una célula puede dar lugar a una 

persona, sólo tenéis que preguntarme. 

Ángel Vidal Vidal | Universidad de Vigo 

En mi día a día uso el ordenador para ver que como se mueven los átomos y así entender 

cosas tan curiosas como por qué al freír un huevo la clara se pone blanca o que diferencia 

hay en el pelo de las personas para que unas tengan el pelo liso y otras rizo. 

Daniel fue el ganador de esta zona, aquí puedes leer su mensaje de agradecimiento.  
 
 
 
 

http://hidrogeno.somoscientificos.es/profile/danielgomez
http://hidrogeno.somoscientificos.es/profile/lorenanieves
http://hidrogeno.somoscientificos.es/profile/mariajosejurado
http://hidrogeno.somoscientificos.es/profile/mariabarreira
http://hidrogeno.somoscientificos.es/profile/angelvidal
http://hidrogeno.somoscientificos.es/2016/04/gracias-de-parte-de-vuestro-ganador-daniel
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Zona Helio: 
 

 
 

Carlos Romá Mateo | Universidad de Valencia – Facultad de Medicina y Odontología 

Me paso la vida intentando descubrir las razones por las que algunas personas sufren 

enfermedades raras, aunque yo prefiero decir minoritarias, porque lo de raras queda un 

poco raro 

Conchi Torres Navas | Universidad Autónoma de Madrid 

Soy arqueóloga e investigo sobre las poblaciones humanas que vivían en la Península Ibérica 

en el Paleolítico, hace miles y miles de años 

Didier Barradas Bautista | Barcelona Supercomputing Center(BSC)- LifeSciencedepartment 

Lo que hago es como jugar Candy Crush pero con proteinas de una celula para saber por que 

se enferman las personas 

Margarita Del Val Latorre | Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) 

Soy científica, y dirijo un grupo de investigación para saber cómo responde el sistema 

inmunitario de nuestro organismo a las infecciones, y como mejorarlo. Es la base de las 

vacunas. Además, asesoro a las autoridades sobre nuevos medicamentos inmunológicos y 

sobre vacunas, y me dedico a la divulgación científica. 

Teresa Valdes-Solis | Instituto nacional del Carbón, CSIC 

Estudiamos materiales que permitan eliminar contaminantes del agua usando la luz como 

fuente de energía 
 
Didier fue el ganador de esta zona, puedes leer su mensaje de agradecimiento aquí. 
 
 
 
 
 

http://helio.somoscientificos.es/profile/carlosroma
http://helio.somoscientificos.es/profile/conchinavas
http://helio.somoscientificos.es/profile/didierbarradas
http://helio.somoscientificos.es/profile/margaritadel
http://helio.somoscientificos.es/profile/teresavaldes
http://helio.somoscientificos.es/2016/04/gracias-de-vuestro-ganador-didier
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Zona Litio:  
 

 
 

Bárbara M Varela Rodríguez | Universidad de A Coruña e INIBIC 

Juego a un juego de combate. En él busco pistas que me ayuden a conseguir armas que me 

ayuden a luchar contra los enemigos que se llaman obesidad y diabetes. 

Jose Miguel Rodriguez-Espinosa | Instituto de Astrofísica de Canarias 

Trato de descubrir las primeras galaxias que se formaron en el Universo. 

Omar Flores Rodríguez | Museo Nacional de Ciencias Naturales – CSIC 

Investigo la ecología del cambio climático para descubrir cómo los seres vivos y los 

ecosistemas evolucionaremos para adaptarnos al clima, y cómo nuestras acciones pueden 

regular esos cambios e influir en todos los seres vivos del planeta. 

 

Dolores Bueno López | Institut de Ciència de Materials de Barcelona -CSIC 

Uso fluidos supercríticos para fabricar futuros nanomedicamentos: ¡supercrítico al rescate! 

Óscar Huertas Rosales | Estación Experimental del Zaidín, CSIC Granada 

Hablo con las bacterias como quien habla con un amigo. Pero aún intento aprender su 

idioma y eso no es fácil. 

El ganador de esta zona fue Omar, aquí está su mensaje de agradecimiento. 
 
Los ganadores de las tres zonas fueron hombres, y sólo una mujer (Conchi, de la Zona Helio) 
llegó a la final. Si bien este es un tema de interés, hay muchos factores que influyen en el 
voto de los alumnos, y los tres ganadores realizaron una labor impecable en sus 
interacciones con los alumnos. En el futuro, nos gustaría investigar si hay algún tipo de 
discriminación subyacente que favorece que las clases se decanten por los investigadores 
masculinos. Por el momento no podemos llegar a ninguna conclusión con los datos 
recopilados hasta ahora.   

http://litio.somoscientificos.es/profile/barbaramvarela
http://litio.somoscientificos.es/profile/josemiguelrodriguez
http://litio.somoscientificos.es/profile/omarflores
http://litio.somoscientificos.es/profile/doloresbueno
http://litio.somoscientificos.es/profile/oscarhuertas
http://litio.somoscientificos.es/2016/04/gracias-de-vuestro-ganador-omar
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Las clases participantes 

 

¿Cómo nos dimos a conocer? 

Para dar a conocer Somos Científicos entre docentes y animarles a que se apuntaran a 
participar con sus clases, utilizamos diferente métodos: 
 

 Conferencias y encuentros: aunque nosotros no pudimos asistir personalmente a 
ningún evento dirigido a profesores (por no contar con el presupuesto necesario 
para ello), tuvimos la suerte de poder contar con la colaboración desinteresada de 
Escuelab y Cintia Refojo (FECYT), que hablaron del proyecto a profesores de su red 
de contactos en diferentes encuentros. También la Obra Social “la Caixa” dio a 
conocer el proyecto en distintos foros docentes.  
 

 Emails con textos promocionales a diferentes institutos, consorcios educativos y 
organizaciones. Nos parece que esta estrategia fue la menos efectiva.  

 

 Blogs, redes sociales y comunidades online: publicamos entradas en nuestra web, 
en el blog de la Asociación Española de Comunicación de Ciencia y en Mujer 
Conciencia, para animar a más docentes a apuntarse a participar con sus clases. 
También publicamos pequeños textos sobre la actividad en redes docentes como 
Tecnoprofes o EduaLab, grupos de docentes de ciencias en Facebook y perfiles de 
docentes pertenecientes a Scientix y otras redes en Twitter.  

 
Gracias a esta promoción, logramos que se 123 profesores y profesoras se interesasen en  la 
actividad y nos dejaran sus datos de contacto a través del formulario de registro.  
 
De estos 123 docentes, 6 ejercían su profesión en América Latina, por lo que les escribimos 
un email informando de que carecíamos de los fondos suficientes para subvencionar su 
participación. El hecho de que 6 docentes de diversos países de América Latina se 
interesasen en participar, aún cuando no se realizó ninguna promoción orientada a ellos, 
indica que existe una oportunidad de organizar la actividad en Latinoamérica. Al compartir 
el mismo idioma y tratarse de una actividad a través de internet con una organización muy 
consolidada, sería sencillo expandir el proyecto a 
científicos y centros docentes al otro lado del 
Atlántico.  
 
El día 8 de Febrero, enviamos un email al resto de 
profesores que habían mostrado interés, incluyendo 
más detalles sobre la actividad y pidiéndoles que nos 
dijeran con cuántas clases querían participar en el 
plazo de una semana.  
 
77 profesores respondieron solicitando plazas para 
151 clases de todo el territorio español, pero solo 
teníamos lugar para acomodar 75 clases.  
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http://www.escuelab.es/
http://www.fecyt.es/es
http://tecnoprofes.ning.com/
http://educalab.es/home
http://www.scientix.eu/
http://imascientist.org.uk/teachers
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La selección de clases 

 
En Somos Científicos abril 2016, teníamos plazas para 75 clases (25 por zona) repartidos en 
51 centros docentes (17 por zona). Ver mapa con distribución en la página siguiente.  
 
A la hora de seleccionar centros, dimos prioridad a los colegios e institutos públicos y a los 
rurales, ya que son los que más dificultades suelen tener para acceder a ciertas actividades 
de divulgación. 

 
Aunque procuramos que los centros estuvieran distribuidos por todo el territorio español, el 
número de solicitudes varió en cada región, y no siempre recibimos más solicitudes de las 
Comunidades Autónomas más pobladas: 

público; 71%

público; 79%

concertado; 29%

concertado; 21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

clases solicitadas

clases concedidas

rural; 43%

rural; 60%

urbano; 57%

urbano; 40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

clases solicitadas
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Como se aprecia en el gráfico de la página anterior, necesitamos realizar un mayor esfuerzo 
para reclutar centros docente de Cataluña, ya que se trata de una comunidad muy poblada, 
pero donde pocos centros solicitaron participar. En el futuro, nos apoyaremos en los 
docentes que han participado en esta edición para contactar con sus colegas locales.  
 
También intentaremos reclutar más profesores de Canarias, Baleares, Navarra y La Rioja, y 
nos encantaría contar con algún docente de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  
 
Abajo se puede ver la distribución de los centros seleccionados:  
 

 
Además de los 123 docentes que se registraron en un inicio, otros 33 lo hicieron una vez 
vencido el plazo o durante la propia actividad, y esperan que les avisemos de más 
actividades en el futuro. 

 

 

 
 

https://fusiontables.googleusercontent.com/fusiontables/embedviz?q=select+col4+from+1WISf2I9-zNGddJf86Ul4k41j4hn1RF0Ru9mdXP4W&viz=MAP&h=false&lat=39.17118080669787&lng=-5.299880000000032&t=1&z=5&l=col4&y=2&tmplt=2&hml=ONE_COL_LAT_LNG
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Los estudiantes 

 
Cuando iniciaban sesión en la web, los estudiantes podían rellenar una serie de preguntas 
sobre sí mismos, incluyendo su curso y género.  
 

 

 
949 estudiantes rellenaron estas preguntas. Podemos ver cómo la división por género fue 
prácticamente del 50%- como era de esperar, ya que todos los centros que participaron 
fueron mixtos.  
 
En cuanto a la edad de los estudiantes, la mayor parte de ellos eran de Primero de 
Bachillerato y Cuarto de Educación Secundaria, aunque había estudiantes de todos los 
cursos desde Sexto de Primaria a Segundo de Bachillerato.   
 
También participaron alumnos de programas de orientación, tanto de Diversificación como 
de Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR). 
 

“Ha sido todo un placer participar en esta experiencia. Los alumnos han disfrutado 
mucho. Ha sido muy enriquecedor conocer investigadores reales,para ellos era algo 
muy lejano ya que su nivel socioeconómico es bajo/muy bajo.” – docente clase de 
Diversificación 
 

Aunque Somos Científicos es beneficioso para todos los cursos entre 5º de primaria y 2º de 
Bachillerato (incluyendo Diversificación y PMAR), está especialmente diseñado para 
estudiantes de secundaria. Pensamos que, al ser la primera edición del evento, los docentes 
se han decantado por sus alumnos más veteranos para participar, pero en el futuro 
animaremos y daremos cierta prioridad a las clases de secundaria.  
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Qué pasó en Somos Científicos abril 2016 
 
Al finalizar la actividad, recogimos las principales estadísticas, temáticas e interacciones de 
cada zona en un informe. Enviamos los informes de evaluación de la Zona Hidrógeno, Helio 
y Litio a todos los científicos y docentes participantes y también están disponibles en 
nuestra web.  
 

De qué se habló en los chats y en las preguntas 

 
El alumnado quería saber sobre el día a día de los científicos: su trabajo, la vida en el 
laboratorio, qué experimentos hacen, etc. Hubo muchas preguntas sobre la situación de la 
ciencia en España, así como posibles opciones de futuro y recomendaciones de carreras y 
estudios para dedicarse a diferentes ramas de la ciencia.  
 
Los temas de investigación de los científicos también acapararon la atención de muchos 
alumnos. Por ejemplo, en la Zona  Litio los estudiantes se mostraron muy interesados por 
las investigaciones Omar, que es ecólogo y a quien preguntaron sobre el cambio climático. 
En la Zona Helio hicieron muchas preguntas a Margarita, investigadora principal de un grupo 
especializado en vacunas, y en la Zona Hidrógeno bombardearon a Lorena con preguntas 
sobre mapas de galaxias y el universo en general. 
 
Hubo además muchas preguntas sobre posibles opciones de futuro y recomendaciones de 
carreras y estudios para dedicarse a diferentes ramas de la ciencia.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras más comunes en todos los chats de Somos Científicos abril 2016. El tamaño de cada palabra 
representa su popularidad. 

http://somoscientificos.es/2016/05/informe-zona-hidrogeno-abril-2016
http://somoscientificos.es/2016/05/informe-zona-helio-abril-2016
http://somoscientificos.es/2016/05/informe-zona-litio-abril-2016
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Los científicos supieron empatizar muy bien con los estudiantes. Por ejemplo, cuando un 
alumno de un chat preguntó si habían repetido curso, 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. Por ejemplo, en esta pregunta sobre “Suplemento Mineral Milagroso”, o en este 
extracto de chat: 
 

“¿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 
 

Una de las principales diferencias que hemos observado entre los intereses de los alumnos 
de Reino Unido y los españoles, es que los alumnos de nuestro país hacen muchas más 
preguntas sobre sobre política y, más en concreto, el estado de la ciencia en España:  
 

“¿Alguna vez se han sentido presionados políticamente por algún avance?”– jorgehr, 
estudiante 
 
“más que presionados, desamparados.... a veces las administraciones no son muy 
justas en Arqueología. Aunque no hay que generalizar, a veces conceden permisos 
para que investiguemos pero sin ningún tipo de ayuda y exigiendo resultados que 
repercutan directamente sobre ellos.....” – Conchi, científica 
 
“@555heha39 uau vaya pregunta  pues bueno, de algún modo sí: puesto que las 
presiones entre grupos de investigación, exigencias de los centros de trabajo y 
universidades, tienen muhco de política y se ven influenciados por el gobierno de 
turno, sí afecta a nuestro trabajo. Recibir más o menos fondos o tipos de ayudas 
específicos se ve muy afectado por esto. (…) En el día a día del trabajo personal, no” 
– Carlos, científico 

 
Los estudiantes también realizaron preguntas complejas desde el punto de vista ético, que 
los investigadores contestaron acertadamente: 

http://litio.somoscientificos.es/2016/04/buenas-de-nuevo-cientificossoy-una-gran-amante-de-la-ciencia-sobre-todo-del-mundo-de-la-medicina-es-por-esto-que
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 “@maria, tu que estas tan interesada en la vida humana, apartir de una celula y eso, 
estas a favor o en contra del aborto?”– manolo, estudiantes  
 
@manolo no es cuestion de estar a favor o en contra del aborto sino que creo que es 
una decision muy personal que debe tomar una mujer segun sus principios y 
creencias pero debe tener un marco legal y estoy de acuerdo con la ley actual” – 
María, científica 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cuando los estudiantes dejan sus dudas en la sección “pregunta” los moderadores añaden 
palabras clave a cada una de ellas. También filtran las preguntas no relevantes y las que 
están contestadas en los perfiles de los científicos, y asocian preguntas repetidas entre sí, 
para que varios alumnos reciban su respuesta en un mismo post.  
 
Algunos ejemplos de más de 1000 preguntas aprobadas en la siguiente página.  
 
 
 

Palabras clave más comunes en todas las preguntas de Somos Científicos abril 2016. El 
tamaño de cada palabra representa su popularidad. 
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“¿Por qué la música 
transmite 
emociones?” 

“¿Trabajas solo/a o en 
grupo?” 

“¿Por qué hay gente 
más lista que otros?” 

“¿Qué opinas sobre 
los negacionistas 
del cambio 
climático?” 

“¿Las investigaciones, 
responden a intereses 
económicos de 
farmacéuticas?” 
 

 
“Respecto al virus 
Zika, ¿qué relación se 
ha establecido con la 
microcefalia?” 
 

 
“¿qué pasa en un 
agujero negro, 
mueres o vas a otro 
lugar?” 

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

“¿En qué se parece un 
científicos de verdad a 
uno de cine?” 

“¿Al terminar de 
trabajar con una rata, 
qué haces con ella?” 

“¿ hemos dejado 
atrás la 
discriminación de 
género en ciencia?” 

“¿qué cualidades 
debe tener el buen 
científico?” 

 

Visitas a las clases 

 
Durante la segunda semana de la actividad visitamos cuatro institutos públicos de Madrid: 
IES La Estrella, IES Isaac Newton, IES María Moliner (Coslada) e IES Miguel Delibes. Visitamos 
a todas las clases durante un chat y grabamos 3 vídeos promocionales: un vídeo general de 
60 segundos, una introducción de 3 minutos para docentes y otra para científicos.  
 

IES La Estrella 

 
Visitamos una clase de 3º de ESO de este instituto el miércoles de la segunda semana de la 
actividad.  
 
Los alumnos se conectaron en el aula de informática. El ambiente de la clase durante el chat 
fue distendido, con los alumnos comentando las respuestas de los científicos entre sí. Algún 
alumno tuvo pequeños problemas al iniciar sesión, ya que había olvidado sus claves y no 
recibió el correo de recordatorio de contraseña al instante, pero lo solucionó participando 
en el chat con otra compañera.  
 
Los alumnos de este instituto destacaron por hacer preguntas brillantes, incluso preguntas 
realmente complejas, lo que fue una grata sorpresa para alguno de los científicos. Por 
ejemplo, al contestar esta pregunta sobre la Teoría de Cuerdas, uno de los científicos 
bromeó diciendo:  
 

“Todas tus preguntas van a ser así de complejas…..” – José Miguel, científico 
 
A lo que el alumno contestó:  
 

http://hidrogeno.somoscientificos.es/2016/04/por-que-la-musica-nos-transmite-emociones
http://hidrogeno.somoscientificos.es/2016/04/por-que-la-musica-nos-transmite-emociones
http://hidrogeno.somoscientificos.es/2016/04/por-que-la-musica-nos-transmite-emociones
http://hidrogeno.somoscientificos.es/2016/04/trabajas-soloa-o-en-grupo
http://hidrogeno.somoscientificos.es/2016/04/trabajas-soloa-o-en-grupo
http://hidrogeno.somoscientificos.es/2016/04/por-que-hay-gente-mas-lista-que-otros/comment-page-1#comment-20
http://hidrogeno.somoscientificos.es/2016/04/por-que-hay-gente-mas-lista-que-otros/comment-page-1#comment-20
http://litio.somoscientificos.es/2016/04/que-opinas-sobre-los-negacionistas-del-cambio-climatico
http://litio.somoscientificos.es/2016/04/que-opinas-sobre-los-negacionistas-del-cambio-climatico
http://litio.somoscientificos.es/2016/04/que-opinas-sobre-los-negacionistas-del-cambio-climatico
http://litio.somoscientificos.es/2016/04/que-opinas-sobre-los-negacionistas-del-cambio-climatico
http://helio.somoscientificos.es/2016/04/actualmente-la-mayoria-de-las-investigaciones-responden-a-la-necesidad-economica-de-las-farmaceuticas-no-se
http://helio.somoscientificos.es/2016/04/actualmente-la-mayoria-de-las-investigaciones-responden-a-la-necesidad-economica-de-las-farmaceuticas-no-se
http://helio.somoscientificos.es/2016/04/actualmente-la-mayoria-de-las-investigaciones-responden-a-la-necesidad-economica-de-las-farmaceuticas-no-se
http://helio.somoscientificos.es/2016/04/actualmente-la-mayoria-de-las-investigaciones-responden-a-la-necesidad-economica-de-las-farmaceuticas-no-se
http://helio.somoscientificos.es/2016/04/buenas-tardes-respecto-al-virus-zika-que-relacion-ha-podido-establecerse-entre-este-virus-y-los-casos-de
http://helio.somoscientificos.es/2016/04/buenas-tardes-respecto-al-virus-zika-que-relacion-ha-podido-establecerse-entre-este-virus-y-los-casos-de
http://helio.somoscientificos.es/2016/04/buenas-tardes-respecto-al-virus-zika-que-relacion-ha-podido-establecerse-entre-este-virus-y-los-casos-de
http://helio.somoscientificos.es/2016/04/buenas-tardes-respecto-al-virus-zika-que-relacion-ha-podido-establecerse-entre-este-virus-y-los-casos-de
http://hidrogeno.somoscientificos.es/2016/04/se-ha-descubierto-lo-que-te-pasa-si-entras-en-un-agujero-negrosi-te-mueres-o-vas-a-otro-lugar
http://hidrogeno.somoscientificos.es/2016/04/se-ha-descubierto-lo-que-te-pasa-si-entras-en-un-agujero-negrosi-te-mueres-o-vas-a-otro-lugar
http://hidrogeno.somoscientificos.es/2016/04/se-ha-descubierto-lo-que-te-pasa-si-entras-en-un-agujero-negrosi-te-mueres-o-vas-a-otro-lugar
http://hidrogeno.somoscientificos.es/2016/04/se-ha-descubierto-lo-que-te-pasa-si-entras-en-un-agujero-negrosi-te-mueres-o-vas-a-otro-lugar
http://litio.somoscientificos.es/2016/04/cuando-tu-equipo-y-tu-descubris-algo-nuevo-a-quien-lo-contais
http://litio.somoscientificos.es/2016/04/cuando-tu-equipo-y-tu-descubris-algo-nuevo-a-quien-lo-contais
http://litio.somoscientificos.es/2016/04/cuando-tu-equipo-y-tu-descubris-algo-nuevo-a-quien-lo-contais
http://helio.somoscientificos.es/2016/04/en-que-se-parece-un-cientifico-de-verdad-con-un-cientifico-del-cine
http://helio.somoscientificos.es/2016/04/en-que-se-parece-un-cientifico-de-verdad-con-un-cientifico-del-cine
http://helio.somoscientificos.es/2016/04/en-que-se-parece-un-cientifico-de-verdad-con-un-cientifico-del-cine
http://hidrogeno.somoscientificos.es/2016/04/al-terminar-de-hacer-tu-trabajo-con-una-rata-que-haces-con-ella
http://hidrogeno.somoscientificos.es/2016/04/al-terminar-de-hacer-tu-trabajo-con-una-rata-que-haces-con-ella
http://hidrogeno.somoscientificos.es/2016/04/al-terminar-de-hacer-tu-trabajo-con-una-rata-que-haces-con-ella
http://helio.somoscientificos.es/2016/04/holateresacrees-que-hemos-conseguido-dejar-atras-la-discriminacion-de-genero-en-la-ciencia-un-ambito-que
http://helio.somoscientificos.es/2016/04/holateresacrees-que-hemos-conseguido-dejar-atras-la-discriminacion-de-genero-en-la-ciencia-un-ambito-que
http://helio.somoscientificos.es/2016/04/holateresacrees-que-hemos-conseguido-dejar-atras-la-discriminacion-de-genero-en-la-ciencia-un-ambito-que
http://helio.somoscientificos.es/2016/04/holateresacrees-que-hemos-conseguido-dejar-atras-la-discriminacion-de-genero-en-la-ciencia-un-ambito-que
http://litio.somoscientificos.es/2016/04/que-cualidades-pensais-que-debe-tener-el-buen-cientifico
http://litio.somoscientificos.es/2016/04/que-cualidades-pensais-que-debe-tener-el-buen-cientifico
http://litio.somoscientificos.es/2016/04/que-cualidades-pensais-que-debe-tener-el-buen-cientifico
https://www.youtube.com/watch?v=x1K0L37PF_s
https://www.youtube.com/watch?v=x1K0L37PF_s
https://www.youtube.com/watch?v=x1K0L37PF_s
https://www.youtube.com/watch?v=dXhDnTOE6_I
https://www.youtube.com/watch?v=bC0tFkXgmoE
http://litio.somoscientificos.es/2016/04/hola-a-todos-soy-carlos-garcia-del-ies-la-estrella-se-que-no-corresponde-en-especial-a-ninguno-de-sus-campos-pero/comment-page-1#comment-914
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En esta clase había alumnas con diversidad funcional auditiva, perfectamente integradas en 
en la dinámica del aula y, en concreto, con la actividad. Cuando le preguntamos a una de 
ellas cómo describiría la actividad a un amigo que no la conociera nos dijo: 
 

“Le diría que es un oportunidad única para conocer el otro lado de la ciencia, y que 
las cosas que siempre puedes tener vergüenza de preguntar en clase, pues que se las 
puedes preguntar a ellos sin tapujos” 

 
 
Otro de los alumnos nos dijo que le gustaba Somos Científicos porque… 
 

“…puedes preguntar todas las dudas que quieras y a su vez puedes apoyar a la 
persona que más te ha gustado para que, a su vez, pueda seguir haciendo esto con  
otras personas que no han participado en el proyecto.” 

 
En palabras de su profesor, Jesús Sánchez Hernández, participar en la actividad a 
beneficiado a sus estudiantes porque… 

 
“han dado respuesta a muchísimas inquietudes que tenían, les ha motivado mucho 
para seguir con estudios de ciencia, y para seguir investigando por su cuenta” 
 
“al conocer a los científicos creo que ganan mucho como persona porque, primero, 
descubren que los científicos son personas normales y corrientes, que viven una 
vida normal y corriente… y… bueno… les han enseñado también cómo llegar a ser 
científicos y les han motivado, les han animado, vamos, a realizar estudios científicos, 
que nunca pierdan la curiosidad”  
 
“que la actividad sea a través de internet para ellos es crucial (…) es un medio que 
están muy acostumbrados a utilizar… les motiva muchísimo, les permite conectarse 
en cualquier momento, en casa, cuando tienen un momento libre, no es tan cerrado 
como el horario lectivo, y creo que eso es un acierto total.” 

 
También le preguntamos a Jesús sobre qué beneficios había obtenido él, como docente:  

 

 

http://litio.somoscientificos.es/2016/04/hola-a-todos-soy-carlos-garcia-del-ies-la-estrella-se-que-no-corresponde-en-especial-a-ninguno-de-sus-campos-pero
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“me ha facilitado mucho la tarea, porque nos ha permitido abrir mucho debate 
sobre muchos temas científicos, políticos y sociales a raíz de las preguntas y 
respuestas de los científicos” 

 

IES Isaac Newton 

 
En este instituto visitamos una clase de 1º de 
Bachillerato el segundo miércoles del evento.  
 
Los alumnos se conectaron en el aula de 
informática y, aunque su profesora estaba 
algo preocupada por su nivel de actividad 
porque “son un poco vaguetes”enseguida se 
iniciaron sesión y comenzaron a chatear con 
los científicos de su zona.  
 
Varios alumnos de esta clase coincidieron que 
su parte favorita de la actividad estaba siendo 
el chat, una alumna nos dijo: 
 

“El chat, esto último, de poder hablar con ellos así en vivo,  y preguntarles cosas, y  
estar así un poco así como de cachondeo, está muy bien” 

 
Es interesante cómo alguna otra estudiante puntualizó que disfrutaba no solo encontrando 
respuestas a sus propias dudas, sino también reflexionando sobre las de sus compañeros: 
 

“ves preguntas que tú no las hubieras hecho, porque no se te hubieran ocurrido, pero 
es muy genial ver después las respuestas también de ellos” 

 
También comentaron cómo les había sorprendido cómo eran los científicos: 
 
 

“no son el típico científico que tenemos en mente, que es el típico con bata ahí, 
súper serio. Me parecen que son majos.”  
 

 
Su profesora, Beatriz Jiménez Mahíllo, nos comentó que:  
 

“Yo creo que están viendo la ciencia de otra manera, no?(…) así, hablando de verdad 
con científicos que trabajan en esto, pues, ven que la ciencia no es estar sólo en el 
laboratorio, que tienes que actualizarte, leer artículos, tienes que ir a congresos, 
hacer divulgación científica, conseguir financiación… que muchas veces también se 
olvidan, digamos, los problemas prácticos que tiene esto”.  
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“yo creo que ellos (los estudiantes) lo que ven es que los científicos son gente 
normal, que han estudiado su carrera, que había asignaturas que no les gustaban, 
otras que sí… que luego esto, te puedes ganar la vida con ello… que es gente que 
tiene hijos, que les gusta leer cómics, que les gusta la música… Entonces no es sólo lo 
que vemos en clase (…) ven que de verdad, se puede aplicar lo que estamos 
estudiando” 
 

Sobre que se trate de una actividad a través de internet, Beatriz nos comentó:  
 

“Ellos están muchísimo más sueltos, no hay que decirles nada, ni explicarles nada 
(…) luego también el chat, al ser en directo, pues, ellos se animan muchísimo mas y a 
lo mejor los que son un poco más tímidos en clase o que no se han atrevido a hacer 
las preguntas por el correo, a través del chat no tienen ningún problema (…) ellos, 
pues están totalmente… en su salsa, vamos” 
 

IES María Moliner 

 
Visitamos a los alumnos de una clase de 1º de Bachillerato de la asignatura optativa de  
Cultura Científica el jueves de la segunda semana, casi a punto de terminar la actividad.  
 
Este instituto es uno de los 15 centros de Innovación Tecnológica de la Comunidad de 
Madrid, por lo que les interesaba especialmente participar en una actividad a través de 
internet para aprovechar sus instalaciones.  
 
Los alumnos estuvieron especialmente calmados durante la actividad, concentrados en sus 
preguntas y charlando en pequeños grupos. Estos son algunos de los comentarios que 
recogimos: 
 

“Está bien que podamos votar nosotros y no otras personas. Y está bien que 
podamos preguntar lo que queramos. Al fin y al cabo a muchos de nosotros nos 
importan esos temas (de ciencia) y nos afectan en la vida cotidiana.”  
 
“Me gusta ver que los científicos disfrutan con sus trabajos porque la vocación para 
mi es muy importante, no solo pensar en un trabajo en el que te den dinero.” 

 
Su profesora, Consuelo López López nos comentó que había observado: 
 

“se tratan de convencer unos a otros en cuanto a los criterios de clasificación de los 
temas que ellos consideran más importantes (para votar a uno u otro científico). La 
primera vez que veo argumentar entre unos y otros.”  
 
“los alumnos se ponen al día de ciertas preguntas que, normalmente en clase, 
debido a que tenemos un temario no formulan, y tu no sabes que están interesados 
en esos temas” 
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“en nuestro caso, que tenemos alumnos de humanidades en esta asignatura optativa 
de Cultura Científica, ellos también se han interesado” 
 
“lo que más me ha sorprendido es el entusiasmo que han puesto los estudiantes, que 
oyes `tú a quién has votado, no has votado’, etc. También he visto discusiones entre 
ellos con argumentos totalmente válidos. He descubierto otra faceta de mi trabajo 
(…) descubrirlos (a los alumnos) en otra situación que no es el aula normal y 
corriente”.  

 

IES Miguel Delibes 

 
En este último centro visitamos 
una clase de 2º de ESO el último 
jueves de la actividad. Se trataba 
de una clase muy diversa; con 
alumnos de diferentes edades ya 
que algunos habían repetido 
curso.  
 
Los estudiantes llegaron al aula 
de informática muy animados y 
se conectaron rápidamente a los 
ordenadores. Se les notaba con 
ganas de participar y querían que 
el chat comenzase cuanto antes.  
 
La profesora nos comentó que uno de los alumnos, que es algo rebelde, le había comentado 
hace unos días, muy entusiasmado:  
 

“Mira profe, ya sé que no se puede, pero… ¡mira mi móvil! He recibido un email de 
que me a contestado Lorena, ¡y también Daniel!” 

 
Preguntamos a este mismo alumno qué le había parecido la actividad y nos comentó que: 
 

“A mí al principio no me interesaba la ciencia, pero ver esto así, como concursos así 
de estos… me ha empezado a interesar. (…) No pensaba que iban a ser tan así, no 
son tan viciados a la ciencia, también tienen vida social, no están todo el día 
encerrados en casa.” 

 
Respecto a este tema, la docente, Ángeles Puertas Serrano, nos comentó: 
 

“Participar está haciendo que mis estudiante se sientan mucho más motivados por la 
ciencia. alumnos que no son brillantes o que no tienen buenos resultados en ciencia 
ven que son personas normales los científicos, que les pueden preguntar… y que los 
científicos consideran que sus preguntas son importantes, porque les contestan.”  
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Otros estudiantes nos comentaron su opinión sobre el proceso de votación:  
 

“Está bien que tengamos nosotros el poder de decidir. Sólo habíamos votado antes 
al delegado ¡y votamos a éste (señala a su amigo) a traición! (risas)” 
 

Un par de alumnas nos dijeron que su parte favorita de la actividad había sido darse cuenta 
de que ellas también podían dedicarse a la investigación: 
 

“Me ha gustado mucho la idea de hablar con científicos, poder ver que son personas 
normales y que cualquiera puede hacerlo si se esfuerza.” 
 
“Sí, lo que ha dicho ella, saber que tú también puedes serlo, que no tienes que ser 
superdotado, ni nada.” 

 
En cuanto al formato de la actividad, la profesora considera que es importante que, incluso 
estando en Madrid, cerca de museos y centros de ciencia, ya que ahorra tiempo  y permite 
compaginarlo con el temario: 
 

“Las ventajas de hacer una actividad a través de internet son que no nos tenemos 
que desplazar a otros sitios, que perderíamos tiempo. Simplemente en la hora de 
clase puedes decidarle, si tienes ordenadores, 5- 10 minutos a que se conecten, lean 
el perfil, voten o discutas… no pierdes… puedes seguir dando media hora de clase y 
luego que se conecten a internet” 

 
También comentó cómo había afectado participar a la dinámica de la clase:  
 

“nos ha hecho que la clase de ciencias sea mucho más activa, que los alumnos se 
atrevan a preguntar cualquier cosa de ciencia, aunque no esté en el temario… y 
además, al hacerlo por el ordenador, alumnos que no se atreven a preguntar en 
clase pueden preguntar cosas muy interesantes por escrito.” 
 
“hace que los alumnos se motiven mucho más, se entusiasmen por la ciencia, y 
creo que puede, incluso, generar vocaciones científicas.” 
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Visitas a los científicos 

 
También visitamos a dos científicos durante la segunda semana de la actividad, en concreto 
el martes. Omar Flores (Zona Litio) y Conchi Torres (Zona Hidrógeno) nos cedieron unos 
minutos de su tiempo y esto fue lo que nos contaron: 
 

Omar Flores 

 
Visitamos a Omar en su centro de trabajo. Aunque es ecólogo y 
trabaja en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, su laboratorio se 
encuentra desplazado en el Campus del CSIC en la Calle Serrano, en 
Madrid. Aunque aún no lo sabía cuando le visitamos, Omar fue 
elegido por los estudiantes como el ganador de la Zona Litio. Esto es lo 
que nos contó: 
 

 
“Somos Científicos nos permite darles a conocer la ciencia de forma cercana y… 
resolverles sus dudas, también motivándoles para que sepan que pueden dedicarse 
a la ciencia, si quieren” 

 
“Me ha sorprendido mucho lo concienciados que están los jóvenes con algunos de 
los problemas que tiene la sociedad tanto a nivel de la naturaleza, por ejemplo del 
cambio climático, como a nivel político. Están mucho más informados de lo que yo 
pensaba” 

 
“Me hacen preguntas de todo tipo: desde las que son más orientadas a lo que me 
gusta a mí o cómo he llegado a ser científico, pero también cuestiones muy 
complejas, tanto desde un punto de vista ético, como también científico, como por 
ejemplo el origen de la vida, o la base biológica de la consciencia…”  

 
“Estoy aprendiendo mucho tanto de los estudiantes como de los otros científicos, 
porque los otros científicos tienen conocimientos de áreas que yo no domino y 
además los estudiantes están informados en cosas que yo ni siquiera conozco.”  

 
“A lo largo del evento he realizado algunos cambios en mi forma de explicar mi 
trabajo, he aprendido a contarlo de una manera más próxima a ellos, más sencilla 
y yo creo que también un poco más divertida, de manera que puedan entenderlo 
mejor e interesarse por ello.” 

  
“En los chats los estudiantes suelen insistir en que les expliquen las cosas y te dan las 
gracias por las explicaciones o te insisten para que sigas explicando algún punto 
hasta que terminan  de entenderlo.” 

 
“A esta actividad estoy dedicando todo el tiempo que puedo (…) estoy muy 
entusiasmado y quiero hacerlo muy bien.” 
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Conchi Torres 

 
Conchi es arqueóloga historiadora que trabaja en el Laboratorio 
de Arqueología Experimental de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Conchi participó en la Zona Helio de Somos Científicos, 
donde quedó en segundo puesto.  
 
A continuación resumimos lo que Conchi nos contó en la visita:  
 

 
“Para mi “Somos Científicos” es una oportunidad para divulgar, y para llegar a un 
montón de gente, para dar a conocer nuestro trabajo. Es un medio increíble para 
captar a los jóvenes y que se animen a estudiar nuestras disciplinas.” 

 
“Me ha sorprendido la agilidad de los chicos al preguntar. También me han 
sorprendido sus conocimientos previos, se nota que han preparado la actividad con 
sus profes.” 

 
“Me están haciendo preguntas que yo misma me ha planteado, cosa que me 
sorprende gratamente, y otras preguntas que ni me imaginaba. O sea, preguntas 
muy muy básicas, pero también muy científicas”.  

 
“En mis respuestas sí que he visto una evolución. Al principio era todo muy 
enrevesado, quería sintetizar y no había manera, no… me costaba hacer entender 
cuál era mi trabajo. Y la verdad es que con el paso del tiempo si que he aprendido a 
poner más ejemplos, a hacer las respuesta científicas didácticas... Así que, en mi 
también creo que ha habido una evolución.” 

 
“Creo que tener media hora con cinco científicos que trabajan, que conocen el mundo 
laboral, el mundo de la investigación, pues… es una oportunidad para ellos, que se 
nota que aprovechan.” 
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Somos Científicos en los medios 

 
Escribimos una nota de prensa en colaboración con el Departamento de Comunicación de la 
Obra Social “la Caixa”, y tanto ellos como desde nuestra organización contactamos con 
diversos medios.  
 
Prensa escrita (nacional y local), digital (nacional e internacional), y radios locales se hicieron 
eco del evento y algunos completaron la noticia con entrevistas a profesores, alumnos o a la 
organizadora de la actividad Ángela Monasor. Puedes explorar las 56 noticias relacionadas 
con la actividad aquí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También realizamos promoción a través de las redes sociales. Desde la cuenta de Twitter de 
@S_Cientificos, usamos al etiqueta #SCientificos para anunciar los participantes, presentar a 
los científicos, destacar partes de sus perfiles, así como preguntas de los estudiantes y 
anécdotas del evento… varios científicos y docentes se unieron a nuestra conversación a 
través de esta etiqueta.  
 
Algunos ejemplos en la página siguiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.evernote.com/pub/angela1640/somoscientficos-noticias#st=p&n=147624a1-f2da-412f-bba7-124d5e80c4a4
https://www.evernote.com/pub/angela1640/somoscientficos-noticias#st=p&n=147624a1-f2da-412f-bba7-124d5e80c4a4
https://www.evernote.com/pub/angela1640/somoscientficos-noticias#st=p&n=147624a1-f2da-412f-bba7-124d5e80c4a4
https://twitter.com/S_cientificos
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23Scientificos
https://www.evernote.com/pub/angela1640/somoscientficos-noticias
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https://twitter.com/angelespuertas/status/720332045285728257
https://twitter.com/laura_cg00/status/724618436450627584
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Impacto de Somos Científicos en las clases participantes 

 

Expectativas de los docentes que se apuntaron a participar 

 
En el mismo email que enviamos a los profesores confirmándoles que tenían plaza para 
participar en Somos científicos con sus clases incluimos una encuesta para medir cuáles 
eran sus expectativas de la actividad.  
 
12 docentes (24% de los participantes) rellenaron la encuesta. Puedes ver todas sus 
respuestas en el apéndice (pág 44). 
 
En primer lugar les preguntamos qué es lo que les había animado a participar en Somos 
Científicos. Sus respuestas incluyeron motivos como: 
 

“despertar vocaciones científicas” 
  

“que el alumnado tenga un contacto directo con científicos de hoy y que no piensen 
sólo que son personas que aparecen en un recuadro en los libros de Ciencias.” 

 
“que los alumnos investiguen y aprendan de proyect s científicos que se están 
realizando en la actualidad.” 

 
“que entren en contacto con científicos y su día a día” 

 
“Mostrar las Ciencias de manera real, más allá de las actividades en el aula.” 

 
A continuación les pedimos que ordenasen una serie de posibles resultados en orden de 
importancia para ellos, como docentes. Los cinco resultados más votados fueron, en este 
orden: 
 
1. Aumento del entusiasmo por la ciencia de la clase.  
2. Mejora la visión de la ciencia de mis estudiantes.  
3. Mis estudiantes acaban con una visión más completa de la ciencia. 
4. Mis estudiantes se atreven a hacer  más preguntas sobre cuestiones científicas. 
5. Mis estudiantes ganan confianza a la hora de discutir asuntos relacionados con la 

ciencia. 
 
Aprovechamos la encuesta para hacernos una idea de el número de actividades de 
divulgación en las que habían participado previamente las clases que iban a estar en Somos 
Científicos abril 2016. Todos los 12 docentes que rellenaron la encuesta había realizado 
algún tipo de actividad de divulgación con sus alumnos en el presente curso, siendo las 
visitas a museos y centros de ciencia la actividad más popular (realizada por un 78%).  
 
Hay que tener en cuenta que quizá solo los profesores más interesados por la divulgación 
rellenaron la encuesta, de ahí la alta participación en actividades relacionadas. Por otro 
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lado, el hecho de que la actividad más popular sean las visitas a centros y museos de ciencia 
refuerza nuestro criterio a la hora de seleccionar escuelas del ámbito rural, con un acceso 
más complicado a estos centros.  

 

Opiniones de los docentes tras participar en Somos Científicos abril 2016 

 
El último día de la actividad, después del último chat, enviamos un email a todos los 
docentes participantes preguntándoles por su grado de satisfacción con la actividad. 39 
docentes (76% de los participantes) contestaron a esta pregunta. Todos dijeron estar 
satisfechos con la actividad, el 79% dijo estar muy satisfecho. 
 

 
 
Una vez hacían clic en una de las opciones, se abría una encuesta, la misma para todos. 
Enviamos un recordatorio para que los docentes rellenaran esta encuesta una semana 
después, junto con los informes de evaluación de cada zona.  
 
37 docentes rellenaron la encuesta (72% de los participantes). Puedes acceder a esta 
encuesta completa en el apéndice (pág 44). 
 
Todos los profesores que rellenaron la encuesta dijeron que volverían a participar en 
Somos Científicos y que recomendarían participar a un colega.  
 
Pedimos a los docentes que compartieran su grado de acuerdo con ciertos posibles 
resultados de la actividad. A continuación un resumen de lo que encontramos: 
 

31 docentes (79%) 

8 docentes (21%) 
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 Todos los profesores piensan que la actividad ha sido fácil de implementar, que sus 
estudiantes disfrutaron y ahora tienen una actitud más positiva frente a la ciencia, 
además de tener un mayor conocimiento de las prácticas habituales de los científicos.  

 Más del 90% de los profesores dicen que sus alumnos han mejorado sus 
conocimientos sobre carreras científicas y se atreven a hacer más preguntas sobre 
cuestiones científicas. 

 Más del 80% confirman que sus estudiantes han ganado confianza a la hora de discutir 
asuntos relacionados con la ciencia y que tienen una visión más completa de la 
ciencia.  

 
Y el impacto no sólo se ha dado en sus estudiantes, sino también en ellos: 
 

 Más del 90% han obtenido nuevas ideas para sus clases.  

 Más del 85% dice tener una mejor idea de la opinión y percepción de sus alumnos 
sobre la ciencia. Somos Científicos les ha acercado a sus alumnos.  

 Más del 75% ha refrescado sus conocimientos científicos, ha ganado confianza como 
docentes y usando las TIC (tecnologías de la información y la comunicación). 

 
Cuando preguntamos a los docentes cuál fue el resultado más importante para ellos, estos 
fueron algunos de los comentarios: 
 

“he encontrado nuevos temas y formas de discusión de aspectos relacionados con la 
asignatura” 

 
“alumnos poco motivados hicieron  buenas preguntas por lo que vi que está en mi el 
atraer la atención.” 
 
“El alto grado de participación del alumnado y el entusiasmo de muchos de ellos.” 
 
“Ha sido muy estimulante entrar en contacto con científicos de distintos campos y 
conocer un poco su día a día. La motivación de los alumnos en el chat fue increíble” 
 
“Ha sido una actividad muy sencilla de realizar, con poco "esfuerzo" de preparación 
por mi parte y sin necesitar emplear mucho tiempo de mis clases. Pero a cambio se 
ha conseguido fomentar su curiosidad por el entorno , preguntándose por el porqué 
de las cosas y no valiéndoles más que una respuesta científica. Además, han 
identificado a los científicos como personas de carne y hueso , haciéndoles pensar 
que alguno de ellos podrá llegar a serlo” 
 
“La motivación que ha despertado en mis alumnos al acercarles a la ciencia con una 
actividad más cercana a ellos, más cerca de lo que hacen fuera del aula con las TIC” 
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Zona temática o general  

Preguntamos a los profesores si, de participar otra vez preferirían hacerlo en una zona 
general, como las organizadas en esta edición, con 5 científicos de diferentes disciplinas, o si 
preferirían una zona temática, con 5 científicos trabajando en un tema específico.  
 
Las respuestas fueron bastante variadas, aunque parece que quizá podríamos lanzar una 
zona temática en la próxima edición.  
 

 
Organización de la actividad 

La mayor parte de los docentes impartieron la actividad dentro de su plan lectivo, ya fuera 
como parte del plan de la asignatura o como actividad de enriquecimiento educativo: 

 
 
 
La mayoría de los profesores dedicaron tres 
sesiones lectivas a Somos Científicos, aunque – 
tal y como esperamos – esto es variable y se 
puede ajustar en función de cada clase. 
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Utilidad y accesibilidad de los recursos y la web  

 
El 68% de los docentes encontraron la web “muy sencilla” o “bastante sencilla” de utilizar: 

 
 
EL 95% de los profesores que rellenaron la encuesta dijeron que las notas para profesores – 
recursos educativos para implantar la actividad en el aula – les resultaron útiles. 

 
La sala de chat 

 
Preguntamos a los profesores cómo podíamos mejorar la aplicación chat de la web. Las 
principales sugerencias (mencionadas por un par de docentes cada una) fueron aumentar la 
duración de los chats, y hacer chats de vídeo en lugar de texto. 
 
El factor limitante a la hora de aumentar la duración de los chats es el tiempo de los 
científicos. Los investigadores participantes donan su tiempo voluntariamente y 
consideramos que reservar más de 25 chats (12.5 horas) que coincidirán con su horario 
laboral durante las dos semanas de la actividad sería excesivo. Sin embargo, si hubiera 
menos clases por zona, sería posible que alguna de las clases participara en más de un chat. 
Consideraremos esta opción en el futuro, aunque siempre intentaremos priorizar el dar 
acceso a la actividad un mayor número de alumnos. 
 
No es la primera vez que alguien sugiere probar con chats de vídeo, pero esta modificación 
alteraría por completo la dinámica de la actividad. Son muchos los alumnos que dicen que: 
 

http://somoscientificos.es/recursos-para-docentes
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“nos gusta porque podemos expresarnos libremente, hacer las preguntas que nos 
apetezca, sin que nadie se entere.” – estudiante, IES La Estrella 

 
Por supuesto, aunque no encaja con la dinámica de Somos Científicos, los encuentros de 
científicos con estudiantes por Skype (o en directo) también son muy interesantes. De 
hecho, varios de los investigadores participantes están coordinando visitas o conferencias 
por Skype con algunas de las clases que conocieron durante la actividad.  
 
Algunos profesores también mencionaron el funcionamiento algo lento del chat. Durante la 
primera semana tuvimos que reiniciar los servidores al recibir muchas más visitas de las 
esperadas. Tenemos prevista una actualización del sistema operativo, así como una 
actualización de la aplicación chat en 2017.  
 

Cambios en la organización docente 

También preguntamos a los profesores qué cambiarían ellos si volvieran a participar. La 
respuesta más común fue “dedicarle más tiempo a la actividad”, algunos también 
mencionan realizar ciertos cambios en la organización de las dinámicas del aula, o animar a 
otros compañeros a unirse.  
 
Un par de profesores preguntaron si había alguna forma de acceder a las preguntas de sus 
alumnos. Nunca revelaremos qué usuario a hecho cada pregunta (por anular el anonimato 
que favorece al inclusividad y caracteriza el formato de Somos Científicos), peronos gustaría 
incluir un informe que detalle la actividad de cada clase, ya que consideramos que puede 
dotar a la actividad de un valor agregado desde el punto de vista del profesor. 
 
Preveemos que esta implementación se desarrolle primero en “I´m a Scientist”, en el Reino 
Unido, y luego se extienda al resto de proyectos asociados.    
 

Lo mejor de Somos Científicos 

Por último, pedimos a los docentes que compartieran cuál ha sido la mejor parte de la 
actividad. Aquí algunas respuestas: 
 

“La insistencia del alumnado al inicio de cada clase, para que abriéramos la página 
web y comentáramos las preguntas y respuestas, fueran o no hechas por ellos. - El 
oooooohhh estruendoso final que se escuchó (…)  al acabar el chat.” 

 
“Chat en directo y el formato de votaciones tipo talent show que es muy aceptado 
por el alumnado” 

 
“Conseguir que el alumnado se interesará de verdad y que ellos mismos me pidiesen 
dedicar más tiempo a esta actividad” 

 
“La posibilidad de poner en contacto a los alumnos con investigadores (…). Les ha 
motivado (…)  les ha permitido valorar el trabajo de lo s científicos en la sociedad.” 
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¿Y si preguntamos a los alumnos? 

 
Pedimos a los alumnos que rellenaran una encuesta al inicio de la actividad y otra con 
algunas de las mismas preguntas tras haber participado. Las preguntas están basadas en las 
utilizadas para medir el capital científico (science capital) en el proyecto ASPIRES del Kings 
College de Londres. Los alumnos podían contestar con su grado de acuerdo o desacuerdo 
con estas afirmaciones dentro de una escala de cinco puntos: 
 

 La gente que es como yo, trabaja en ciencia  

 Todo el que quiera puede dedicarse a la ciencia  

 Me gustaría trabajar en algo en lo que se use la ciencia  
 
El nombre de usuario del alumno se rellenaba automáticamente en estas encuestas para 
poder relacionar las respuestas de antes y después del evento. 133 alumnos rellenaron las 
dos series de preguntas, y vimos que tras participar en Somos Científicos los alumnos se 
sentían más cercanos a la ciencia y la identificaban como algo más accesible.  
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http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/education/research/aspires/index.aspx
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El número de estudiantes que piensa que “la gente como yo, trabaja en ciencia” aumentó 
del 35% antes de participar al 48% después de la actividad y los alumnos que dijeron estar 
“muy de acuerdo” con la afirmación “me gustaría trabajar en algo que usa la ciencia” 
incrementó del 29% al 45%. Por otro lado los estudiantes que piensan que NO “todo el que 
quiera puede dedicarse a la ciencia” se redujo a la mitad (del 13% al 6% tras participar).  
 
También pedimos a los estudiantes que nos dijeran qué han aprendido en Somos 
Científicos.  
 
Varios estudiantes destacaron cómo había cambiado su opinión sobre cómo son los 
científicos y cómo esto les está influyendo a la hora de esbozar su futuro:  
 

“(He aprendido que) Que la ciencia no es solo un trabajo para locos y cerebritos que 
pasan mucho tiempo en su laboratorio, sino un trabajo tambien, con 
esfuerzo,peropasandoselo bien.” 

 
“Que la ciencia es muy diferente a cómo la imaginábamos de pequeños, que es 
mucho más compleja pero a la vez muy muy útil, además el "acercamiento" a gente 
que se dedica a ello hace ver que cuanto se quitan la famosa bata blanca son 
personas muy interesantes. La resolución de dudas y hablar con gente que ha 
pasado por lo que voy a intentar estudiar yo, da mucha confianza y ayuda a elegir 
el camino ;)” 
 

Otros alumnos explicaron cómo se habían interesado más por la ciencia, tanto a nivel 
general como en cuestiones muy específicas que les afectan en su vida cotidiana:  

 
“me e llegado a interesar mucho más por la ciencia y que usen su tiempo para 
hablar con nosotros es impresionante” 
 
“las preguntas relacionadas con las vacunas, sobre todo la del papiloma humano 
porque tengo amigas que dicen que esas vacunas son malas y por eso no se las han 
hecho, yo les dije lo contrario pero no me escucharon y ahora ya puedo estar segura 
porque los científicos me han contestado.” 
 

En este apartado tampoco faltaron comentarios sobre el estado de la ciencia en España, 
algunos con tintes esperanzadores: 

 
“He aprendido que la ciencia es muy importante en el dia a dia ya que en cualquier 
cosa que puedas encontrar esta la ciencia presente aunque en España por desgracia 
se le da muy poca importancia a la investigacion... “ 
 
 “Que hay cientificos muy interesantes en España que hacen grandes cosas, son muy 
buenos, y me gustaria llegar a ser como alguno de ellos.” 
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Finalmente, hubo quien aprovechó este espacio para agradecer su tiempo a los científicos y 
su apoyo a los colaboradores:  
 

“…lo mejor de todo ha sido el interés y la manera en la que nos contestaban los 
científicos ,que pena que el premio sea solo para uno porque en verdad todos se lo 
merecen (…). esta actividad ha sido genial ,y volvería a participar siempre que 
tuviese la oportunidad.” 
 
“Quiero darle las gracias a estos cinco científicos que han respondido correctamente 
a nuestras preguntas, y además su rapidez y paciencia porque había bastantes. 
Quiero agradecer también a la Obra Social la Caixa por brindarnos esta oportunidad 
de conocer más de cerca la ciencia. “ 

Impacto en los científicos 
 

Expectativas de los científicos que se apuntaron a participar 

 
Del mismo modo que con los docentes, preguntamos a los científicos qué les había llevado a 
apuntarse a participar en la actividad y qué expectativas tenían de ella. 10 de los 15 
participantes rellenaron esta primera encuesta, donde nos dijeron: 
 

“Cualquier iniciativa que implique divulgar ciencia entre los jóvenes tiene mi total e 
incuestionable apoyo . Y además me gustó mucho el tono desenfadado.” 

 
“La posibilidad de divulgar la ciencia que es lo que más me apasiona sin necesidad de 
organizar largos (y a veces costosos) viajes para poder llegar a cada una de las clases 
que participan.” 

 
“Las bases de la iniciativa: su intento por desmitificar a los científicos.” 

 
“Parece un proyecto muy interesante, y distinto de lo que he hecho hasta ahora.” 

 
A continuación les pedimos que ordenasen una serie de posibles resultados de la actividad 
en orden de importancia para ellos. Los tres resultados más votados fueron, en este orden: 
 
1. Hacer que la gente joven se apasione por la ciencia. 
2. Mejorar el conocimiento de la gente joven de las posibles carreras científicas que 

existen. 
3. Conocer mejor la opinión que la gente joven tiene sobre la ciencia. 

 

Opiniones de los científicos tras participar en Somos Científicos abril 2016 

 
El último día de la actividad, después del último chat, enviamos un email a todos los 
investigadores participantes preguntándoles por su grado de satisfacción con la actividad. 
Enviamos un recordatorio con un enlace a la encuesta un par de semanas de terminar la 
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actividad, junto con los informes de evaluación de cada zona. 12 (80%) de los 15 científicos 
participantes rellenaron la encuesta. Encuesta completa en apéndice (pág 44) 
 
Todos los participantes dijeron que participar en la actividad les “había gustado mucho”, 
que piensan que han mejorado sus habilidades comunicativas tras participar y que 
recomendarían participar a un colega.  
 

 
 
El 92% de los científicos ganaron confianza a la hora de comunicar a qué se dedican, así 
como una mayor comprensión de cómo ven la ciencia los jóvenes, y además tienen más 
ganas de participar en actividades de divulgación tras pasar por Somos Científicos.  
 
Cuando pedimos a los investigadores que comparan Somos Científicos con otras actividades 
de divulgación en las que hubieran participado, nos dijeron: 

 
“Las complementa. Cubre un hueco que no está ocupado , y pone en contacto de 
una manera fácil a gente que difícilmente podría hacerlo .” 

 
“Otras iniciativas se basan en dar charlas a los jovenes supuestamente basadas en 
sus intereses, pero esto es mucho mejor: se les deja hablar libremente para que 
pregunten lo que quieran. Es mucho más importante.” 

 
“Mucho mejor que otras en el sentido de que me ha parecido muy capaz de 
establecer auténticos puentes entre científicos y jóvenes.” 
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“Me ha parecido una idea genial. Sobretodo para los que estamos empezando en 
ciencia. Muchas veces nos encontramos dificultades para poder divulgar” 
 
“Somos Científicos es una de las mejores iniciativas de divulgación en las que he 
participado; una excelente manera de acercar la ciencia a los jóvenes.” 

 

Accesibilidad de la web y tiempo dedicado por los científicos 

 
El 83% de los científicos encontraron la web muy sencilla o bastante sencilla, y el resto 
pensaron que era “algo complicada al principio, pero fácil una vez que te acostumbrabas”.  

 
 
La dedicación de tiempo fue bastante variable entre unos y otros científicos, pero la 
mediana fue de 3 horas diarias. Dedicaron su tiempo a los chats por la mañana y a las 
preguntas por la tarde/noche.  
 

Somos Científicos me dejo TOTALMENTE ADICTO a responder preguntas de todo, los 
correos que llegaban con “tenemos nuevas preguntas para ti” me llenaban de 
adrenalina (…) como si fuera una serie de television/anime que te engancha y quieres 

terminar en una sola noche . ◕‿‿◕ - Didier, científico Zona Helio 

 

La sala de chat 

 
Preguntamos a los investigadores cómo podíamos mejorar la aplicación chat de la web. Las 
principales sugerencias mencionadas por varias personas fueron: 
 

 Generar un calendario de chats que muestre qué científicos están disponibles para 
acudir a cada chat de un vistazo. 

 Animar a los estudiantes a que cambien su nombre de usuario (del que tienen por 
defecto al inciar sesión, ej 231hdra45 o 345hdra45) por un alias más reconocible que 
pueden elegir ellos mismos (ej. Aliguay o Pedro2000). Actualmente existe esta opción, 
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pero muchos estudiantes no la utilizan, haciendo sus nombres de usuarios difíciles de 
distinguir.  

 Avisar del límite de caracteres de los mensajes del chat (500 caracteres), para que no 
aparezcan cortados. 

 Avisar con antelación a los científicos de que no deben compartir sus datos de 
contacto – tampoco email ni nombre de usuario de redes sociales – en sus 
comunicaciones con los alumnos (menores). Los moderadores lo recordaron en los 
chats en los que fue necesario, pero sería útil que apareciera en algún otro lugar más 
de la web. 

 
Está previsto que se realicen actualizaciones en la versión móvil de la web, así como en los 
perfiles y la aplicación chat entre 2016 y 2017. Estas actualizaciones se realizarán en primer 
lugar en la página web de “I´m a Scientist” – gracias a la financiación de Wellcome Trust  – y 
una vez implementadas y testadas se podrán exportar al resto de webs internacionales 
asociadas, que se benefician del sistema de desarrollo central del proyecto.  
 

Conclusión y mirada al futuro 
 
La primera edición de Somos Científicos ha sido todo un éxito. Hemos puesto en contacto a 
15 científicos y casi 1500 estudiantes de toda España, superando con creces nuestro 
objetivo de llegar a a 1000 estudiantes.  
 
Los estudiantes han comprobado quelos científicosson personas normales, y han 
aumentado su interés por la ciencia y carreras relacionadas. Los docentes han disfrutado 
con sus clases de una actividad fácil de implementar, que les permite ahorrar tiempo y 
profundizar en los contenidos estudiados en clase, y los investigadores han ganadoconfianza 
comunicando a qué se dedican. 
 
De cara al futuro nos enfrentamos con dos retos fundamentales: 
 

 Mantener el interés de científicos y docentes. La primera edición de Somos 
Científicos ha recibido una gran acogida por parte de la comunidad investigadora y 
docente. Sin embargo, debemos continuar realizando acciones de promoción si no 
queremos perder éste impulso. El éxito de este evento piloto nos provee de la 
evidencia necesaria para atraer a cada vez más participantes, de modo que el 
proyecto crezca de manera sostenible.  
 

 Financiación. Esta primera edición no hubiera sido posible sin la colaboración de la 
Obra Social “La Caixa”. En el futuro, nos gustaría fidelizar el apoyo de ésta institución, 
así como incorporar otras vías de financiación alternativas. Planeamos solicitar 
financiación en la próxima convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura 
científica, tecnológica y de la innovaciónde la Fundación Española para La Ciencia y la 
Tecnología (FECYT), y también presentaremos nuestro plan de trabajo a otros 
organismos e instituciones públicas y privadas.  

https://wellcome.ac.uk/
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Apéndice 
 
 



Report for IAS ES A16 Teacher pre-event survey

Co mp letio n  Rate: 10 0 %

Co m plete 13

Partial 0

Disqualified 0

To tal 13

1. Response Counts



Count Response

1 El acercam iento  del alum nado  a la ciencia, que entiendan lo  necesaria y útil que es.

1 El deseo  de que m is alum no s co no zcan en perso na a investigado res actuales, que puedan preguntarles po r sus

carreras, qué les anim ó  a seguir este cam ino , co n qué dificultades se han enco ntrado  y, en últim a instancia,

despertar en ello s vo cacio nes científicas. .

1 El que el alum nado  tenga un co ntacto  directo  co n científico s de ho y y que no  piensen só lo  que so n perso nas

que aparecen en un recuadro  en lo s libro s de Ciencias. Despertar vo cacio nes en el cam po  científico  utilizando

ejem plo s de perso nas que están desarro llando  su trabajo  en distintas áreas.

1 Es una idea inno vado ra y acerca el día a día de la ciencia a lo s chavales.

1 La inno vado ra pro puesta de acercar la ciencia al alum nado , PARTICIPANDO científico s en la pro puesta

1 La po sibilidad de po ner en co ntacto  al alum nado  co n científico s, el po der echar un vistazo  a sus trayecto rias

vitales y co no cer de prim era m ano  en qué co nsiste su trabajo  diario , tener la o po rtunidad de preguntar

cuestio nes que les intrigan,...

1 La po sibilidad de que lo s alum no s investiguen y aprendan de pro yecto s científico s que se están realizando  en la

actualidad.

1 Me gustó  la idea de que entren en co ntacto  co n científico s y su día a día

1 Me invitaro n a participar po r Twitter y m e pareció  interesante.

1 Mi co nvicció n de que a la so ciedad en general le hace falta una fo rm ació n científica seria y de que lo s

pro feso res so m o s una gran baza para ayudar a desarro llarla.

1 Mo strar las Ciencias de m anera real a m is alum no s m ás allá de las actividades en el aula.

2. ¿Qué es lo que te animó a participar en Somos
Científicos?

de
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Overall

Rank It em

Rank

Dist ribut ion S core

T ot al

Respondent s

1 Aum ento  del entusiasm o  po r la ciencia de la clase. 98 10

2 Mejo ra la visió n de la ciencia de m is estudiantes. 94 10

3 Mis estudiantes acaban co n una visió n m ás co m pleta de

la ciencia.

76 9

4 Mis estudiantes se atreven a hacer m ás preguntas

so bre cuestio nes científicas.

70 9

5 Mis estudiantes ganan co nfianza a la ho ra de discutir

asunto s relacio nado s co n la ciencia.

65 9

6 Me entero  m ejo r de có m o  perciben la ciencia m is

estudiantes.

60 9

7 Mejo ra del co no cim iento  del tipo  de carreras científicas

dispo nibles.

50 9

8 Me da ideas para m is futuras clases. 36 9

9 Refresco  m is co no cim iento s so bre lo s últim o s

descubrim iento s científico s.

32 9

10 Gano  co nfianza usando  herram ientas TIC. 21 9

11 Gano  co nfianza co m o  do cente en las clases de ciencia. 13 9

    

3. Por favor, ordena los siguientes resultados en orden
de importancia, para tí como docente. - el más
importante arriba, el menos importante abajo.

Lo west

Rank

Highest

Rank



Count Response

1 Co ncebir la ciencia co m o  algo  m uy asquible

1 Facilita el trabajo  y desarro llo  de tem as científico s para el alum nado de fo rm a individualizada.

1 Favo recer la m o tivació n hacia estudio s científico s La interacció n basada en preguntas del alum nado  y

respuestas de lo s cientíafico s/as

1 No

1 No .

1 Que aprendan a valo rar el trabajo  de investigació n de científico s po co  co no cido s.

1 lo s estudiantes se hacen una idea de có m o  es el trabajo  de un científico

4. ¿Nos hemos olvidado de algún resultado importante
en la pregunta anterior? Cuentanos si esperas algún
otro resultado.
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5. ¿Cómo estás planeando organizar Somos Científicos
con tus clases? 

P
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En sesio nes lectivas, co m o  parte del plan de la
asignatura

En sesio nes lectivas, co m o  actividad de
enriquecim iento  educativo
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Value Percent  Count

En sesio nes lectivas, co m o  parte del plan de la asignatura 41.7% 5

En sesio nes lectivas, co m o  actividad de enriquecim iento  educativo 75.0% 9

Ot ra - dinos cómo Count

To tal 0



6. ¿De qué curso lectivo son las clases con las que vas a
participar en Somos Científicos?
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6  º  Prim aria 1º  ESO 2º  ESO 3º  ESO 4º  ESO 1º
Bachillerato
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Value Percent  Count

6 º  Prim aria 8.3% 1

1º  ESO 8.3% 1

2º  ESO 25.0% 3

3º  ESO 8.3% 1

4º  ESO 33.3% 4

1º  Bachillerato 50.0% 6

Ot ro Count

To tal 0



7. Pensando en las clases con las que vas a participar en
Somos Científicos, ¿han participado en alguna de las
siguientes actividades de divulgación/educación
científica?

P
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Visita de perso nal
investigado r al centro

do cente

Visita a un
m useo /centro  de

ciencia

Visita a un festival de
ciencia

Otra - dino s qué
0
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Value Percent  Count

Visita de perso nal investigado r al centro  do cente 33.3% 3

Visita a un m useo /centro  de ciencia 77.8% 7

Visita a un festival de ciencia 22.2% 2

Otra - dino s qué 44.4% 4

Ot ra - dinos qué Count

Tenem o s una actividad de ciencias recreativa en lo s recreo s 1

Visita a ento rno s naturales 1

salidas al cam po 1

visita a un ho spital 1

To tal 4



8. Y tú, ¿has participado en alguna de las siguientes
actividades de divulgación/educación científica como
docente, aunque haya sido con otras clases?

P
e
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e

n
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Visita de perso nal
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centro  do cente

Visita a un
m useo /centro  de

ciencia

Visita a un festival de
ciencia

Otra - dino s qué
0

25
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Value Percent  Count

Visita de perso nal investigado r al centro  do cente 40.0% 4

Visita a un m useo /centro  de ciencia 100.0% 10

Visita a un festival de ciencia 50.0% 5

Otra - dino s qué 20.0% 2

Ot ra - dinos qué Count

Actividades relacio nadas co n las ciencias en el centro 1

Participació n en evento s so bre m eto do lo gías educativas . 1

To tal 2



9. ¿Cuántas sesiones lectivas planeas dedicar a Somos
Científicos?

2: 16.7%

3: 41.7%

4: 33.3%

5+: 8.3%

Value Percent  Count

2 16.7% 2

3 41.7% 5

4 33.3% 4

5+ 8.3% 1

  T o tal 12



10. ¿Tienes planeado realizar otras actividades
científicas de enriquecimiento educativo este curso? Si
es así, por favor cuéntanos cuales.

No : 33.3%

S i - c u én tan o s c u áles: 66.7%

Value Percent  Count

No 33.3% 4

Si - cuéntano s cuáles 66.7% 8

  T o tal 12

S i - cuént anos cuáles Count

Desafío  STEM (Fundació n Telefó nica), Desafío  em prende (Fundació n La Caixa) 1

Estam o s participando  en un co ncurso  de cristalizació n. 1

No  co n 2º : diseño  de fárm aco s. 1

Un investigado r traerá unas m aquetas de ento rno s naturales y las explicará a lo s alum no s 1

Un pro yecto  ABP co n 4º 1

Visitas a espacio s naturales. 1

Ya hem o s trabajado  so bre bio grafías y apo rtacio nes de científicas el pasado  7 de m arzo , co m entam o s lo s

Prem io s No bel, no ticias relacio nadas co n la ciencia en la prensa.

1

To tal 7





Report for IAS ES A16 Teacher post-event survey

Co mp letio n  Rate: 94.7%

Co m plete 36

Partial 2

Disqualified 0

To tal 38

1. Response Counts

2. ¿De qué curso eran los estudiantes con los que
participaste en Somos Científicos?
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1º  Secundaria

2º  Secundaria

3º  Secundaria

4º  Secundaria
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2º  B
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Value Percent  Count

6 º  Prim aria 2.6% 1

1º  Secundaria 10.5% 4

2º  Secundaria 15.8% 6

3º  Secundaria 13.2% 5

4º  Secundaria 36.8% 14

1º  Bachillerato 47.4% 18

2º  Bachillerato 7.9% 3

Otro 5.3% 2

Ot ro Count

1°  ciclo  superio r labo rato rio  clinico  y bio m edico 1

Am bo s grupo s de Pro gram as de Orientació n (PMAR Y Diversificació n) 1

To tal 2

3. Por favor indicanos tu grado de acuerdo o
desacuerdo con las siguientes afirmaciones:



 

Muy de

acuerdo

De

acuerdo Desacuerdo

Muy

desacuerdo

Mis estudiantes disfrutaro n de la actividad. 33

86.8%

5

13.2%

0

0.0%

0

0.0%

Ha aum entado  el entusiasm o  po r la ciencia de la clase. 9

24.3%

27

73.0%

1

2.7%

0

0.0%

Ha m ejo rado  el co no cim iento  de m is alum no s so bre lo s

tipo s de carreras científicas.

11

29.7%

24

64.9%

1

2.7%

1

2.7%

Mis alum no s han ganado  un m ayo r co no cim iento  so bre

las prácticas habituales de lo s científico s.

18

48.6%

19

51.4%

0

0.0%

0

0.0%

Mis estudiantes han ganado  co nfianza a la ho ra de discutir

asunto s relacio nado s co n la ciencia.

8

22.2%

22

61.1%

6

16.7%

0

0.0%

Mis estudiantes han tienen aho ra una visió n m ás po sitiva

de la ciencia.

13

35.1%

24

64.9%

0

0.0%

0

0.0%

Mis estudiantes se atreven a hacer m ás preguntas so bre

cuestio nes científicas.

19

52.8%

15

41.7%

2

5.6%

0

0.0%

Mis estudiantes tienen aho ra una visió n m ás co m pleta de

la ciencia.

12

33.3%

20

55.6%

4

11.1%

0

0.0%

Se m e han o currido  ideas nuevas para m is futuras clases. 8

21.6%

26

70.3%

3

8.1%

0

0.0%

He ganado  co nfianza usando  herram ientas TIC. 10

27.8%

18

50.0%

7

19.4%

1

2.8%

Gano  co nfianza co m o  do cente en las clases de ciencia. 5

14.7%

20

58.8%

8

23.5%

1

2.9%

He refrescado  m is co no cim iento s so bre lo s últim o s

descubrim iento s científico s.

8

22.2%

22

61.1%

5

13.9%

1

2.8%

Aho ra tengo  una m ejo r idea de có m o  perciben la ciencia

m is estudiantes.

13

35.1%

20

54.1%

4

10.8%

0

0.0%

Aho ra tengo  una m ejo r idea de la o pinió n que m is

estudiantes tiene de la ciencia.

13

36.1%

19

52.8%

4

11.1%

0

0.0%

So m o s Científico s ha sido  fácil de im plem entar co n m is

alum no s.

30

78.9%

8

21.1%

0

0.0%

0

0.0%

En general, esto y satisfecho /a co n la actividad. 32

84.2%

6

15.8%

0

0.0%

0

0.0%



Count Response

2 La cercanía co n lo s científico s.

1 A través de la actividad he enco ntrado  nuevo s tem as y fo rm as de discusió n de aspecto s relacio nado s co n la

asignatura

1 Acercar la ciencia real a lo s alum no s, para MOTIVAR a lo s alum no s de 2º  de ESO, y para ayudar y refo rzar la

MOTIVACIÓN de lo s alum no s de 1º  de bachillerato  de ciencias.

1 Do s co sas 1. Alguno s alum no s po co  m o tivado s hiciero n buenas preguntas po r lo  que vi que esta en m i el atraer

la atenció n. 2. Les llam o  la atenció n alguno s tem as que Ai m e so rprendiero n.

1 El alto  grado  de participació n del alum nado  y el entusiasm o  de m ucho s de ello s.

1 El co no cer científico s en activo  y que vean co m o  puede ser su futuro

1 El co ntacto  directo . El chat tiene sus lim itacio nes pero  estim ula al alum nado

1 El entusiasm o  de m is alum no s para hacer preguntas a lo s científico s y aum entar su interes po r la ciencia

1 El hecho  de que lo s alum no s entren en co ntacto  co n científico s y lo s perciban m ás pró xim o s.

1 El interés y entusiasm o  de m is alum no s

1 Ha sido  m uy estim ulante entrar en co ntacto  co n científico s de distinto s cam po s y co no cer un po co  su día a día.

La m o tivació n de lo s alum no s en el chat fue increíble, se lo  pasaro n genial.

1 Ha sido  una actividad m uy m o tivado ra, el alum nado  ha participado  co n entusiasm o  y han esperado  co n interés

las respuestas.

1 Ha sido  una actividad m uy sencilla de realizar, co n po co  "esfuerzo " de preparació n po r m i parte y sin necesitar

em plear m ucho  tiem po  de m is clases. Pero  a cam bio  se ha co nseguido  fo m entar su curio sidad po r el ento rno ,

preguntándo se po r el po rqué de las co sas y no  valiéndo les m ás que una respuesta científica. Adem ás, han

identificado  a lo s científico s co m o  perso nas de carne y hueso , haciéndo les pensar que alguno  de ello s po drá

llegar a serlo .

1 Interaccio nar a través del chat co n lo s investigado res. Reco m iendo  Skype para las pró xim as edicio nes

1 La ilusió n de m is alum no s po r realizar la actividad

1 La im plicació n de m is alum no s

1 La m o tivació n de lo s alum no s al hacer una actividad diferente. Y tam bién el cam bio  de actitud hacia lo s

científico s, que han descubierto  que so n perso nas no rm ales.

1 La m o tivació n de lo s alum no s y su participació n

1 La m o tivació n que ha despertado  en m is alum no s al acercarles a la ciencia co n una actividad m ás cercana a ello s,

m ás cerca de lo  que hacen fuera del aula co n las TIC

4. ¿Cuál fue el resultado más imporante para tí como
docente? 



1 La po sibilidad de abrir nuevo s tem as en clases co n un tem ario  trem endam ente lim itado  y que nadie m e sabe

decir de qué m entes preclaras ha bro tado .

1 La pro xim idad de científico s en activo , la predispo sició n de divulgar sus experiencias e investigacio nes. La

co nexió n de la realidad, ventana abierta, co n las aulas (co ntenido s m ás teó rico s) y la go sadía del alum nado  para

preguntar sin co rtarse.

1 Lo  que han disfrutado  m is alum no s co n el co ncurso , lo  bien que se lo  pasaro n en el chat y la ilusió n que les ha

hecho  que científico s im po rtantes co ntestaran a sus preguntas

1 Lo s alum no s disfrutaro n de la actividad, tuviero n co ntacto  directo  co n científico s y, a través de las preguntas

que les hiciero n, pude co no cer m ejo r sus inquietudes e intereses. Tam bien puede haber despertado  alguna

vo cació n científica.

1 Me he sentido  arro pada en una actividad co n pro fesio nales m uy entusiasm ado s po r transm itir co no cim iento s.

1 Observar la reacció n de lo s alum no s al interaccio nar co n científico s, la capacidad para debatir entre ello  y

pro po ner preguntas

1 Que lo s estudiantes hayan po dido  tener co ntacto  co n investigado res, po der co m pro bar que so n perso nas

m uy no rm ales y que se alejan del estereo tipo  de "bicho s raro s" y "lo co s". Adem ás lo s alum no s descubren que

dentro  de la Bio lo gía existen infinidad de cam po s de investigació n.

1 Que se den cuenta de que lo s científico s no  so n "seres de o tro  planeta", sino  gente co m o  ello s, co n po co s

año s m ás en alguno s caso s. Y tam bién que se percaten de la precariedad de la investigació n científica.

1 Se han dado  cuenta de que lo s científico s están do nde están po r vo cació n.

1 Una actividad diferente, que acerca lo s estudiantes al m undo  real de la ciencia actual

1 Ver a lo s alum no s recibir info rm ació n, seleccio narla, establecer una o pinió n crítica. Ver co m o  argum entan

razo nadam ente a la ho ra de prio rizar criterio s. Y co m o  el chat se les hizo  co rto . Apro vechar las aulas de

inno vació n tecno ló gica al servicio  de la divulgació n de la ciencia,. Lo s alum no s han visto  a lo s científico s

cercano s.Lo s alum no s lo  valo ran po sitivam ente y creen que es una actividad que deberíam o s seguir haciendo .

Descubren la im po rtancia de la ciencia en la so ciedad actual. Lo s científico s participantes han sido  m uy bien

elegido s Lo  m ás pesado  , el papeleo  y o rganizació n

1 Ver a m is alum no s m uy m o tivado s, so bre to do  en el chat

1 Ver el grado  de participació n e im plicació n del alum nado , y so bre to do  que fue una actividad m uy m o tivado ra al

hacerles ver que la ciencia, y lo s científico s, no  están encerrado s en grandes y so fisticado s labo rato rio s, y que

dentro  de no  m ucho s año s, po siblem ente alguno s de ello s este del o tro  lado  de "So m o s científico s"

1 Ver la em o ció n y el interés de m is alum no s y alum nas y haberles acercado  una parte distinta de la ciencia a la que

no rm alm ente no  tenem o s acceso , lo s pro pio s científico s.

1 co nseguir que m is alum no s vean la ciencia co m o  algo  m uy cercano

1 que to do s lo s alum no s participasen y se im plicaran en ello , tenían ilusió n po r participar, po r hacer preguntas,

po r co no cer, y creo  que aho ra ven a lo s científico s co m o  perso nas reales y un no m bre y una fo to  en lo s libro s

Count Response



5. ¿Participarías de nuevo?

S í: 10 0 .0 %

Value Percent  Count

Sí 100.0% 38

  T o tal 38

6. ¿Si participaras otra vez, te gustaría apuntar a tus
estudiantes a una zona general como las que hemos
organizado esta vez, o preferirías una zona sobre un
tema específico (por ejemplo, astronomía o ecología)?



Zo n a gen eral: 36.8%

Zo n a temátic a: 13.2%

Zo n a gen eral p ara u n as c lases y zo n a
temátic a p ara o tras: 50 .0 %

Value Percent  Count

Zo na general 36.8% 14

Zo na tem ática 13.2% 5

Zo na general para unas clases y zo na tem ática para o tras 50.0% 19

  T o tal 38

7. ¿Recomendaríás participar a un colega?



S í: 10 0 .0 %

Value Percent  Count

Sí 100.0% 38

  T o tal 38

8. ¿Cómo organizaste Somos Científicos en la clase?



P
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En sesio nes lectivas,
co m o  parte del plan

de la asignatura

En sesio nes lectivas,
co m o  actividad de
enriquecim iento

educativo

Co m o  parte de un día
o  sem ana tem ática

Otra - dino s có m o
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Value Percent  Count

En sesio nes lectivas, co m o  parte del plan de la asignatura 42.1% 16

En sesio nes lectivas, co m o  actividad de enriquecim iento  educativo 55.3% 21

Co m o  parte de un día o  sem ana tem ática 5.3% 2

Otra - dino s có m o 2.6% 1

Ot ra - dinos cómo Count

La m arcada al inicio , pero  co m binándo la co n el curriculum  m ás "o ficial" 1

To tal 1

9. ¿Cuántas sesiones lectivas has dedicado a Somos
Científicos?



2: 26.3%

3: 47.4%

4: 18.4%

5+: 7.9%

Value Percent  Count

2 26.3% 10

3 47.4% 18

4 18.4% 7

5+ 7.9% 3

  T o tal 38

10. ¿Cuándo has participado en Somos Científicos con
tus alumnos?



Desd e u n a seman a an tes d e emp ezar, 
h asta la segu n d a seman a ( 4 - 22 ab ril) :
47.4%

La p rimera seman a ( 11-15 ab ril) : 10 .5%

La segu n d a seman a ( 18-22 ab ril) : 2.6%

Las d o s seman as d e la ac tivid ad  ( 11-22
ab ril) : 34.2%

O tro : 5.3%

Value Percent  Count

Desde una sem ana antes de em pezar, hasta la segunda sem ana (4 - 22 abril) 47.4% 18

La prim era sem ana (11-15 abril) 10.5% 4

La segunda sem ana (18-22 abril) 2.6% 1

Las do s sem anas de la actividad (11-22 abril) 34.2% 13

Otro 5.3% 2

  T o tal 38

Ot ro Count

La prim era sem ana y la anterio r, m ás la intro ducció n que la hicim o s antes 1

To tal 1

11. Sobre las eliminaciones, ¿crees que han servido para
mantener a tus alumnos "enganchados" a Somos
Científicos?



S í: 60 .5%
S í, p ero  c o n  elegir  u n  gan ad o r el ú ltimo
d ía h u b iera valid o : 15.8%

No : 23.7%

Value Percent  Count

Sí 60.5% 23

Sí, pero  co n elegir un ganado r el últim o  día hubiera valido 15.8% 6

No 23.7% 9

  T o tal 38

T engo ot ra opinión Count

To tal 0

12. ¿Desde un punto de vista técnico, qué te pareció la
web?



Mu y c o mp lic ad a d e en ten d er: 2.6%

Algo  c o mp lic ad a al p rin c ip io , p ero  fác il
u n a vez q u e te ac o stu mb rab as: 28.9%

Bastan te sen c illa: 47.4%

Mu y sen c illa: 21.1%

Value Percent  Count

Muy co m plicada de entender 2.6% 1

Algo  co m plicada al principio , pero  fácil una vez que te aco stum brabas 28.9% 11

Bastante sencilla 47.4% 18

Muy sencilla 21.1% 8

  T o tal 38

13. ¿Cómo de útiles te resultaron las siguientes partes
de la web?



 

Very

useful

Quit e

useful

Not  t hat

useful

Not  at  all

useful

No lo

usé

PREGUNTA - preguntas tipo  fo ro  de estudiantes

individuales

14

36.8%

23

60.5%

1

2.6%

0

0.0%

0

0.0%

CHATEA - chat en vivo  co n lo s científico s y

científicas

33

86.8%

5

13.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

VOTA - lo s estudiantes vo tan a su científico  o

cientifica favo rito

16

42.1%

19

50.0%

3

7.9%

0

0.0%

0

0.0%

Perfiles de lo s científico s 32

84.2%

6

15.8%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

Perfiles de lo s estudiantes 6

15.8%

14

36.8%

16

42.1%

1

2.6%

1

2.6%

Fo rm ulario  de so licitud de chats 18

47.4%

19

50.0%

1

2.6%

0

0.0%

0

0.0%

Sala de Pro feso res 6

15.8%

19

50.0%

3

7.9%

0

0.0%

10

26.3%

Recurso s del pro feso r 20

52.6%

14

36.8%

3

7.9%

0

0.0%

1

2.6%

 

Usé t oda la

sesión

Usé

part es

No lo

usé

Planeo usarlo más

adelant e

Sesió n 1 - «¡Vo so tro s so is lo s jueces!» 10

26.3%

22

57.9%

6

15.8%

0

0.0%

Sesió n 2 - «Co no ce a lo s científico s y

científicas»

18

47.4%

19

50.0%

1

2.6%

0

0.0%

Sesió n 3 - «Chat en tiem po  real» 27

71.1%

9

23.7%

2

5.3%

0

0.0%

14. ¿Qué parte de las notas para profesores utilizaste?

15. ¿Qué te parecieron las notas para profesores?



Mu y ú tiles - c o n ten ían  to d a la
in fo rmac ió n  q u e n ec esitab a: 52.6%

Bastan te ú tiles - c u b rían  c asi to d o ,
au n q u e faltab an  algu n as c o sas: 42.1%

No  mu y ú tiles - Me su rgiero n  mu c h as
d u d as d esp u és d e leerlas: 2.6%

No  las leí: 2.6%

Value Percent  Count

Muy útiles - co ntenían to da la info rm ació n que necesitaba 52.6% 20

Bastante útiles - cubrían casi to do , aunque faltaban algunas co sas 42.1% 16

No  m uy útiles - Me surgiero n m uchas dudas después de leerlas 2.6% 1

No  las leí 2.6% 1

  T o tal 38

Count Response

2 Resulta algo  difícil seguir si hay un núm ero  grande de alum no s a la vez.

1 A m i, que no  so y nada experta en TICs, m e pareció  m uy m o tivado ra para lo s estudiantes y m uy fácil de usar para

gente po co  experta co m o  yo . La dejaría tal y co m o  está.

1 Al caó tico , m ucho s alum no s y a lo s po bres científico s no  les daba tiem po  de atender a to das las so licitudes.

1 Aum entaria la duració n a 45 m inuto s

16. ¿Si usaste la sala de chats, cómo crees que
podríamos mejorarla?



1 Bien, no  se m e o curre có m o  m ejo rarla.

1 Co n una video  cam ara :)

1 Creo  que estuvo  bien.

1 Creo  que la sala de chats funcio na bastante bien, dadas las pro pias características de lo s chats

1 Cum ple perfectam ente su funció n, co n po nerla un po co  m ás bo nita valdrá

1 Dedicar m ás tiem po  o  sesio nes.

1 En general resultó  m uy bien. No  se m e o curre ninguna m ejo ra.

1 En general, está bien. Só lo  una alum na de 4º  ESO m e co m entó  que el chat fue lo  que m eno s le gustó  po rque iba

dem asiado  deprisa, prefería las preguntas individuales, m ás pensadas

1 En su m o m ento  pensé que sería un video chat. Se m e o curre que puede dar bastante juego .

1 Es co m plicado , pero  lo s estudiantes dem andaban respuestas m ás inm ediatas, alguno  se frustaba cuando  no  le

co ntestaban.

1 Estaba bien así

1 Estuvo  m uy bien, só lo  faltó  avisar que se acababa la sesió n, m ucho s no  pudiero n despedirse

1 Hacerla m ás dinám ica. Se quedaba pillada y tardaban en salir las respuestas tanto  po r una co m o  po r o tra parte.

1 Indicando  unas no rm as de uso  para que lo s estudiantes las aplicaran. Po r ejem plo : usa @ delante del científico .

No  m albarates tu tiem po , lee respuestas y fo rm ula bién las preguntas...

1 La usaro n lo s alum no s y no s resultó  m uy gratificante

1 La usé un po co  y m e sirvió  tal y co m o  está

1 La utilizaro n m is alum no s.

1 Me gusto

1 Me gustó  m ucho . Lo s científico s m uy sim pático s y cercano s, y m is alum no s encantado s. Inm ejo rable.

1 Me parece bien co m o  estaba

1 Me pareció  adecuada. Las respuestas a la derecha y las preguntas del alum nado  y m o derado res a la izquierda es

una buena idea. No  se de qué fo rm a po dríais hacerlo  m ejo r

1 Más tiem po

1 Perso nalizando  m as la visualizació n de las respuestas

Count Response



1 Pues, te surgían un m o ntó n de preguntas para to do s, y al respo nder m ás tarde, ya estaba co n o tra pregunta. En

lo s chats se está m ás pendiente de lo s alum no s , que para m i es prio ritario , que les surjan dudas y que sean ello s

lo s principales elem ento s junto  a lo s científico s del pro yecto

1 Que asistan to do s lo s cientifico s

1 Quizas dejando  un po co  m ás de tiem po . Cuando  el alum nado  estaba anim ado , lanzado  e interactuando

pro fundam ente, hubo  que co rtar.

1 Quizás haciéndo la un po co  m ás co m partim entada y no  tan general

1 Se po dría haber alargado  o tro s 5-10 m inuto s.

1 Si entrabas a una ho ra en un chat po días interactuar aunque no  estuvieras apuntado  y creo  que habría que

evitarlo . Hubo  alum no s que se quejaro n po rque siem pre les co ntestaban a lo s m ism o s o  invertían m ucho

tiem po  en alguno s alum no s y a o tro s no  les co ntestaban casi nada

1 Skype

1 estuvo  m uy bien, aunque lo s alum no s echaro n de m eno s a lo s científico s que no  pudiero n participar, ya se que

es difícil pero  m ucho s decidían un po co  a quien vo tar ese día y vo taro n m ucho  m eno s po r lo s que no  estaban

aunque antes les gustasen

Count Response

Count Response

1 Participé

1 Preferí co ntro lar lo  que chateaban m is alum no s, sugerir preguntas y o rientar en las dificultades.

17. ¿Si no participaste en ningún chat, podrías decirnos
por qué?

18. ¿Qué opinas sobre el número de emails que
recibiste durante la actividad? 



Fu ero n  lo s ju sto s: 97.4%

No  fu ero n  su fic ien tes - h ab ría p referid o
q u e fu eran  más regu lares: 2.6%

Value Percent  Count

Fuero n lo s justo s 97.4% 37

No  fuero n suficientes - habría preferido  que fueran m ás regulares 2.6% 1

  T o tal 38

19. ¿Cómo de útil te pareció el contenido de los emails
que recibiste?



Mu y ú til - to d o  lo  q u e n ec esitab a estab a
allí: 71.1%

Bastan te ú til - c o n ten ían  algu n a
in fo rmac ió n  d e in terés: 28.9%

Value Percent  Count

Muy útil - to do  lo  que necesitaba estaba allí 71.1% 27

Bastante útil - co ntenían alguna info rm ació n de interés 28.9% 11

  T o tal 38

20. ¿Puedes pensar en algún tipo de información que te
parece que faltaba en los emails de la actividad?



Count Response

2 No .

1 Creo  que estaban co rrecto s, no  pregunté po rque no  m e hizo  falta.

1 Me gustaría po der saber las preguntas de m is alum no s, para po der llevar un co ntro l de su actividad en casa

1 Me pareciero n co rrecto s

1 Más detalles

1 No

1 No  creo  que incluia la necesaria. Si lo s am pliam o s pueden resultar inco nvenientes

1 No  m e falto  nada

1 No  se m e o curre, lo  encuentro  bastante bien o rganizado

1 Pues recibir em ails co n el chat a una zo na ho raria diferente a la elegida

1 Realm ente he tenido  suficiente info rm ació n.

1 To do  co rrecto .

Count Response

2 Al tener el chat lo s últim o s días no  dispo ner a lo s científico s ya elim inado s

1 A lo s alum no s se les hizo  breve el tiem po  de chat.

1 Am pliar el núm ero  de grupo s de alum no s po r pro feso r y el num ero  de chats

1 Creo  que desde que te apuntas hasta que finaliza la actividad. Pero  entiendo  que hay una o rganizació n m uy

co m pleja detrás de la actividad. y la o rganizació n en el Centro  al tener algún grupo  en el que estaban im plicado s

tres pro feso res a la vez y cam biar de edificio

1 Dar las gracias,pro m o cio nar la ciencia es fundam ental

1 Daro s las gracias, ha sido  una buenísim a experiencia. Yo  les pregunté a lo s chico s si querían participar y

realm ente han respo ndido  m uy po sitivam ente. Me lo  han dicho  o ralm ente y po r escrito , han hecho  una

valo ració n reflexiva m uy valio sa y se han im plicado  en la actividad

21. ¿Hay algo más que te gustaría añadir? ¿Quizá algo
que te gustó o disgustó particularmente, o algo que te
gustaría que cambiáramos?  



1 Dedicar m ás sesio nes a la actividad del chat, ya que a lo s estudiantes les resulta m ás interesante el co ntacto  en

tiem po  real.

1 He visto  po ca participació n e interacció n entre lo s pro feso res que participam o s, so breto do  en el twitter. No  se

si esto  ha sido  así, o  es que yo  no  he sabido  hacerlo . Sería bueno  buscar la fo rm a de que increm entara esta

interacció n.

1 La o rganizació n genial, siem pre estuve co m o  respo nsable info rm ado  al día de la actividad. El m aterial que se

envío  co m pleto , las tarjetas para lo s alum no s de so bra po rque alguno s o  la o lvidaban o  la perdiero n.

1 La platafo rm a deberia estar abierta para co nsultar preguntas y trabajar co n las respuestas elabo radas po r lo s

científico s. Perm ite crear debate.

1 Lo  m ás llam ativo  fue el funcio nam iento  lento  del chat

1 Me gustaria po der tener la grabació n del chat i las preguntas que fo rm ularo n m is alum no s

1 Me gustaría que desde el perfil de pro feso r se pudieran ver las participacio nes de lo s alum no s, las preguntas

que han hecho  cada uno . Y tam bién sería interesante ver sus vo tacio nes, aunque esto  entiendo  puede entrar

dentro  del ano nim ato . Pero  m e gustaría po der valo rarles las preguntas que han hecho  y so n difíciles de

enco ntrar entre la vo rágine de preguntas.

1 Me gustó  la actividad.

1 Me gustó  la am abilidad y dispo nibilidad de l@ s científi@ s. Me hubiera gustado  que el chat hubiera durado  un

po co  m ás.

1 Me ha gustado  el pro yecto  en general, pero  co m o  dicen m is alum no s, "¿ cuando  vo lvem o s a hacerlo ? "

1 Me ha parecido  una actividad precio sa. No  cam biaría nada y espero  po der participar en m ás o casio nes.

1 Me pareció  fantástico . Una experiencia m uy buena.

1 Mis alum no s hiciero n preguntas a lo s científico s y pensaba que las respuestas aparecían en el apartado

preguntas co ntestadas y no  só lo  la pregunta So  se pudiera hacer para ello s es m ás m o tivació n

1 Quizá lo s prem io s, que so n escaso s.

1 Quizá sería interesante que lo s investigado res m o straran en un video  co rto  sus lugares de trabajo  y explicaran

sus pro yecto s. Co n la po ca info rm ació n que aparece en lo s perfiles lo s estudiantes no  se hacen m ucha idea de

la línea de trabajo  de cada investigado r.

1 Sí, apuntarm e ya para el siguiente ;-) Me gustó  to do . Mis alum no s no  siguiero n las elim inacio nes po r ser la

sem ana siguiente de nuestro s chats. Sí se interesaban cuando  lo s info rm aba. Pero  era im po sible hacerlo  to do

en una sem ana. Pediré la segunda sem ana para m ejo rar eso

1 no , m uy bien to do

Count Response



Count Response

3 Nada

1 Algunas fo to s do bre tdo  relacio nadas co n la actividad de investigació n

1 Dedicar m ás tiem po  a la elabo ració n de preguntas, ya que m uchas estaba repetidas.

1 Dedicar m ás tiem po  a preparar previam ente la actividad, especialm ente a co no cer a lo  que se dedica cada

científico .

1 Dedicaria m as tiem po  en investigar so bre el tem a de investigacio n de cada candidato  cientifico .

1 Dedicarle m ás tiem po

1 Dedicarle m ás tiem po , m ás sesio nes

1 Elegir el grupo  de estudiantes para participar.

1 Em pezar a preparar la actividad m ás pro nto

1 Em pezar en el aula antes a trabajar so bre la investigació n de lo s diferentes científic@  para que el alum nado

investigara m ás antes del chat.

1 En la zo na en la que participam o s, casi to do s eran de la m ism a especialidad. Me hubiera gustado  distintas

especialidades

1 Explicar un po co  m ás lo s perfiles

1 Haría lo  m ism o .

1 Intentaría pro gram arm e m ejo r para po der dedicar m ás tiem po  a So m o s Científico s, lo s pro gram as de nuestras

m aterias so n m uy apretado s...

1 Intentaría que estuvieran al m eno s 4 científico s en el chat en directo  po rque si el grupo  de alum no s es

num ero so  es m ás fácil po der respo nder, di no  se crea tensió n en el aula Adem ás. Si fuera po sible respo nder a

las preguntas que haya hecho  lo s alum no s, antes del chat, de esta m anera ello s Co ntinúan co n las preguntas

1 La actividad m e parece m uy bien. Quiza tener antes lo s perfiles de lo s investigado res.

1 La experiencia m e dice que debo  preparar las sesio nes fo calizando  preguntas i generando  debate po sterio r.

Po r ello , canviaria la pro gram ació n del curso s reservándo m e sesio nes.

1 Lo  hice de fo rm a pilo to  co n un grupo  de1º  ESO, Anim aría a m is co m pañero s de lo s lo s o tro s do s grupo s del

m ism o  nivel a participar, si pudiera ser en o tras zo nas, y po der co m partir experiencias y buenas prácticas, y

luego  buscar algún tipo  de trabajo  a po sterio ri: puesta en co m ún, explicacio nes del trabajo  de lo s distinto s

científico s... Tam bién intentaría no  dejar el chat para el últim o  día, para que pudiese haber m ás científico s en

co ntacto  directo  co n el alum nado . Una idea que surgió  en el chat, es la po sibilidad de que algún científico , si vive

o  trabaja en una zo na relativam ente cercana al co legio , pueda venir al m ism o  para que lo s chico s y chicas que

participaro n lo  puedan co no cer en directo  y enriquecer la experiencia.

22. Como docente, ¿qué harías de forma diferente si
participases de nuevo?



1 Lo  m ás difícil para m i ha sido  m antener la atenció n de la m ayo ría de lo s alum no s durante la segunda sem ana en

sus casas, pero  ha sido  fundam entalm ente po rque no  eran alum no s m ío s y no  lo s veía a diario . Me im plicaría

co n m is grupo s.

1 Nada, ha salido  m uy bien.

1 Participar co n m ás clases

1 Participaría co n do s clases separadas: co n un curso  de prim er ciclo  (1º  o  2º ) para m o tivarlo s, y co n uno  de

bachillerato  para trabajar co n ello s tem as específico s que les interesen para sus estudio s futuro s. Trataría de

dedicar m ás sesio nes.

1 Preparar las sesio nes co n m ás tiem po  y dedicarle m ás sesio nes co n alum no s.

1 Prepararía un po co  m ejo r la sesió n de chat

1 Prepararía un po co  m ás las sesio nes anterio res al chat.

1 Pro fundizar m ás en lo s estudio s de lo s científico s

1 Pro po ner algún reto  para que lo s alum no s se im plicasen m ás, o  la co labo ració n entre científico s y alum no s en

algún pro yecto .

1 Que lo s alum no s plasm aran algunas preguntas en papel previam ente para que fuera m ás dinám ico  y útil para

ello s.

1 Quizá o rganizarla durante la 2ª evaluació n (enero -m arzo  apro xim adam ente) para dispo ner de m ás tiem po  para

el feedback de las respuestas de lo s cinetífico s.

1 Seleccio naría info rm ació n de cada uno  de lo s científico s de la secció n leer m as y se lo  pro yectaría ya que a la

ho ra de trabajar lo s perfiles de lo s científico s requerían que pinchase en leer m ás

1 Skype

1 Trabajar m ás las preguntas antes de hacerselas a lo s científico s

1 Ya lo  he indicado . Acercar el chat a las elim inacio nes

1 pro fundizar un po co  m ás co n lo s alum no s antes de la actividad so bre lo s aspecto s en qué trabajan lo s

científico s

Count Response

Count Response

2 El buen rato  que pasaro n m is alum no s. Verdaderam ente se han divertido . Y he co m pro bado  lo  ingenio so s que

so n.

23. ¿Qué ha sido lo mejor de Somos Científicos?



1 - La insistencia del alum nado  al inicio  de cada clase, durante el tiem po  de desarro llo  de la actividad, para que

abriéram o s la página web y co m entáram o s las preguntas y respuestas, fueran o  no  hechas po r ello s. - El

o o o o o o o o o o o hhh estruendo so  final que se escuchó  en el aula de info rm ática al acabar el chat.

1 A m i m e ha ayudado  a usar o tro  tipo  de m eto do lo gía en clase y "atreverm e" co n las TICs, y para lo s alum no s ha

sido  m uy m o tivado r el co ntacto  co n científico s reales.

1 Chat

1 Chat en directo  y el fo rm ato  de vo tacio nes tipo  talent sho w que es m uy aceptado  po r el alum nado

1 Co nseguir que el alum nado  se interesará de verdad y que ello s m ism o s m e pidiesen dedicar m ás tiem po  a esta

actividad

1 El buen am biente que creó  en lo s alum no s

1 El chat

1 El chat fue to da una so rpresa. Ver a lo s alum no s pasárselo  tan bien fue estupendo . Muchas gracias po r vuestro

trabajo .

1 El chat sin duda para lo s chico s, para m í to da la actividad en co njunto . De nuevo  gracias!!!!!!!!!!

1 El co ntacto  directo  co n lo s científico s a través del chat. A lo s alum no s les ha gustado  m ucho  vo tar a un

científico .

1 El co ntacto  directo  co n lo s científico s.

1 El interés despertado  en m is alum no s

1 El seguim iento  que han hecho  m is alum bo s

1 En m i caso  co ncreto , po der po ner en co ntacto  a m is alum no s co n científico s y divulgado res que ya co no cía de

antes

1 La actividad en sí m e ha parecido  m uy bien.

1 La idea en sí es precio sa, y está desarro llada de fo rm a m uy útil para el alum nado  y para m í co m o  do cente. El

pro gram a ha sido  una m uy grata so rpresa.

1 La im plicació n de lo s cientico s y su actitud co n lo s alum no s.

1 La no vedad, la gran participació n, la buena o rganizació n.

1 La po sibilidad de po ner en co ntacto  a lo s alum no s co n investigado res que está trabajando  en diferentes

cam po s de la ciencia. Les ha m o tivado  y gustado  m ucho  y les ha perm itido  valo rar el trabajo  de lo s científico s en

la so ciedad actual.

1 La relacio n co n m is alum no s ha

1 La respuesta de m is alum no s al pro yecto . Tam bién la genero sidad de lo s cientifico s que han participado  , su

delicadeza al respo nder a nuestro s alum no s y la paciencia co n la que han atendido  a to do s.

Count Response



1 Llevar el m undo  real al aula, y una parte m uy interesante de ese realidad

1 Lo s científico s Le han dedicado  tiem po  e ilusió n Y sus respuestas han tenido  un nivel m uy adecuado . La

co o rdinació n desde la o rganizació n co n lo s pro fes, al m eno s co nm igo , ha sido  perfecta

1 Participar. Me ha gustado  m ucho  la experiencia, ha sido  m uy gratificante co m o  pro feso ra.

1 Po der realizar una actividad m o tivado ra y divulgado ra perfectam ente o rganizada

1 Qué hay gente estupenda a la que le encanta la ciencia

1 Sin duda el chat, salvo  escepcio nes fuero n co rrecto s en sus preguntas, y la satisfacció n que supuso  po der

co m unicarse co n científico s.

1 Sin duda la participació n del alum nado  en la divulgació n de la ciencia. Verles estar info rm ado s , antes que yo  de

las elim inacio nes. En definitiva su participació n

1 Sin duda la sesió n de chat. Lo s alum no s disfrutaro n y m o straro n m ucho  interés. Muchas gracias po r to do .

1 Sin duda, la no vedo sa experiencia y su o rganizació n.

1 To do

1 To do  ha sido  estupendo

1 To do !

1 To do , lo s científico s, el entusiasm o  de lo s alum no s y lo s o rganizado res. Gracias

1 ha sido  em o cio nante, y ver co m o  lo s alum no s se im plicaban en ello  y querían to do s hacer un m o ntó n de

preguntas... despertaba su curio sidad, y aprendían m uchas co sas

Count Response



Report for IAS ES A16 Scientist pre-event survey

Co mp letio n  Rate: 10 0 %

Co m plete 10

Partial 0

Disqualified 0

To tal 10

1. Response Counts



Count Response

1 Cualquier iniciativa que im plique divulgar ciencia entre lo s jó venes tiene m i to tal e incuestio nable apo yo . Y

adem ás m e gustó  m ucho  el to no  desenfadado .

1 La idea de co ntactar co n m ucho s chavales jó venes y atender sus dudas

1 La po sibilidad de divulgar la ciencia que es lo  que m ás m e apasio na sin necesidad de o rganizar largo s (y a veces

co sto so s) viajes para po der llegar a cada una de las clases que participan. Adem ás es una actividad no vedo sa en

España, y hay que co labo rar co n ella para que las futuras generacio nes sean co nscientes de lo  im po rtante de la

ciencia, y tam bién co ncienciar que no  hay que ser super-hum ano s para po der dedicarse a ella.

1 Las bases de la iniciativa: su intento  po r desm itificar a lo s cientifico s.

1 Me enam o ré de la actividad desde que Angela la presentó  en Ciencia en Redes 2015. ¡Tenía que estar en ella!

1 Me gusta co m partir la ciencia. Ya esto y invo lucrado  en una pro yecto  para llevar la ciencia a la escuela prim aria.

1 Me gustó  m ucho  la idea de dar a co no cer la ciencia po niendo  en co ntacto  a jó venes estudiantes co n

investigado res. En cuanto  supe de este evento , m e apunté al instante, deseando  tener la o po rtunidad de

co ntribuir a que sea to do  un éxito .

1 Me parece una actividad chulísim a: juntar a científico s co n estudiantes. Bueno , y el prem io  a divulgació n: anim é

a to do s lo s so cio s de Hablando  de Ciencia a que se presentaran xD

1 Parece un pro yecto  m uy interesante, y distinto  de lo  que he hecho  hasta aho ra.

1 Que parecía m uy atractivo  el pro yecto  y có m o  estaba planteado .

2. ¿Qué es lo que te animó a participar en Somos
Científicos?
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Overall

Rank It em Rank Dist ribut ion S core

T ot al

Respondent s

1 Hacer que la gente jo ven se apasio ne po r la ciencia. 109 9

2 Mejo rar el co no cim iento  de la gente jo ven de las

po sibles carreras científicas que existen.

94 9

3 Co no cer m ejo r la o pinió n que la gente jo ven tiene

so bre la ciencia.

86 9

4 Mejo rar m is capacidad de divulgar. 81 8

5 Cargar las pilas; reco rdar po rqué m e gusta m i trabajo . 79 9

6 Po der dar a co no cer lo s im pacto s generales de m i

trabajo .

78 9

7 Dar un em pujó n a m is actividades de divulgació n. 59 8

8 Desarro llar vínculo s co n o tro s científico s. 47 8

9 Ganar m ás co nfianza en hablar so bre m i trabajo . 39 8

10 Co no cer m ejo r el trabajo  de o tro s científico s. 39 8

11 Ganar co nfianza usando  herram inentas web. 29 8

12 Ganar 500 € para divulgar. 25 8

13 Recibir algún reco no cim iento  de m i centro  de trabajo

po r m is actividades de vo luntariado .

18 8

    

3. Por favor, ordena los siguientes resultados en orden
de importancia, para tí como docente. - el más
importante arriba, el menos importante abajo).

Lo west

Rank

Highest

Rank



4. ¿Cómo de segura o seguro te sientes cuando hablas
de tu trabajo a gente joven?

Mu c h o : 70 .0 %

Bastan te: 30 .0 %

Value Percent  Count

Mucho 70.0% 7

Bastante 30.0% 3

  T o tal 10



5. ¿Cómo de seguro o segura te sientes de discutir
sobre las implicaciones sociales, éticas,
medioambientales,,, de tu trabajo con personas que no
trabajan en tu mismo campo?

Mu c h o : 70 .0 %

Bastan te: 30 .0 %

Value Percent  Count

Mucho 70.0% 7

Bastante 30.0% 3

  T o tal 10



6. ¿Has participado en alguna actividad de divulgación?
- Marca todas las que apliquen 

P
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Vista a un centro  de
enseñanza lo cal

Festival de ciencia Actividades
o rganizadas po r la

universidad/centro
de investigació n

Otras - cuéntano s
qué

0

25

50

75

100

Value Percent  Count

Vista a un centro  de enseñanza lo cal 90.0% 9

Festival de ciencia 60.0% 6

Actividades o rganizadas po r la universidad/centro  de investigació n 80.0% 8

Otras - cuéntano s qué 60.0% 6

Ot ras - cuént anos qué Count

Charlas en bares, espectáculo s de ciencia divertida, turism o  científico , curso s 1

Co nferencias divulgativas a la ciudadanía en general 1

Naukas, exp en co les/aso ciacio nes, charlas para adulto s... 1

Organizació n y participació n de series de charlas divulgativas en una cho co latería (Ciencia co n Cho co late), en

un bar de co pas (Jam Science en el Club Mo e de Madrid) y aho ra en una agencia de viajes (La ciencia, un viaje

inco ncluso , en Pangea en Madrid)

1

Po nencias 1

Redacció n de artículo s en webs, en revistas en papel, entrevistas en radio  y televisió n lo cal, escribir libro s de

divulgació n (en preparació n :D)

1

To tal 6





Count Response

1 Enho rabuena po r la o rganizació n! al m eno s de m o m ento  tiene to do  m uy buena pinta!!

1 Esto y m uy entusiasm ado  co n po der participar. Aunque m e esto y tem iendo  que m edia ho ra de chat sea

insuficiente para po der hablar co n to do s lo s estudiantes de una clase. Espero  que to do  salga m uy bien, y ello s

se sientan bien atendido s.

1 Me encanta có m o  habéis o rientado  este pro yecto , al m eno s para la parte que afecta a lo s científico s.

1 Que m e presenté sin saber que había que co m petir y se disputaba un prem io , y desde antes de em pezar ya m e

lo  esto y pasando  genial. Creo  que es sinceram ente una de las actividades de divulgació n ciencia-so ciedad

m ejo r o rganizadas y m ás efectivas en las que he participado .

1 Y si en paralelo  se o rganizase la visita a alguno  de lo s centro s po r parte de lo s investigado res o  lo s chico s al

centro  de investigació n?

1 ¡Buen trabajo  llevando  este adelante!

7. ¿Algo más que te gustaría añadir?
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Report for IAS ES A16 Scientist post-event survey

Co mp letio n  Rate: 10 0 %

Co m plete 12

Partial 0

Disqualified 0

To tal 12

1. Response Counts

2. En general, ¿lo has pasado bien participando en
Somos Científicos?

S í, mu c h o : 10 0 .0 %

Value Percent  Count

Sí, m ucho 100.0% 12

  T o tal 12



 

Muy de

acuerdo

De

acuerdo Desacuerdo

Muy

desacuerdo

He ganado  co nfianza a la ho ra de co m unicar a qué m e

dedico .

5

41.7%

6

50.0%

1

8.3%

0

0.0%

Tengo  una m ayo r co m prensió n de có m o  ven la ciencia las

perso nas m ás jó venes.

11

91.7%

0

0.0%

1

8.3%

0

0.0%

He cargado  las pilas para trabajar. 4

33.3%

6

50.0%

2

16.7%

0

0.0%

He desarro llado  vínculo s co n o tras perso nas que se

dedican la investigació n.

7

58.3%

4

33.3%

1

8.3%

0

0.0%

Tengo  m ás co nfianza a la ho ra de usar herram ientas

o nline.

3

25.0%

7

58.3%

2

16.7%

0

0.0%

Me han dado  ganas de participar en m ás actividades de

divulgació n.

9

75.0%

2

16.7%

1

8.3%

0

0.0%

Tengo  un m ayo r co no cim iento  de lo  que hacen o tras

perso nas que se dedican a la investigació n.

7

58.3%

4

33.3%

1

8.3%

0

0.0%

La o rganizació n en la que trabajo  ha reco no cido

po sitivam ente m i participació n.

5

41.7%

4

33.3%

3

25.0%

0

0.0%

3. Abajo ennumeramos una serie de resultados de la
actividad, por favor indicanos tu grado de acuerdo o
desacuerdo. 

4. ¿Cuál es tu grado de confianza para comunicarte con
gente joven tras participar en Somos Científicos?



Mu y alto : 83.3%

Alto : 16.7%

Value Percent  Count

Muy alto 83.3% 10

Alto 16.7% 2

  T o tal 12

5. Ahora que has participado en Somos Científicos,
¿cuál es tu nivel de confianza para discutir las
implicaciones sociales, éticas o medioambientales de tu
trabajo con personas que no trabajan en tu campo?



Mu y alto : 58.3%

Alto : 33.3%

Bajo : 8.3%

Value Percent  Count

Muy alto 58.3% 7

Alto 33.3% 4

Bajo 8.3% 1

  T o tal 12

6. ¿Hasta qué punto coincides con las siguientes
afirmaciones sobre Somos Científicos?



 

S t rongly

agree Agree Disagree

S t rongly

disagree

No  m e llevó  m ucho  tiem po  prepararm e. 1

9.1%

5

45.5%

5

45.5%

0

0.0%

He sido  capaz de co m unicarm e co n lo s estudiantes de m anera

satisfacto ria

6

50.0%

5

41.7%

1

8.3%

0

0.0%

Ha m ejo rado  m is habilidades de co m unicació n 7

58.3%

5

41.7%

0

0.0%

0

0.0%

Parece que lo s estudiantes se lo  pasaban bien 8

66.7%

4

33.3%

0

0.0%

0

0.0%

En general, m e ha gustado  participar. 11

91.7%

1

8.3%

0

0.0%

0

0.0%

7. ¿Qué opinión te merece Somos Científicos,
comparado con otras iniciativas de divulgación en las
que has participado?



Count Response

1 Co nsidero  que So m o s Científico s es una de las m ejo res iniciativas de divulgació n en las que he participado ; una

excelente m anera de acercar la ciencia a lo s jó venes.

1 Es una iniciativa m uy dedicada a la gente jo ven, para escucharles y valo rar su curio sidad. Otras iniciativas se

basan en dar charlas a lo s jo venes supuestam ente basadas en sus intereses, pero  esto  es m ucho  m ejo r: se les

deja hablar librem ente para que pregunten lo  que quieran. Es m ucho  m ás im po rtante.

1 La no ta m ás alta, ya que es facíl co m unicarse co n gente de to do  el pais , tanto  alum no s co m o  investigado res, y

apro vecha m uy bien una herram ienta tan sim ple co m o  chats, do nde lo s m o derado res han siem pre pro curado

un am biente de respeto  y diversió n

1 Las co m plem enta. Cubre un hueco  que no  está o cupado , y po ne en co ntacto  de una m anera fácil a gente que

difícilm ente po dría hacerlo . Me falta percibir si el m ensaje / la pregunta reales se han respo ndido  / entendido

bien, o  si co n tanta inm ediatez de lo s chats hem o s difundido  nuevo s falso s co ncepto s. .

1 Me ha gustado  m ucho  aunque yo  intentaría im plem entar o tro  fo rm ato  co m plem entario ... sin dejar este. Que el

divulgado r haga un directo  co ntestando  a las preguntas que le llegue po r un chat. Se po drían co ntestar m as

preguntas en m eno s tiem po  y no  sería tan ago biante (po r m o m ento s faltaban dedo s para teclear jajaj)

1 Me ha gustado  m ucho  la experiencia, el trato  directo  co n lo s estudiantes, lo s chats so n m uy interesantes y

siem pre hay algún chaval que te so rprende y co n el que querrías seguir charlando . Tendría que tener una

quedada final glo bal co n alguno s de lo s chico s y chicas para charlar tranquilam ente so bre el tem a.

1 Me ha parecido  fantástica, m ucho  m ejo r que o tras en el sentido  de que m e ha parecido  m uy capaz de

establecer auténtico s puentes entre científico s y jó venes.

1 Me ha parecido  un fo rm ato  realm ente inno vado r y m o tivante. La diversió n de la prim era sem ana pasó  a

co nvertirse en duelo  co n las elim inacio nes, lo  que le daba m ás em o ció n a la actividad y un plus de m o tivació n

para llegar m ejo r a lo s estudiantes. Sin duda alguna, la experiencia ha sido  m uy po sitiva

1 Me ha parecido  una idea genial. So breto do  para lo s que estam o s em pezando  en ciencia. Muchas veces no s

enco ntram o s dificultades para po der divulgar. Me ha parecido  Genial :-)

1 Me m erece m uy buena o pinió n, fantástico s lo s o tro s científic@ s, las m o derado ras de lo s chats y en general

m uy buena aceptació n e interés de lo s alum no s participantes. Se po dría apro vechar m ás el tiem po  (aún m ás)

hay algún día en lo s que hubo  tan so lo  un chat.

1 Pro gram a m uy interesante que perm ite po ner en co ntacto  a alum no s e investigado res de to da España sin

tener que desplazarte de tu puesto  de trabajo

1 So m o s Científico s perm ite un encuentro  cercano  co n un público  m uy interesante (lo s ado lescentes), y co n el

que no rm alm ente no  interactúo , así que m e ha encantado  :) Tam bién destacar la am abilidad y sim patía de las

m o derado ras y o rganizado ras, que no  tenían una labo r fácil pero  han reco nducido  chats, científico s y un largo

etc. esto s días

8. ¿Participarías de nuevo?



S í: 91.7%

No : 8.3%

Value Percent  Count

Sí 91.7% 11

No 8.3% 1

  T o tal 12

9. ¿Recomendarías participar a tus colegas?



Yes: 10 0 .0 %

Value Percent  Count

Yes 100.0% 12

  T o tal 12

 5 4 3 2 No lo usé

CHATEA - chat en vivo  co n las clases 9

75.0%

3

25.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

PREGUNTA - preguntas tipo  fo ro  de estudiantes individuales 7

58.3%

5

41.7%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

Mi perfil de científico  o  científica 6

50.0%

4

33.3%

2

16.7%

0

0.0%

0

0.0%

10. ¿Cómo de útil te resultaron las siguientes partes de
la web, a la hora de comunicarte con los estudiantes?

11. ¿Qué te parecieron las notas para científicos?



Mu y ú tiles - c o n ten ían  to d a la
in fo rmac ió n  q u e n ec esitab a: 75.0 %

Bastan te ú tiles - c u b rían  c asi to d o ,
au n q u e faltab an  algu n as c o sas: 16.7%

No  las rec ib í: 8.3%

Value Percent  Count

Muy útiles - co ntenían to da la info rm ació n que necesitaba 75.0% 9

Bastante útiles - cubrían casi to do , aunque faltaban algunas co sas 16.7% 2

No  las recibí 8.3% 1

  T o tal 12

12. ¿Desde un punto de vista técnico, qué te pareció la
web?



Algo  c o mp lic ad a al p rin c ip io , p ero  fác il
u n a vez q u e te ac o stu mb rab as: 16.7%

Bastan te sen c illa: 50 .0 %

Mu y sen c illa: 33.3%

Value Percent  Count

Algo  co m plicada al principio , pero  fácil una vez que te aco stum brabas 16.7% 2

Bastante sencilla 50.0% 6

Muy sencilla 33.3% 4

  T o tal 12

Count Response

1 1. Más científico s po r cada chat. 2. Hueco  m ás grande para las respuestas, co m o  el do ble. 3. Para decidir si

apuntarse a un chat, antes del inicio  de la actividad, estaría bien ver en una tablita cuánto s o tro s científico s se han

apuntado  ya, para ver de un vistazo  qué chats están m uy vacío s y elegirlo s preferentem ente. 4. Estaría bien un

m ail perso nal co nso lidando  to do s lo s ho rario s de cada científico , justo  antes del día de inicio . 5. Dejaría lo s

chats accesibles a lo s científico s quizás durante m edia ho ra al acabar, para po der "repo sarlo s y repasarlo s"; no

sé si se quedan accesibles para lo s alum no s.

1 A lo s científico s no s aho rraría tiem po  que lo s alias de lo s alum no s fueran m ás sencillo s para po der dirigirno s a

ello s en lo s chats de fo rm a m ás sencilla. Tam bién sería interesante que las preguntas co ncretas fueran dirigidas

a lo s científico s cuya área de trabajo  esté m ás pró xim a co n la pregunta

13. ¿Cómo crees que podríamos mejorar la sala de
chats?



1 Co n acceso  directo  desde el espacio  de lo s científico s. Resultaba un po co  co m plicado  intuir que debías

acceder a la sala de pro feso res para buscar lo s chats.

1 Co nsidero  que sería co nveniente que se avisase de algún m o do  cuando  superas el lím ite de caracteres

perm itido s en un m ensaje, para que no  se pierda lo  escrito  al enviarlo  y aparecer el m ensaje co rtado . Así se

po dría dejar de escribir al llegar al lím ite, y seguir en o tro  m ensaje. Observé que lo  de enco ntrarse co n que lo s

m ensajes quedaban co rtado s no s pasó  a vario s en varias o casio nes, y eché en falta ese aviso  cuando  llegas al

lím ite. Que no  sé m uy bien cuál es ese lím ite, po rque en la pequeña ventanita para escribir uno  no  tiene m ucho

co ntro l so bre las líneas que lleva escritas. Tam bién estaría bien que, al cerrarse lo s chats, esto s quedasen

blo queado s pero  pudiésem o s leerlo s durante uno s m inuto s. Eso  serviría po r ejem plo  para repasar qué

alum no s han destacado  m ás, y apuntar sus nicks, de cara a la no m inació n de estudiantes. Se hacía m uy difícil

reco rdar quiénes habían preguntando  qué (y lo  intenté, to m ando  no tas, pero  co n el cao s de lo s chats fue m uy d

1 Creo  que está m uy bien m o ntada. Me gustaría que durante 5 m inuto s antes de cerrar el chat, no  se perm itiesen

m ás preguntas, y que así lo s científco s que escribim o s lento  po dam o s respo nder a to do  y despedirno s.

1 Genera inseguridad cuando  to ca chat y no  se carga la página (no  sabes si es so lo  pro blem a tuyo  o  de to do s,

aunque para eso  viene genial la sala de pro feso res). Quizá lo  dijisteis y yo  no  m e enteré, pero  reco rdar m ás a

m enudo  a lo s científico s que no  co m partan dato s perso nales de e-m ail y redes so ciales. Aparte, ayudarían alias

m ás no rm ales que la m ezcla de núm ero s y letras, que al final se te m ezclan en la cabeza, y no  eres capaz de

seguir una co nversació n... Media ho ra se pasa vo lando ..., no  sé si pedir que sean de m ás tiem po  xDD

1 Había veces que no  entraba casi ninguna pregunta y o tras veces que entraban 100 de go lpe. No  se

sinceram ente co m o  m anejar eso ... pero  para cuando  hay m uuuchas, quizá que el m o derado r las pueda retener

un po co  y liberarla en funció n de si van para to do s o  para una perso na. o jo , so y co nsciente de lo  co m plicado

que es eso

1 Me co nfo rm aría co n que lo s nicks de lo s chavales fuesen no rm ales, para facilitar el dirigirse a ello s

1 Quiza pro po rcio nando  una barra de em o jis , ya que to do  es un chat po r escrito  , lo s em o jis ayudan a m eter

elem ento s em o cio nales que m ejo ran la co m unicacio n escrita en el chat (no  po r nada el whats app sigue

incluyendo lo s)

1 Sería bueno  "o bligar" a lo s alum no s a cam biar lo s no m bres genérico s de 876hdra48 a algo  que fuera m ás fácil

de escribir, había m ucho s no m bres m uy iguales. Po dría ser bueno  incluso  po der co ntestar a la pregunta de

cada alum no  del chat clicando  encim a de ella y que apareciera co m o  co nversació n enlazada. Aún así, nada que

o bjetar de lo s chats, eran m uy có m o do s y sencillo s de usar. Quizás si haría po rivado  el chat de la sala de

pro feso res, a veces se tratan tem as de o rganizació n o  lo  que fuere que no  tiene po r que ser de do m inio

público  si no  participas co m o  científico , m o derado r o  pro feso r en ese chat en co ncreto .

1 Sería útil que nuestras m encio nes se viesen resaltadas, para seguirlo  co n m ás facilidad. Lo s alias po r defecto  de

lo s alum no s so n dem asiado  co m plicado s.

1 Tratar de separar m ejo r las preguntas, co n un có digo  de co lo res o  en negrita. A veces pierdes tiem po

buceando  en el texto  para ver que respo nder de lo  tuyo . Tam bien se puede preparar una m anera de respo nder

a alguien pinchando  en su no m bre

Count Response



14. ¿Aproximadamente, cuánto tiempo dedicaste cada
día de media a la actividad? 

1-2 h o ras al d ía: 8.3%

2-3 h o ras al d ía: 41.7%3-4 h o ras al d ía: 41.7%

Más d e 4 h o ras al d ía ( p o r favo r,
esp ec ific a) : 8.3%

Value Percent  Count

1-2 ho ras al día 8.3% 1

2-3 ho ras al día 41.7% 5

3-4 ho ras al día 41.7% 5

Más de 4 ho ras al día (po r favo r, especifica) 8.3% 1

  T o tal 12

Más de 4 horas al día (por favor, especifica) Count

8-10 ho ras al día 1

To tal 1

15. ¿Qué opinas sobre el número de emails que
recibiste durante la actividad? 



Fu ero n  lo s ju sto s: 91.7%

Fu ero n  d emasiad o s - mu y a men u d o : 8.3%

Value Percent  Count

Fuero n lo s justo s 91.7% 11

Fuero n dem asiado s - m uy a m enudo 8.3% 1

  T o tal 12

16. ¿Cómo de útil te pareció el contenido de los emails
que recibiste?



Mu y ú til - to d o  lo  q u e n ec esitab a estab a
allí: 50 .0 %

Bastan te ú til - c o n ten ían  algu n a
in fo rmac ió n  d e in terés: 50 .0 %

Value Percent  Count

Muy útil - to do  lo  que necesitaba estaba allí 50.0% 6

Bastante útil - co ntenían alguna info rm ació n de interés 50.0% 6

  T o tal 12

17. ¿Puedes pensar en algún tipo de información que te
parece que faltaba en los emails de la actividad?



Count Response

1 Estaría bien un m ail perso nal co nso lidando  to do s lo s ho rario s de cada científico , justo  antes del día de inicio .

1 La info rm ació n recibida a través de lo s em ails fue perfecta.

1 Lo  único  que m e han llegado  alguno s m ail co n retraso .

1 Lo s em ails eran m uy claro s y llegaban en el m o m ento  preciso , si bien, cuando  hay preguntas nuevas se po dría

enviar tan so lo  un em ail, había días que llegaban 2 o  3 avisando  de nuevas preguntas.

1 Nada

1 No  se m e o curre nada

1 Quiza añadir que es m uy adictivo  el respo nder las preguntas, y que influye bastante el estar en lo s chats

1 Sí, al principio  tuve varias dudas, que tardé en reso lver, y so bre las que hubiese querido  info rm ació n clara. Po r

ejem plo , que las elim inacio nes no  supo ndrían que alguien no  pudiese participar en lo s chats (po rque cuando

estuve co nfirm ando  m i dispo nibilidad para lo s chats, m e asaltó  esa duda en lo s chats de la segunda sem ana).

Tam bién echo  en falta un aviso  so bre lo s co m entario s que se hacen en las preguntas respo ndidas. Me parece

que so lo  recibí una vez un co rreo  que po nía que había nuevo s co m entario s, pero  luego  m e he enco ntrado

co m entario s en respuestas dadas de lo s que no  había recibido  no tificació n. No  sé po r qué, pero  tuve que estar

revisando  la web perió dicam ente a ver si había algún co m entario  nuevo .

1 Ya lo  he dicho  antes (no  recuerdo  si estaba...): reco rdar a lo s científico s que no  co m partan dato s perso nales de

e-m ail y redes so ciales

1 no . En general estaban m uy co rrecto s

Count Response

1 A m i gusto  m ucho  po der co no cer tanta gente que so n abso luto s jefazo s de la divulgacio n, inclusive as

ienco ntre m as actividades de divulgacio n que desco no cia hasta el m o m ento  . Creo  que esta Claro  que en cada

zo na debe de haber un fisico (o  cercano  a fisica) que sepa explicar po r que no  se puede viajar en el tiem po . Pero

en serio  una gran cantidad de astro fisica, fisica cuantica , fue algo  inesperado

18. ¿Hay algo más que te gustaría añadir? ¿Quizá algo
que te gustó o disgustó particularmente, o algo que te
gustaría que cambiáramos?  



1 Chats entre científico s fuera de la actividad sería m uy interesante, a m enudo  no s resulta interesante algún tem a

en co ncreto  de trabajo  de alguno  de nuestro s co m pañer@ s y co n lo  frenético s que so n lo s chats no  se

encuentra el m o m ento  para charlar co n calm a. A veces es dificil de enco ntarse co n alguno s co m pañero s en la

sala de pro feso res para charlas. Si lo s chats no  fueran po sibles, quizás abrir un par de dias el ico no  de preguntas

para que po dam o s hacer lo s científico s! En cuanto  a las preguntas para co ntestar, había bastante parecidas

aunque escritas de fo rm a diferente y en o casio nes se hacía un po co  repetitivo  co ntestar algunas de ellas. Aún

así m e co nsta que hubo  un duro  trabajo  de filtrado  y agrupam iento  para aho rrarno s tiem po ! De to das fo rm as

buen trabajo  :)

1 El vo lum en de preguntas se m e hizo  to talm ente inabarcable; creo  que se hubiesen po dido  filtrar m ás, había

m uchas m uy parecidas, y algunas m uy cho rras (lo  cual está bien, pero  co n lo  justo s que andam o s de tiem po ...).

Adem ás se hacían m uchas "a to do s", co n lo  que si veías que habían respo ndido  ya vario s, tendías a dejar de lado

esa pregunta.

1 En el m aterial q se pasa a lo s co les hay alguna pregunta o rientativa y entre ellas se incluye so bre las creencias de

lo s científico s. No  tengo  pro blem a en co ntestar este tipo  de co sas pero  so n tem as que en un chat de 30 m in

so n m uy co m plicado s de tratar y po r m i parte no  entré en detalles. Vi un chat en que un científico  intentaba

defender una creencia perso nal pero  quedaba sin explicarse po r falta de tiem po  y o tro  en q un científico  q se

declaraba ateo  le repreguntaba al estudiante y esta se declaraba cristiana y había un po co  de debate no  feo , pero

no  al nivel de elegancia del resto  del chat. Creo  que si sale la pregunta no  hay que evitarla pero  tal vez no  la

incluiría en la do cum entació n que se pasa a lo s co legio s

1 En general m e ha encantado  to do  el evento . La m ayo ría de co sas no  las cam biaría, y algunas que m e gustarían

de o tro  m o do , entiendo  que tiene sentido  que sean así (co m o  las elim inato rias). Po r sugerir algunas co sas que

tal vez sí se po drían cam biar: 1) Las preguntas po drían m andarse de fo rm a m eno s do sificada (una vez pasen la

m o deració n), para que seam o s lo s científico s lo s que no s o rganicem o s cada uno  a nuestra m anera cuánto

co ntestar cada día. Me refiero  a que no  m e parece necesario  dejar preguntas sin m andar, de un día para o tro . 2)

So bre el prem io  al estudiante que no m inam o s lo s científico s, ¿ sería po sible am pliar el núm ero  de prem io s?

Estaría bien po der dar uno s po co s m ás, que hay m ucho s que destacan no tablem ente. O tal vez incluso  po ner

varias catego rías, para reco no cer diferentes m érito s (prem iar la brillantez, la actividad, la m era curio sidad

aunque sea m ás "sencilla"...).

1 Esto y m uy co ntenta de haber participado , pero  tam bién he tenido  m o m ento s de m ucho  ago bio  po r tener tres

chats al día y m iles de preguntas po r co ntestar: m e ha llevado  m ás tiem po  del que supo nía y difícil de

co m patibilizar co n o tras o bligacio nes. No  sé de qué m anera se po dría aligerar la carga: m andar preguntas antes

de que em piecen las do s sem anas, m eno s chats al día, alargarlo  m ás en el tiem po ,... Ni idea, so lo  lo  dejo  caer

po r si ayuda :)

1 Está to do  genial. Pero  m e hubiese gustado  que lo s pro fes se quedasen chateando  m ás en la sala de

pro feso res. Co m o  cada do s días, m edia ho ra de im presio nes.

1 Igual po dría haber algún tipo  de prem io  tam bién para lo s alum no s. Me da la sensació n de que lo s prem io s para

lo s investigado res no  dan para m ucho ... pero  so n so lo  para investigado res. y en cierta m edida el co ncurso  no

prem ia a lo s alum no s (seguro  que en sus co legio s si... pero  no  durante el desarro llo  de la actividad)

1 No  se si lo s alum no s han acabado  saturado s o  se han quedado  co n ganas de saber m ás, directa y

perso nalm ente de algún científico . Si es lo  segundo , quizás po dríais preguntar a lo s científico s al inicio  si

estarían dispuesto s a ello  y en qué co ndicio nes.

1 Sería interesante en apartado  en el que pudiéram o s co lgar pequeño s vídeo s de nuestro  trabajo  o  po der hacer

un vídeo -presentació n so bre no so tro s al inicio  de la actividad

Count Response



1 ¡Buen trabajo , equipo !

Count Response
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