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Resumen 

 

Entre las actividades de comunicación que se realizan en el ámbito de la CNEA 

en Córdoba, se encuentran las de divulgación de la ciencia y tecnología nucleares desde 

dos enfoques: Aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear y Actividades nucleares 

nacionales. La elección correspondiente se fundamenta en diferentes objetivos y 

públicos-meta destinatarios. 

 

El primero se utiliza cuando la solicitud proviene del ámbito educativo, en el que 

subyace la intención del docente de complementar los contenidos curriculares. De esta 

manera se agrega al dictado tradicional de clases, una herramienta didáctica que reduce 

la distancia ente los conceptos teóricos y las aplicaciones prácticas, cuestión que suele 

desalentar a los estudiantes cuando no se resuelve adecuadamente. El segundo se utiliza 

en el caso de actividades que se realizan en marcos institucionales del tipo Semana o 

Mes de la Ciencia y la Tecnología, o en  las distintas instancias de las ferias de ciencia. 

El objetivo en este caso es el de contribuir al mejoramiento de la cultura científica 

escolar, brindando información sobre actividades e instalaciones nucleares existentes en 

el país, mostrando un panorama para continuar estudios o encontrar una salida laboral 

acorde a la vocación de los jóvenes. Sin embargo, cualquiera sea la modalidad, la 

divulgación se realiza a partir de la necesidad de comunicar el significado de la ciencia 

y la tecnología nucleares nacionales, no sólo porque es necesario dar información, sino 

porque se busca formar su juicio crítico respecto de las ventajas y desventajas que estas 

implican. 

 

Las principales actividades y los resultados obtenidos que se describen en este 

trabajo, son las realizadas a través de los programas de divulgación de la Dirección de 

Divulgación y Enseñanza de la Ciencia de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de 

Córdoba, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo 

Científico Tecnológico. 
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                                                     Summary  

 

 Among the communication activities carried out in the field of CNEA in 

Cordoba, are the dissemination of nuclear science and technology from two approaches: 

Peaceful applications of nuclear technology and National nuclear activities. 

 

 The appropriate selection is based on different objectives and public-target 

recipients. The former is used when the request comes from the educational field, the 

intention underlying the complement of teaching curricula. In this way it is added to the 

traditional teaching classes, a teaching tool that reduces the body away theoretical 

concepts and practical applications, an issue that often discourage students when not 

properly resolved. The second is used in the case of activities performed in institutional 

frameworks of Week or Month kind of Science and Technology, or at different levels of 

science fairs. The objective here is to contribute to improving school science culture, 

providing information on activities and existing nuclear facilities in the country, 

showing a picture to continue studies or find a job opportunity according to the vocation 

of the young. However, regardless of the form, the disclosure is made from the need to 

communicate the meaning of national nuclear science and technology, not only because 

it is necessary to give information, but because it seeks to form its critical judgment 

regarding the advantages and disadvantages they entail. 

 

 The main activities and results described in this paper are those made through 

the outreach programs of the Department of Outreach and Science Education of the 

Ministry of Science and Technology of Córdoba, under the Ministry of Industry, Trade, 

Scientific and Technological Development and Mining. 
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Introducción 

 

Este trabajo describe los diversos formatos de comunicación de la ciencia y la 

tecnología que se desarrollan a través de actividades y experiencias de articulación que 

lleva adelante la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba con el 

Sistema Educativo e Instituciones de Ciencia y Tecnología
i
, en la cual se encuentra 

formalmente incluida la divulgación de las actividades nucleares nacionales y/o las 

aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear
ii
.  

 

En los últimos años, la vinculación desde diferentes sectores de ciencia y 

tecnología con el sistema educativo formal se ha convertido en un tema de relevancia en 

la agenda de la política pública y en el interés de diversas instituciones. La Secretaría de 

Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, Organismos de Investigación 

científica y Desarrollo tecnológico como la CNEA y el Sistema Educativo en todos sus 

niveles, modalidades y orientaciones vienen articulando esfuerzos sostenidos en torno a 

políticas de promoción, divulgación y enseñanza de las ciencias que expresa un cambio 

en la lógica de la vinculación e innovación con el conocimiento. Hoy se reconoce que 

ella es la resultante de una compleja red de actores sociales e institucionales, cada uno 

de ellos con sus capacidades específicas.  

 

En el presente trabajo se procura dar cuenta de los espacios y formas de 

comunicación de diversos saberes relacionaos con la ciencia y tecnología nucleares, 

gestionados en varios programas dependientes de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

En ellos se establece la vinculación entre investigadores y  especialistas con docentes y 

estudiantes de la educación formal y público general  interesado en la temática. Para su 

desarrollo, se ha optado por una perspectiva histórica que posibilita apreciar cómo se ha 

construido en el tiempo esa articulación y explicar su creciente legitimación en diversos 

actores: docentes, estudiantes, funcionarios públicos e investigadores. El trabajo se 

propone mostrar además, la complejidad y variedad de actividades que se elaboran para 

crear un espacios de trabajo comunicativo y de construcción de saberes que permitan 

pensar la innovación y mejora educativa. Compartir algunas de las características que 

esta experiencia mediada por procesos comunicacionales para la construcción de 

saberes, desde la articulación institucional, es también uno de los propósitos de esta 

presentación.   

 

La participación de los investigadores 
iii

 

 

Coincidiendo con la tendencia que se observa en los países en desarrollo, 

actualmente se percibe en la comunidad científica cordobesa un interés creciente por 

difundir sus actividades. En principio, los motivos que lo impulsan tienen relación con 

el hecho de que esto aumenta el reconocimiento y la valoración del trabajo científico 

por parte del ciudadano común. Al proporcionar visibilidad a su tarea, los 

investigadores incursionan cada vez más en la divulgación como un elemento 



importante para la evaluación de sus actividades. Como resultado, en los últimos años 

han comenzado a incluirse estos antecedentes entre los criterios considerados para el 

otorgamiento de fondos a los grupos de investigación, y la divulgación de los resultados 

obtenidos se considera una tarea implícita en sus responsabilidades. 

 

Por estos motivos, el tradicional modelo académico parece estar dando lugar a 

una era post-académica, en la que según M. C. Hernando, los criterios referidos al 

trabajo de los científicos en cada rama del conocimiento son construidos cada vez más 

por la comunidad científica junto con otros grupos sociales, y en general con la sociedad 

misma
iv

.  

 

Considerando este escenario, desde el año 2009 la transferencia de 

conocimientos a la sociedad en general y a los sectores productivos y educativos en 

particular, se constituyó en una acción orgánicamente instituida en la política de 

comunicación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en Córdoba (CNEA-

Córdoba)
v
. Para ello se decidió poner en valor las actividades nucleares nacionales 

como parte del patrimonio científico y tecnológico del país y de la provincia, mediante 

acciones tendientes a ganar espacios mentales alternativos en las personas según 

sostiene M. Chahab
vi

.  

 

Divulgación científica y modelos comunicacionales 

 

Desde el punto de vista de la comunicación social, en las últimas décadas se ha 

consolidado un nuevo comportamiento en el público destinatario de la divulgación 

científica. Hoy en día es posible observar que la toma del poder de decisión por grupos 

particulares de individuos es algo cada vez más habitual. Como ejemplos se pueden 

mencionar a nivel local, la reciente sanción de la Ley provincial N* 10.208 de 

Convivencia Ambiental, por la cual se incorpora al marco normativo vigente en 

Córdoba una modernización que define los principales instrumentos de política y 

gestión ambiental. Entre estos se destaca la participación ciudadana en los distintos 

procesos de gestión. En realidad, la norma fue impulsada por un colectivo que actúa 

bajo la forma de “asamblea” ciudadana, a partir del conflicto que presentaba la posible 

instalación de una planta de tratamiento de semillas. También a nivel internacional se 

observan ejemplos relevantes, como el caso de los alimentos transgénicos en el cual los 

consumidores, por encima de las especificaciones de los organismos especializados que 

han establecido su inocuidad, lograron que se incluya en el etiquetado una advertencia 

al respecto. Está claro que esta modalidad de interpretación de los mensajes 

comunicacionales conduce al modelo que se conoce como de empoderamiento, en el 

que se manifiestan las características de  una democracia participativa, conformada por 

legos con culturas particulares, que no solo se informan sino que son parte activa en los 

procesos de decisión. Esta situación reduce notablemente la efectividad de los 

tradicionales modelos comunicacionales utilizados por la CNEA, como pueden ser los 

del déficit, de la decisión racional o del contexto, que parecen ya no ser tan efectivos, al 

menos, en los casos de controversias relacionadas con el sector nuclear. 

 

Por estos motivos es que luego de un análisis de las crisis comunicacionales de 

la CNEA-Córdoba
vii

, se consideró conveniente y se recomendó a las autoridades 

institucionales
viii

, abandonar los mensajes reactivos dirigidos específicamente a 

determinadas situaciones controvertidas a nivel de la opinión pública, para comenzar a 

trabajar selectivamente con grupos referenciales de la sociedad, a partir de la 



comprensión de las motivaciones más profundas que se presentan en el imaginario 

social. A partir de encuestas realizadas durante varios años, el grupo seleccionado fue el 

de la educación, dada la disponibilidad de programas que llegan eficientemente a las 

instituciones educativas a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y del 

Ministerio de Educación provinciales. La estrategia para la comunicación fue definida 

en el marco del análisis de M. Chahab
ix

 consistente en  generar un cambio en la 

percepción en el público, no en oposición a las creencias existentes sino ganando 

espacios mentales alternativos, creando y favoreciendo imágenes que promovieran una 

relación positiva entre las actividades nucleares y el ambiente natural, cultural y 

político. Estas decisiones se sustentaron institucionalmente además, en lo que sostiene 

R. Sutelman
x
 acerca de la necesidad de: fortalecer los canales de comunicación con la 

comunidad, ya que estos se convierten en un tema tan sensible como indispensable que 

requiere de medios directos de comunicación capaces de mostrar y profundizar en los 

usos pacíficos de la tecnología nuclear que caracteriza históricamente a nuestro país. 

 

Enfoques para la divulgación de la energía atómica 

 

Entre las actividades de comunicación que se realizan en el ámbito de la CNEA-

Córdoba, se encuentran las relacionadas con la divulgación de la ciencia y tecnología 

nucleares desde dos enfoques dirigidos a incrementar la cultura científica de la opinión 

pública y de los distintos estamentos sociales
xi

: 

 

Divulgación de las Actividades Nucleares Nacionales, y 

Divulgación de las Aplicaciones Pacíficas de la Tecnología Nuclear 

 

La elección del enfoque correspondiente en cada caso, se debe básicamente a la 

diferenciación de los objetivos que se persiguen y a los públicos destinatarios. Cuando 

las actividades divulgación son solicitadas por docentes que tienen la intención de 

complementar el dictado de los contenidos curriculares (átomo y materia, radiaciones, 

etc.), el enfoque se dirige hacia las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear. De 

esta forma se agrega al dictado tradicional de varias asignaturas, una herramienta 

didáctica que reduce la distancia ente los conceptos teóricos y las aplicaciones prácticas; 

cuestión que suele desalentar a los estudiantes cuando no se resuelve adecuadamente. 

En el caso de que las actividades deban realizarse en el marco de algún evento 

específico como puede ser el aniversario de la escuela, alguna instancia escolar de feria 

de ciencia y tecnología, la Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, o el Mes provincial de la Ciencia y la Tecnología, etc., el enfoque consiste 

en contribuir al mejoramiento de la cultura científica de los estudiantes incluyendo 

aspectos relacionados con las posibilidades de continuar estudios o salidas laborales 

existentes en el país. Sin embargo, cualquiera sea la modalidad elegida, la divulgación 

se realiza a partir de la necesidad de comunicar a los jóvenes el significado de la ciencia 

y la tecnología nucleares nacionales, no sólo porque se desea acercar la ciencia a la 

población, sino porque en el caso del sector productivo es necesario brindar otros 

elementos referidos a la comunicación de políticas gubernamentales
xii

, además de 

informar sobre la utilización de los fondos públicos que recibe el sector. 

 

En el mismo sentido, no menos importante es el hecho de que en la actual 

sociedad del conocimiento que nos ha tocado vivir, debe alentarse la participación de la 

ciudadanía en la definición de las políticas públicas en ciencia y tecnología en general y 

de la nuclear en particular. En este contexto, el papel de los agentes de la institución 



como productores de conocimiento científico y de soluciones técnicas, tiene una 

especial relevancia, ya que la pasión por la investigación y el desarrollo, generan 

indefectiblemente la necesidad de comunicarlas. Es decir, no se concibe que alguien 

apasionado con algo que hace no esté deseando comunicarlo a sus semejantes y 

compartirlo con ellos. 

 

A continuación se describen las principales características y resultados obtenidos 

en las actividades de divulgación de la CNEA–Córdoba durante 2015.  

 

Contenidos 
 

1.    Promoción de trabajos de investigación científica escolar en energía atómica 

2.    Introducción de la ciencia y tecnología nucleares en la escuela 

2.1. Envíos periódicos de información 

2.2. Alfabetización científica en temas de energía atómica 

3.    Red de Divulgación Científica de Córdoba 

3.1. Premio cordobés a la Vocación Científica Escolar 

3.2. La Red en Feria – Confección de productos de divulgación científica 

4.    Vinculación entre el Sistema Científico y el Sistema Educativo 

4.1. Publicación de Artículos de Divulgación y Láminas Didácticas 

4.2. 47* Feria Provincial de Ciencia y Tecnología – Córdoba 2015 

4.3. Presentación de trabajos en congresos educativos  

4.4. Programa Apoyo Vincular 

4.5. Mes Provincial de la Ciencia y la Tecnología 

4.6. Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 

4.7. Confección y distribución de Laminas Didácticas 

       4.8. Instalación en la web de material de divulgación 

 

1. Promoción de trabajos de investigación científica escolar en energía 

atómica 

 

Las ferias de ciencia y tecnología son eventos en  los cuales se presentan 

exposiciones públicas de proyectos y trabajos de investigación científica escolar en las 

áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Ambiental, Educación Física, 

Educación Tecnológica, Lengua y Matemática. Estos son realizados por niñas, niños, 

jóvenes y adultos de instituciones escolares que necesitan de un Docente Asesor 

responsable de su gestión y por tal motivo la CNEA-Córdoba intenta llegar a ellos para 

promover las inquietudes por presentar trabajos sobre temas relacionados con la ciencia 

y tecnología nucleares. 

 

Debido a que es necesario homogeneizar los criterios de trabajo a partir de los 

indicadores que van a ser tomados en cuenta al momento de su evaluación, existen 

programas de capacitación para quienes van a desempeñar dicho rol durante el trabajo 

áulico. Por otro lado también es necesaria la capacitación de quienes va a tener a su 

cargo la evaluación de los trabajos en las instancias escolares, zonales, regionales y 

provincial, de acuerdo a los indicadores que van a ser considerados en la instancia 

nacional. Durante estas actividades en 2015 se alcanzó capacitar aproximadamente unos  

150 docentes de todos los niveles del sistema educativo en los encuentros. Durante los 

mismos, ante la falta de material institucional para la difusión, se utilizaron las Hojitas 

de Conocimiento proporcionadas por el IEDS de la CNEA y material proveniente del 

Ministerio de Planificación. 

 

2. Introducción de la ciencia y tecnología nucleares en la escuela 



 

2.1. Envíos periódicos de información 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Plan estratégico de la CNEA – 2011-

2018 para las actividades de comunicación
xiii

 implementadas para el aprovechamiento 

pleno las herramientas modernas en comunicación, se implementó un doble mecanismo 

de envío de información vía Internet simultáneamente con las actividades desarrolladas 

durante los cursos de capacitación de evaluadores y asesores. El primero consistió en el 

envío de información sobre temas específicos a quienes así la solicitaban y que 

básicamente consiste en derivar el tema a los especialistas de la institución, a quienes se 

consulta previamente sobre su disposición a atender los pedidos, destacándose que hasta 

el momento las respuestas a los pedidos efectuados han sido aceptadas en su totalidad 

por profesionales y técnicos de CNEA, NASA y DIOXITEK S.A. El segundo 

mecanismo consistió en el envío periódico de material de divulgación a partir de las 

publicaciones efectuadas por la institución en su página Web. Esta modalidad, como es 

natural en el ámbito educativo, sirve desde la pedagogía para no permitir que decaiga el 

interés en el tema que ha sido presentado en los cursos de capacitación.  

 

Como resultado de los encuentros se obtuvieron nuevos destinos para los Envíos 

periódicos de Información que se tradujeron a fines de Noviembre en 22 envíos con 

4319 mensajes en total. En la Tabla se detallan las características de los Envíos 

efectuados al 30 de Noviembre de 2015. 

 

Envíos Periódicos de Información – Año 2015 (acumulados a Noviembre) 
 

INFORMACION CNEA   (Correo - X2  Misiones – 16 alum. - 2 doc) 

INFORMACIÓN CNEA (Casa San Luis en Córdoba – aprox. 100) 

ALCANCE DEL 100% POTENCIA CNA-2: (537 envíos)  

APOYO VINCULAR – OFERTA CNEA CORDOBA (X113 envíos) 

APOYO VINCULAR–OFERTA TEMAS ESPECÍFICOS (10 envíos) 

                                                                 APOYO VINCULAR–OFERTA CNEA–CORDOBA (X484 envíos) 

APERTURA INSCRIPCIONES INSTITUTO SABATO (X64 envíos)  

CONVOCATORIA IB50K (X72 envíos) 

INICIO VISITAS EDUCATIVAS CNE (aprox. 150) 

ENVIO INFORMACIO TRATAMIENTO ALIMENTOS (x15) 

CICLO DE CHARLAS QUE SABEMOS ENERGIA NUCLEAR (X3) 

PUBLICACIÓN DEL LIBRO Espiando los materiales del IS (430) 

BECAS “APRENDER HACIENDO” (80) 

RECORD GENERACION ELECTRICA (180) 

Programa IB50K (80) 

LLAMADO REGISTRO EMPRESAS PARA 4* NPP (aprox.130) 

MODULO INTERACTIVO REFURSHMENT CANDU (79) 

SIMULADOR DE ALCANCE TOTAL DE LA CNA 2 

INAUGURACIÓN CENTRO ATUCHA (82) 

PRESENTACION “NATURALMENTE” (85) 

BECAS CAPACITACIÓN RA-10 (X150) 

MAESTRIA EN MATERIALES – I. SABATO (82) 

PROGRAMA NACIONAL MEDICINA NUCLEAR (X1) 

 

TOTAL: 22 envíos / 4319 destinatarios  

 

2.2. Alfabetización científica en temas de energía atómica  

 

Consideraciones generales 

 

Desde la CNEA–Córdoba, a partir del año 2008 se vienen desarrollando 

actividades de comprensión lectora con alumnos del  Ciclo Orientado del sistema 

educativo. Para ello se utilizan como herramienta didáctica diversos textos con 

contenidos científicos y tecnológicos relacionados con el campo nuclear. En particular 

se han utilizado las Hojitas de Conocimiento del Instituto de la Energía y el Desarrollo 

(IEDS) de la CNEA
xiv

. El objetivo en este caso es el de acercar a los jóvenes la energía 



del átomo y sus aplicaciones pacíficas contribuyendo a la formación de un juicio crítico 

sobre las mismas. 

 

Inicialmente esta idea surgió de los diagnósticos iniciales que realizan los 

docentes a comienzos de cada año escolar en los que se ha observado desde hace 

tiempo, que los alumnos llegan al aula con un nivel muy bajo de comprensión de textos 

con contenidos científicos. Esto se refleja en una limitada habilidad para comprender y 

describir conceptos, procesos y fenómenos relacionados con la ciencia en general y con 

la física en particular. Otro elemento importante que ha surgido de los diagnósticos, es 

el hecho de que los jóvenes entienden que la lectura, en cuanto acto de pensamiento es 

una tarea ardua e innecesaria. Desde el principio del tratamiento de un tema, dan por 

hecho la posibilidad de prescindir de libros de texto para el estudio, aceptando en el 

mejor de los casos, la lectura de unas pocas fotocopias cuyos contenidos no vayan más 

allá de lo que ellos entienden como imprescindible. Sin embargo, a pesar de las 

debilidades mencionadas, los alumnos expresan en forma  permanente la necesidad de 

relacionar la ciencia y la tecnología con la vida cotidiana, especialmente cunado los 

medios masivos de comunicación reflejan noticias sobre la energía nuclear, ocasiones 

en que muestran interés por el debate. Esta dualidad falta de interés por la lectura vs 

interés por el conocimiento aplicado es la que se ha tenido en cuenta al momento de 

llevar adelante esta propuesta pedagógica que involucra simultáneamente varios 

aspectos. Desde la necesidad de encontrar un disparador para el tratamiento de algún 

tema particular, pasando por la familiarización de los estudiantes con el vocabulario y la 

metodología de la ciencia, hasta el debate sobre las características de las aplicaciones 

tecnológicas concretas del conocimiento en general y del nuclear en nuestro país en 

particular. 

 

La estrategia de lectura utilizada se fundamenta en el planteo de preguntas, a 

partir de la hipótesis de que el tipo de preguntas que se hacen sobre los contenidos, 

puede ayudar a los estudiantes a desarrollar estrategias lectoras para su comprensión, y 

por lo tanto contribuir positivamente al aprendizaje. En este sentido se plantean 

cuestiones que impliquen la necesidad de disponer de un esquema conceptual del texto 

considerado que permita efectuar inferencias que ayuden al alumno a tomar conciencia 

de la intención del autor al escribir el texto y a valorar el proceso de lectura para el 

aprendizaje de la ciencia. Esta estrategia fue evolucionando con el correr del tiempo, en 

la medida que se descubrían nuevas aristas para su implementación, o por la propia 

experiencia de los alumnos que fueron habituándose a ella. 

 

Los trabajos son de realización individual para facilitar la concentración en la 

lectura en un ambiente en silencio, permitiendo la atención de las necesidades de 

desarrollo de la habilidad para resumir y construir un esquema conceptual. El tiempo 

establecido para la lectura individual es de 30 minutos, retirando luego el material de 

lectura y procediendo a entregar el cuestionario correspondiente a cada tema para 

responderlo en otros 30 minutos. Los alumnos mostraron un rápido aprendizaje de los 

tiempos improductivos (por escuchar música, utilizar sus teléfonos celulares, etc.) 

mientras hacían el trabajo. Un buen indicador que detectaron fue la imposibilidad de 

terminar en el tiempo estipulado mientras notaban otros alumnos sí podían hacerlo. En 

el caso de alumnos de la modalidad Adultos se observó una limitación funcional en la 

lectura por falta de práctica. 

 

Algunos antecedentes 



 

Años 2008-9: Comienzo de las actividades de Comprensión Lectora solamente 

en el 6* año, mediante artículos de divulgación (Revista “Conocer mas” y artículos de 

la prensa escrita local). En aquel momento se observó que los alumnos no distinguían 

claramente lo que en un texto constituye un dato o un concepto, confundiendo aquellos 

con los problemas que intenta resolver la comunidad científica.  

 

Años 2010-11: A partir de la experiencia con los alumnos del último curso, se 

incluyeron los de nivel inferior (4* y 5* años), con la intención de sostener la actividad 

y evaluar el progreso de los alumnos observando los resultados por cohortes. Se decidió 

también eliminar en la medida de lo posible los textos que contenían fórmulas y 

gráficos, razón por la cual el material de lectura se redujo a las Hojitas de Conocimiento 

que son diseñadas en base a dicha premisa..  

 

Año 2012: Se comienza a trabajar con las problemáticas utilizando las Hojitas 

de Conocimiento ya que estas no tratan los temas científicos como noticias sino que 

tienen un enfoque divulgativo. En general esta decisión se fundamentó en el hecho de 

que las noticias de la prensa no aportan conocimientos específicos de la currícula 

escolar, y por lo tanto son poco productivas para avanzar en el programa de estudio. Sin 

embargo un aspecto positivo de las noticias de la prensa es frecuentemente funcionan 

como disparadores de temas científicos y tecnológicos. 

 

Año 2013: Se comenzó con una variante de la Comprensión Lectora mediante la 

entrega de las Hojitas de Conocimiento para su lectura fuera del horario escolar, con 

posterior devolución antes de responder a los cuestionarios. Los resultados obtenidos 

fueron desalentadores en el sentido de que en general los jóvenes no suelen dedicar 

tiempo extra escolar a la lectura. 

 

Criterios para selección del material de lectura 

 

Para la selección del material de lectura se debió recurrir a una solución de 

compromiso entre los siguientes criterios: 

 

     Según programas de las correspondientes asignaturas 

     Según intereses de los alumnos (diferenciando adolescentes – adultos) 

     Según problemáticas observadas en el aula 

     Según material disponible en cantidades adecuadas para cursos completos 

 

Desarrollo de las actividades  

 

Dada la continuidad de las actividades de Comprensión Lectora durante todo el 

año escolar fue posible distinguir actitudes diferentes en los alumnos a medida que se 

familiarizaban con la metodología utilizada en reiteradas oportunidades, siendo las 

principales: 

 

En la primera oportunidad:  

 

- desorientación sobre la consigna de trabajo, 

- imposibilidad de resumir conceptos, 

- selección de oraciones extensas o párrafos completos, 



- distracción de la atención hacia temas accesorios, y 

- falta de espíritu crítico u opinión propia 

 

En la segunda oportunidad: 

 

- mejor comprensión de la consigna de trabajo, 

- mejor diferenciación de los conceptos 

- comienzo de exposiciones orales para fundamentar, y 

- intención de elaborar juicios críticos u opiniones propias. 

 

En la tercera oportunidad:  

 

- comienzan a confeccionarse resúmenes mas acertados sobre los conceptos, 

- distinguen la necesidad de elaborar  juicio critico u opinión personal 

- como herramienta de preparación previa a las exposiciones orales, en algunos 

   casos se detectaron creaciones imaginarias del contenido de los textos, y 

   aparecieron algunas iniciativas individuales con textos extra áulicos. 

 

Evaluación de los resultados 

 

Al considerar los resultados obtenidos en estas experiencias áulicas, se debe 

tener en cuenta que cada institución tiene una realidad propia en lo referido al nivel, 

deserciones, etc. Por este motivo está claro que los valores numéricos de las 

evaluaciones cuantitativos que se muestran en los Anexos no se deben considerar 

representativos del sistema educativo en general.    

 

Metodología  

 

Desde el comienzo de la experiencia se evaluaron las actividades mediante 

Cuestionarios específicos para cada Hojita de Conocimiento, consistentes en diez 

preguntas conceptuales, a las que se asignó igual valor para obtener como computo final 

un valor numérico entre 0 y 100%. Esta decisión fue tomada para facilitar el cálculo y 

posterior graficación de los resultados y su comparación. Se ignoraron las ausencias a 

clase en oportunidad de realizar las actividades. Al redactar las preguntas se tuvo 

especial cuidado en no utilizar textos similares a los que contenían los documentos en 

su redacción, de tal modo que los alumnos no se orientaran por los mismos al momento 

de elaborar sus respuestas, ya que generalmente toman citas textuales para confeccionar 

sus respuestas.   
 

Modelos de instructivos para Comprensión Lectora 

 

Modelo 1 

 

CURSO: ……………. APELLIDO y  NOMBRES:………………………………………………………….. 

 

Los libros no cambian el mundo, los libros cambian a las personas,…. LAS PERSONAS CAMBIAN EL MUNDO 

 
1. LEA ATENTAMENTE EL TÍTULO DEL TEXTO HASTA QUE COMPRENDA CUAL ES EL TEMA QUE TRATA. 

2. LEA AHORA EL TEXTO COMPLETO PARA TENER UNA IDEA GENERAL DE SU CONTENIDO. 

3. RELEA NUEVAMENTE EL TEXTO, DETENIÉNDOSE AHORA AL FINAL DE CADA PÁRRAFO PARA PENSAR 
EN SU CONTENIDO Y DESTACAR (SUBRAYANDO), LOS CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE 

CONTIENE. 



4. CON LOS CONCEPTOS QUE HA DESTACADO, CONFECCIONE AHORA UN ESQUEMA GRÁFICO QUE 

MUESTRE COMO ESTA ORGANIZADO EL TEXTO COMPLETO. 

5. CONFECCIONE CINCO PREGUNTAS QUE PUEDAN SER RESPONDIDAS POR QUIEN LEA EL TEXTO. 

Modelo 2 

 

                                               CURSO: ……………. APELLIDO y  NOMBRES: ……………………………………………… 

 

Los libros no cambian el mundo, los libros cambian a las personas,…. LAS PERSONAS CAMBIAN EL MUNDO 

 

1. UD. RECIBE UN DOCUMENTO PARA SU ESTUDIO DURANTE 30 MINUTOS QUE DEBERÁ DEVOLVER LUEGO. 

2. LEA AHORA EL TEXTO COMPLETO TOMANDO NOTAS DE LO QUE CONSIDERE IMPORTANTE PARA EXPLICAR 

SU CONTENIDO. 
2. A CONTINUACIÓN RECIBIRÁ UN CUESTIONARIO CON 10 PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL DOCUMENTO 

QUE DEBERA RESPONDER 

 

Modelo 3  

Cuestionario sobre Hojita de Conocimiento CNEA – IEDS: Una mirada al C-14 

 

                                               CURSO: ……………. APELLIDO y  NOMBRES: ……………………………………………… 

 

1.  ¿Cómo se incorporan y eliminan átomos y moléculas al cuerpo de los seres vivos? 
2.  ¿Qué es un átomo radiactivo? 

3.  ¿Cuál es el isótopo del Carbono normal que es estable? 

4.  ¿Cómo se produce el Carbono - 14 en nuestro planeta?  
5.  ¿Cuál es período de decaimiento radiactivo del Carbono – 14 para que una determinada cantidad de sus 

                    átomos se reduzca a la mitad? 

6.  ¿Cómo se distribuye el Carbono – 14 en el cuerpo de todas las formas de vida del planeta? 
7.  ¿Hasta qué momento el Carbono – 14 incorporado en el cuerpo de los seres vivos se mantiene en equilibrio 

                    con el existente en la naturaleza? 

8.  ¿Qué sucede con al Carbono – 14 existente en el cuerpo de los seres vivos a partir del momento en que estos mueren? 
9.  ¿Qué edad tendría un resto fósil si la cantidad de Carbono – 14 que posee, es igual a la mitad de la que existe en 

                    equilibrio en la naturaleza? 

10.  ¿Hasta que antigüedad de los fósiles aproximadamente se puede determinar con la técnica del Carbono – 14? 

 

3. RED DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE CÓRDOBA 

 

Las actividades científico-tecnológicas que se realizan en 

la Provincia de Córdoba
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 incluyen algunas relevantes 

relacionadas con la tecnología nuclear. Ejemplos de las mismas 

son la operación de la Central Nuclear en Embalse, la planta de 

producción de dióxido de uranio de la empresa Dioxitek S.A., 

una facilidad crítica para capacitación y docencia como el 

Reactor Nuclear RA-0 de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y 

varias en medicina nuclear. Respecto de estas instalaciones se 

han producido históricamente controversias con la opinión 

pública, que muestran entre otros factores, una falencia en las 

actividades de comunicación y divulgación de la CNEA, que ha 

conducido a la ausencia de una apropiación social del conocimiento de estas 

actividades. La falta de circulación pública del conocimiento, o la carencia a veces, del 

adecuado nivel de debate público son evidentes en todas las encuestas realizadas. En 

este marco de trabajo, tal como ha sido expuesto en reuniones anteriores de la AATN, el 

día 4 de Septiembre de 2009 un grupo de investigadores y comunicadores cordobeses 

que percibían situaciones similares en otras áreas del conocimiento, decidieron 

constituir con el aval del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, la Red de 

Divulgación Científica de Córdoba (RDCC). 

 



Sus miembros tienen la firme convicción de que  el conocimiento es un bien 

público y por lo tanto su producción y distribución deben ser democratizados, 

divulgando  la producción científica en todas sus etapas y de manera accesible a la 

totalidad de la población. Para lograrlo se han establecido criterios para incrementar y 

aunar esfuerzos entre universidades, organismos e instituciones de ciencia y tecnología, 

para poder llevar adelante a través de sus integrantes, las tareas de comunicación y 

divulgación.  

 

Los criterios establecidos son los siguientes:   

 

1. La cooperación mutua entre personas e instituciones dedicadas a la 

investigación, enseñanza y comunicación, 

2. El impulso a la transmisión recíproca del conocimiento entre investigadores, con 

sectores específicos y con el público en general, 

3. La optimización de los recursos existentes en las diversas instituciones, 

4. El mejoramiento de las aproximaciones metodológicas y la formación y 

especialización de recursos humanos, y 

5. La generación de productos creativos adaptados a las necesidades regionales. 

 

En el seno de la RDCC se comparte la visión de Susana Herrera Lima, que en su 

documento “Hacia la Profesionalización de la Comunicación de la Ciencia”, sostiene 

que: “la comunicación pública de la ciencia es una responsabilidad social que no 

excluye la realización de productos y actividades concretas orientadas a divulgar 

ciertos conocimientos o procesos en particular, pero que debe tender a objetivos más 

amplios, que incluyan proyectos encaminados a construir una cultura científica de 

planeación social y prevención de riesgos, que contribuyan efectivamente a incorporar 

el conocimiento científico a la práctica cotidiana y al quehacer colectivo”. Esta visión 

se potencia si se tiene en cuenta que en plena sociedad del conocimiento, éste constituye 

un capital esencial cuyo libre acceso debe ser asegurado como garantía de inclusión 

social.  

 

Es por todo ello que el grupo considera que en el medio local la comunicación 

pública de la ciencia continúa siendo un área de vacancia, que requiere de esfuerzos 

institucionales coordinados, tanto para trabajar en la capacitación profesional de 

divulgadores, como para formar una red de profesionales e instituciones cuya misión se 

relaciona con la eliminación paulatina de la brecha comunicacional existente. 

 

Los objetivos de la RDCC son los siguientes: 

 

1. Reunir y formar profesionalmente divulgadores de la ciencia con la finalidad de 

contribuir a recuperar el valor social y cultural de la ciencia desarrollada en la 

Provincia de Córdoba.  

2. Promover la comunicación del conocimiento científico y tecnológico, generado 

en los centros de investigación y desarrollo de la provincia de Córdoba, a todos 

los sectores de la sociedad a través de múltiples estrategias y medios de difusión. 

3. Llevar adelante acciones dirigidas especialmente a los niños y jóvenes 

cordobeses, de modo de contribuir a generar interés por la ciencia y por su 

estudio. 



4. Establecer canales de comunicación multidireccionales que permitan a los 

actores sociales plantear sus necesidades o demandas en lo que respecta a la 

comunicación de la ciencia.  

5. Fomentar la reflexión crítica en la opinión pública y en la comunidad científica 

acerca del rol social actual y posible de la ciencia en nuestro país y provincia,  

sus posibilidades, limitaciones y los cambios que debe sortear para constituirse 

en una herramienta transformadora eficaz. 

6. Promover la reflexión en el ámbito de las instituciones científicas, a fin de 

facilitar la toma de conciencia acerca de esos cambios.   

7. Promover el uso de la RDCC y el intercambio de información, conocimientos y 

experiencias entre las instituciones científicas, sus integrantes, y los medios de 

comunicación y la sociedad en general. 

 

3.1. Premio Escolar Cordobés a la Vocación Científica Escolar
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El Premio Escolar Cordobés a la 

Vocación Científica Escolar tiene por 

objetivo otorgar una distinción a aquellos 

trabajos presentados en las Ferias 

provinciales de Ciencia y Tecnología, a 

aquellos alumnos que se destaquen por sus 

características personales, que a priori se 

reconocen como indispensables para el 

trabajar en el ámbito científico o 

tecnológico
xvii

. Esta valoración es independiente de las carreras que los alumnos deseen 

seguir en el futuro, ya que en la actualidad el trabajo interdisciplinario que se desarrolla 

en los centros de investigación requiere de formaciones profesionales diversas. El 

Premio consiste en un Diploma de Reconocimiento a la Vocación Científica Escolar y 

es otorgado por la Comisión Directiva Provisoria de la Red de Divulgación Científica 

de Córdoba al finalizar las Ferias de Ciencia y Tecnología. 

 
Alumnos Nominados 

 
De la Sede Coronel Olmedo 
Exponiendo sobre el Trabajo: “Crecer, crecen, pero….” 
PRISCILA PASSERI 
 
De la Sede Villa del Libertador 
Exponiendo sobre el Trabajo: “Aburridos versus Divertidos” 
IVÁN MOISÉS CORTEZ 
 
De la localidad de Ticino 
Exponiendo sobre el Trabajo JUMATIC  
JULIANA BELÉN COMBA RUETSH  
 
De la Sede  
Exponiendo sobre el Trabajo: “Un trabajo de hormigas” 
VERA OLIVERO EMMA  
 
Del Centro Educativo Santo Domingo 
Exponiendo sobre el Trabajo: “Aromas de la Naturaleza” 
AGUSTINA ALASINO 
 
 

PPrreemmiioo  ccoorrddoobbééss  aa  llaa  vvooccaacciióónn  cciieennttííffiiccaa  eessccoollaarr  

  

RReedd  ddee  DDiivvuullggaacciióónn  CCiieennttííffiiccaa  ddee  CCóórrddoobbaa 



 

3.2. La Red en feria – Confección de productos de divulgación científica 

 

En 2015 la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Comercio, 

Industria, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico, a través de la Dirección de 

Divulgación y Enseñanza de la Ciencia, invitó a los miembros de la red de Divulgación 

Científica de Córdoba, en forma individual o asociados con otros periodistas o 

divulgadores, a presentar producciones de material de divulgación sobre la 47* Feria de 

Ciencia y Tecnología - 2015 y el 5* Congreso de Docentes sobre Ciencia y Tecnología 

en la Escuela. 

  

Los productos de divulgación a producir incluyeron cualquier tipo de soporte 

(gráfico, video, fotografía, audio, entrevistas, etc.), con la condición que el mismo 

corresponda a algún aspecto de la Feria (momentos, actividades, trabajos, actitudes, 

anécdotas, reportajes, etc.) y que incluya la divulgación de algún conocimiento 

científico particular presentado en la los eventos que motivan la producción, El único 

reconocimiento a los trabajos presentados y aprobados consistió en el otorgamiento de 

un Certificado de Participación y las correspondientes Menciones establecidas por la 

Comisión Organizadora a lo siguientes trabajos/autores: 
 

1. ¿El Principito ha vuelto? - Lo esencial de la Feria de Ciencia y Tecnología  

      Lisha Dávila 

2. Una apuesta a renovar la enseñanza 

       Mónica Cristina Gerena 

3. Feria de Ciencia y Tecnología: semillero de vocaciones científicas 

       Mónica Cristina Gerena 

4. El “Detrás de escena” de la Feria Provincial 

       Mónica Cristina Gerena 

5. Feria de Ciencia y Tecnología  “Dr. Alberto P. Maiztegui”: un merecido    reconocimiento 

      Hugo R. Martin 

6. Feria de ciencia, tecnología y algo más… 

      Hugo R. Martin 

 

3.3. La Red en Feria de Ciencia y Tecnología 

 

Durante la realización de la 47* Feria de Ciencia y Tecnología – Córdoba – 

2015 y el 6* Congreso de Docentes sobre Ciencia y Tecnología en la Escuela, un grupo 

de divulgadores, comunicadores y periodistas pertenecientes a la Red de Divulgación 

Científica de Córdoba, visitaron los stands con el objeto de recabar información para la 

producción de material de divulgación. Estas actividades no supusieron ningún tipo de 

selección o calificación de los trabajos presentados por los alumnos, ni tuvieron relación 

alguna con la tarea que llevan a cabo los evaluadores durante la Feria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto de entrega de los premios 

a la Vocación Científica Escolar 

en la 47* Feria de Ciencia y Tecnología 



 

4. Vinculación entre el Sistema Científico y el Sistema Educativo 

 

4.1. Publicación de artículos de divulgación y láminas didácticas 

 

Desde el comienzo del año y hasta el mes de Octubre, con apoyo de 

profesionales de la CNEA, investigadores locales y empresas relacionadas, se editaron 

artículos de divulgación en el marco de las Series Divulgación Científica y Educativa 

implementadas desde el 2007, en respuesta a los requerimientos de bibliografía sencilla 

solicitada por alumnos del nivel secundario. Estas publicaciones se remiten previamente 

a las autoridades de la institución para su conocimiento y luego se envían a los docentes 

y comunicadores de la provincia. En todos los casos se trata de textos orientados a 

producir el cambio de percepción mencionado antes en la opinión pública y en su 

redacción no se utilizan formulas ni definiciones estrictas técnicamente. Los artículos 

publicados en 2015 fueron los siguientes: 
 

2014, el año de los milagros en energía atómica 

El comportamiento del Xenón en los reactores nucleares 

Acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán 

Argentina y Brasil frente al Protocolo Adicional a los Acuerdos de Salvaguardias con el OIEA 

Sobre armas nucleares y teorías de no proliferación 

HIROSHIMA y NAGASAKI: lecciones aprendidas 

Las radiaciones durante el embarazo 

Radón: un enemigo invisible en la vida cotidiana 

La comprensión lectora: herramienta  para la enseñanza de la ciencia y la tecnología nucleares 

 

4.2. Feria provincial de ciencia y tecnología 
 

Las Ferias de Ciencia y Tecnología son: 

 

 Actividades científicas y tecnológicas desarrolladas desde edades muy 

tempranas basadas en los principios de libertad, de participación, igualdad  de 

oportunidades e integración social con el propósito de promover el interés, los 

conocimientos y las habilidades científicas y tecnológicas de los estudiantiles. 

 Procesos permanentes de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en el 

ámbito escolar y/o en clubes de ciencias con el objeto de mejorar la calidad educativa, 

teniendo en cuenta la función social de la escuela y la diversidad de intereses y 

necesidades de la comunidad. 

 Actividades programadas para estimular el interés público y despertar 

vocaciones por la ciencia y la tecnología. 

 

La  Feria Provincial de Ciencia y Tecnología consiste en una exposición pública 

de proyectos y/o trabajos de indagación científica en las áreas de Ciencias Naturales, 

Matemática, Tecnología y Ciencias Sociales, realizados por niñas, niños, jóvenes y 

adultos de instituciones escolares de la provincia de Córdoba. Los equipos de trabajo 

cuentan con la orientación de docentes y con el asesoramiento científico o tecnológico 

de especialistas o investigadores. Las instituciones educativas designan a dos alumnos 

expositores quienes durante la Feria efectúan demostraciones, ofrecen explicaciones, 

contestan preguntas sobre la metodología utilizada y dan a conocer sus conclusiones. 

 

Los trabajos que se presentan dan cuenta de un proceso exploratorio realizado en 

las aulas y dan cuenta de los resultados de los proyectos. Este proceso permite la 



construcción y reconstrucción del conocimiento científico escolar, mostrando el tipo de 

interacción que la clase llevó adelante en el desarrollo de los trabajos presentados, como 

así también el estilo comunicacional académico entre los estudiantes y entre éstos con 

sus docentes y asesores. La exhibición como feria da cuenta de la participación 

comprometida de toda la comunidad educativa en una vivencia no habitual, dinámica y 

colaborativa, en la cual los niños, niñas, jóvenes y adultos participantes disfrutan 

mostrando de qué manera, desde sus instituciones, han logrado abordar un  fenómeno 

natural o social, o resolver un problema matemático o tecnológico. Un jurado integrado 

por docentes, investigadores y tecnólogos de diversas instituciones, entre las cuales se 

ha encontrado la CNEA – Córdoba durante varios años, evalúa y selecciona  aquellos 

proyectos que por sus características merecen ser premiados. La continuidad de CNEA 

en las últimas ferias realizadas, le ha valido formar parte de la Comisión Organizadora 

de la misma desde el año 2011.                                       

La 47° edición de la Feria de 

Ciencia y Tecnología comenzó el 5 

de Agosto cuando durante tres días 

consecutivos, alumnos de toda la 

geografía cordobesa exhibieron sus 

trabajos escolares en las Instancias 

Zonales realizadas en las 36 sedes 

de distintas localidades. 

 

En 2007 se presentaron 700 trabajos 

científicos y tecnológicos elaborados en actividades 

áulicas durante el año escolar, junto a sus docentes 

tutores que los guían en el proceso, por lo que cada 

trabajo representó en promedio la participación de al 

menos un aula completa (aproximadamente unos 30 

estudiantes), que luego fueron llevados para su 

exhibición con la representación de dos alumnos por 

trabajo. En una de la Sedes Zonales se destacó el siguiente trabajo sobre irradiación de 

alimentos promovido por la CNEA-Córdoba. 

 

 



 

La instancia provincial se celebró en el Liceo Militar General Paz durante los 

días 19, 20 y 21 de Agosto. Más de cien trabajos fueron expuestos en el marco de 

un encuentro en el que los alumnos compartieron y aprendieron aún más sobre ciencia y 

tecnología. 

 

4.3. Presentación de trabajos en congresos educativos  

 

Esta acción consiste en la participación activa 

de la CNEA-Córdoba en el 6*  Congreso Provincial 

de Ciencias y Tecnologías en la Escuela organizado 

por los Ministerios de Comercio, Industria, Minería y 

Desarrollo científico tecnológico de la provincia, en el 

marco de la 47* Feria Provincial de Ciencia y 

Tecnología, en los que participan docentes de todos los niveles y modalidades del 

sistema educativo provincial y municipal. El propósito del Congreso fue el de generar 

un espacio permanente de socialización e intercambio de experiencias formativas en 

ciencias y tecnologías en la escuela y de propiciar una instancia de producción colectiva 

de recomendaciones para elaborar trabajos de investigación escolar. 

 

La participación de CNEA–Córdoba fue impulsada por el 

interés particular de impulsar estos conceptos en lo relativo a la 

radiactividad natural con la realización del Talller 

“Naturalmente…! todos somos radiactivos!, como un aporte más 

a la mejora de las prácticas de su enseñanza y a la 

desmitificación de las actividades del sector. Como resultado de 

esta participación, en estos momentos se están desarrollando 

pruebas piloto para definir experiencias escolares sobre 

los tratamientos con radiaciones  ionizantes  y la 

radiactividad que se pretende hacer llegar a las escuelas 

en el futuro. 

 

4.4. Apoyo vincular 

 

Considerando que la transformación operada en los últimos años en los diversos 

ámbitos de la actividad humana en general y en la educativa en particular reclama 

ajustes en las pautas pedagógicas tendientes al logro de nuevos objetivos, la CNEA – 

Córdoba ha participado activamente durante el año 2014 en el Programa Apoyo 

Vincular que funciona en la órbita de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del 

Ministerio de Comercio, Industria, Minería y Desarrollo científico tecnológico de 

Córdoba. 

 

 

 

 

 

Sus fundamentos responden al hecho de que la organización institucional 

educativa vigente, sobre la que descansa la organización funcional de la escuela, resulta 

insuficiente para dar satisfacción a las necesidades de la época. Se hace indispensable, 

entonces, desarrollar otros espacios desde los cuales la tarea áulica sea fortalecida, y por 

Conferencia educativa 

Naturalmente,… 

¡ todos somos radiactivos ¡ 



lo tanto desde la CNEA - Córdoba se ha considerado conveniente participar en dos 

aspectos básicos: 

 

1. La producción de conocimiento (apoyando proyectos de investigación y la 

formación de recursos humanos), y 

2. La divulgación del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico nuclear 

en el seno de la sociedad. 

 

Para ello se invitó a agentes y ex agentes de la CNEA, NASA y DIOXITEK SA 

a intervenir como interlocutores válidos para mejorar la vinculación entre la comunidad 

científica y las escuelas, como aporte a un modelo propio de divulgación de los 

conocimientos, buscando fortalecer la motivación por la investigación y colaborando 

con el mejoramiento de las condiciones de enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en 

alumnos y docentes de establecimientos educativos. De esta manera se promueve la 

comunicación desde el ámbito científico-tecnológico desde su práctica concreta y se han 

cubierto espacios en colaboración con otras instituciones estableciendo verdaderos 

enlaces interinstitucionales. (Empresa Provincia de Electricidad de Córdoba (EPEC), 

clínicas públicas y/o privadas, facultades y universidades, etc.). Con una metodología de 

expositores de distinto origen con un tema específico en cada visita, cada encuentro con 

los alumnos y docentes se ha transformado en un espacio que contribuye a la 

desmitificación de la energía nuclear y crea condiciones para que la práctica científica 

escolar en estos temas sean asumida como posibles. 

 

Hoy en día, la investigación científica y el desarrollo tecnológico tienen 

importancia estratégica debido a que la producción y gestión del conocimiento 

adquieren suma relevancia para el crecimiento y desarrollo de los países.  En ese 

sentido, uno de los objetivos principales de la CNEA – Córdoba es mejorar la 

visibilidad y comunicación de los avances de la ciencia y la tecnología nucleares en la 

sociedad cordobesa.  Para ello, la institución se ha incorporado al Programa de 

Transferencia de Resultados de la Investigación (PROTRI) mediante participación en 

acciones de comunicación pública de la ciencia. Este programa pretende facilitar tanto 

los procesos de diseminación como los de difusión y divulgación de los resultados de 

investigación. Estos procesos se diferencian fundamentalmente por la naturaleza y 

características del receptor, principalmente por su nivel de conocimientos acerca del 

tema transmitido, más que por las del emisor y del medio utilizado. Las actividades 

realizadas al 30 de noviembre alcanzaron a aproximadamente unos 3.0000 alumnos 

distribuidas de la siguiente manera:  

 
CONFERENCIAS  CNEA-CÓRDOBA  

PROGRAMA APOYO VINCULAR - 2015 

 

Cantidad  Institución                                     

 

x2  Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales - Facultad de Derecho – UNC – 

      Universidad Maryland 

x1  Instituto Superior del Profesorado Tecnológico 

x3  Instituto de Estudios Superiores - Río Tercero 

x2  IPET 50 Emilio Olmos - San Francisco 

x1  Instituto Manuel Lucero 

x1  Instituto José Maria Paz - Córdoba 

x1  IPEM N* 181 Cornelio de Saavedra – Córdoba 

x1  CENMA 151 ANEXO SAN JAVIER - Córdoba 

x1  Universidad Libre del Ambiente (1) 



x1  Colegio Salesiano Pío ciencia y tecnología Escuela 

x1  Instituto Técnico Salesiano Villada 

x4  Universidad Empresarial Siglo 21 

x2  Escuela Normal Superior D. V. Sarsfield – Las Varillas  

x2  Escuela Roma – Córdoba 

 

4.5. Mes provincial de la ciencia y la tecnología 

 

Esta propuesta tiene como objetivo básico generar un ambiente propicio para 

acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad, reuniendo a los diversos actores del 

sistema científico nacional y provincial para desarrollar actividades de divulgación. 

Durante los meses de mayo y junio (plazo prorrogado luego hasta Agosto en función de 

las numerosas ofertas recibidas) se receptaron ofertas de profesionales, especialistas, 

investigadores y docentes que, desde sus instituciones, proponían actividades de 

divulgación y fortalecimiento de la cultura científico - tecnológica destinadas a 

estudiantes de todos los niveles y al público en general. La propuesta se enmarca en la 

Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología y tiene por objetivos: 

 

 Generar espacios participativos para sensibilizar a la comunidad hacia los 

debates científico-tecnológicos actuales. 

 Divulgar conocimientos y descubrimientos científicos que contribuyan al 

desarrollo del pensamiento crítico y a una formación ciudadana  democrática. 

 

Entre los participantes se incluyen museos, centros de investigación, bibliotecas, 

academias de ciencias, jardines botánicos, universidades, clubes de ciencia, cines y 

teatros. Las actividades pueden incluir talleres temáticos, charlas con especialistas, 

visitas guiadas a laboratorios de investigación, muestras de experimentos, exposiciones 

fotográficas, cine científico y visitas de los investigadores a las escuelas.  Las escuelas, 

municipios, instituciones y equipos de profesionales interesados se inscribieron como 

oferentes – divulgadores completando un formulario disponible en Internet y a todos los 

participantes se le otorgó certificación oficial. Los temas abarcados fueron: Agua, Aire, 

Efluentes, Radiaciones, Industrias, Cooperativismo, Tecnologías, Energía, Reciclaje, 

Basura, Ambiente, Patrimonio Histórico, Botánica, Astronomía, Aeronáutica, TIC, 

Agronomía, Mecánica, Ciencias Naturales, Educación, Zoología, Medicina, Energías, 

entre otros. En este marco, durante la edición 2014 la CNEA – Córdoba, a través de la 

Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias, participó con diferentes 

propuestas publicitadas en cada escuela mediante afiches ad hoc remitidos por correo 

electrónico con la consigna de impresión y publicación previas al evento. Los temas 

tratados fueron: 

 

1. Las Actividades Nucleares Argentinas y la Ley General del Ambiente N* 25675 

2. Las Actividades Nucleares Nacionales 

3. Las Aplicaciones Pacíficas de la Tecnología Nuclear 

4. Para entender las Radiaciones  

 

Como resultado de estas actividades se realizaron Conferencia Educativas en las 

siguientes instituciones de distintas ciudades de la provincia: 

 
Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó – Córdoba – 4 docentes – 140 alumnos. 

Escuela (Sacanta – programada 26 Agosto). 

Universidad Libre del Ambiente – Córdoba - 94 docentes -  5 público. 

Centro de Investigaciones Jurídicas Sociales - Córdoba. - 25 alumnos. 
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Escuela Minería  Manuel Hidalgo – Quilpo - 70 alumnos - 5 docentes. 

Escuela de Minería (José de la Quintana - programada) 

Liceo Militar Gral. Paz (Córdoba – programada) 

Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales – Córdoba - 30 alumnos. 

Instituto Estudios Espaciales Gulich -  Falda del Cañete - 5 investigadores - 15 alumnos 

Instituto Inmaculada Concepción  - 10 alumnos p/Concurso Instituto Balseiro. 

IPET N* 60 Mariano Moreno – Cosquin  -85 alumnos – 5 docentes. 

Escuela de Aviación Militar (programado) 

Escuelas Rural Fray J. S. María de Oro, Escuela Rural Fray Venancio Taborda, Escuela Rural 20 

de Junio, Escuela Rural John Kennedy (Primario Y CBU), Escuela Rural Constancio Vigil, Escuela Rural 

Martín Fierro, Escuela Rural Libertad, Jardin de Infante Remedios de Escalada, IPEM172 José 

Hernández – Tío Pujio - 30 docentes. 

FaMAF – Profesorado de Física - 20 alumnos – 3 docentes 

IPEM y T N* 352 – Río Ceballos - 120 alumnos – 15 docentes 

Escuela J. M. Paz – Alta Gracia – 200 alumnos – 15 docentes 

Facultad Derecho UNC  Cátedra de Recursos Naturales y Ambiental (120 alumnos – 3 docentes) 

 

Los resultados obtenidos se muestran acumulados con los correspondientes a la 

Semana Nacional de la Ciencia. la Tecnología y la Innovación que se describe a 

continuación. 

 

4.6. Semana nacional de la ciencia, la tecnología y la innovación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación 

lanzó la XIII Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología en el mes de junio de 2015.  

Esta iniciativa busca generar espacios alternativos de difusión del conocimiento para 

que niños y adultos redescubran la ciencia y su vínculo con la vida cotidiana. Por otra 

parte, se pretende promover la formación científica de los jóvenes para impulsar nuevas 

vocaciones en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo del país, fomentar la 

vinculación entre las comunidades educativa y científica y tecnológica, difundir los 

resultados de la investigación por medio de conferencias y charlas con expertos e 

incentivar la participación de los ciudadanos en actividades científicas. Las actividades 

son abiertas al público en general y gratuitas. Para participar en estas jornadas, la CNEA 

– Córdoba se inscribió en el sitio correspondiente en Internet ofreciendo las 

Conferencias Educativas por dicha vía (Ver oferta en :  http://www.semanadelaciencia. 

mincyt.gov.ar/),  bajo las mismas denominaciones que las del Mes Provincial 

mencionadas en el Programa Apoyo Vincular, ya que se utilizó este mecanismo 

administrativo (viáticos y pasajes) para llevarlas a cabo.  

http://www.semanadelaciencia/


 

Los resultados obtenidos considerando conjuntamente las actividades del Mes y 

de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, indican que se llegó con estas actividades a 

7 instituciones educativas de todos los niveles (inicial, primario, secundario y terciario) 

con una asistencia de aproximadamente 844 personas (alumnos, docentes, 

investigadores y público en general) como se muestra en la planilla siguiente.   

 

TITULO: ACTIVIDAD 

REALIZADA

PREESCOLAR: CANTIDAD 

ALUMNOS PARTICIPANTES  

EDUCACION PRIMARIA: 

CANTIDAD ALUMNOS 

PARTICIPANTES  

ESCUELA SECUNDARIA:  

CANTIDAD ALUMNOS  

PATICIPANTES                       

EDUCACION SUPERIOR 

(TERCIARIO O 

UNIVERSITARIO):  CANTIDAD 

ALUMNOS  PATICIPANTES                       

PROFESORADO:  CANTIDAD 

ALUMNOS  PATICIPANTES                       

DOCENTES: CANTIDAD 

DOCENTES 

PARTICIPANTES

PÚBLICO EN GENERAL: 

CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES 

DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PARTICIPANTE : (postal 

y electrónica)

Conferencia 

Educativa "El Radón: 

enemigo invisible en 

la vida cotidiana"

60 3 25 Instituto de Estudios 

Superiores Río Tercero - El 

Cid Campeador esq. San 

Pedro - Río Tercero - Conferencia 

educativa "El uranio 

es energía - Energía 

60 4 20 Instituto de Estudios 

Superiores Río Tercero - El 

Cid Campeador esq. San Conferencia 

educativa "El 

tratamiento de 

60 4 35 Instituto de Estudios 

Superiores Río Tercero - El 

Cid Campeador esq. San 
Conferencia 

Educativa 

120 6 5 Instituto Técnico Salesiano 

Villada - Camino a La Calera 
Conferencia 

Educativa 

120 7 5 Instituto Técnico Salesiano 

Villada - Camino a La Calera 
TOTAL Conferencia Educativa 

"Las actividades 

nucleares nacionales y 

190 10 Universidad Libre del 

Ambiente - Municipalidad 

de Córdoba - Conferencia Educativa 

"Para entender las 

radiaciones"

65 4 5 IPET N* 50 "Dr. Emilio 

Olmos" - San Francisco - 

www.ipet50.edu.arTOTALES 485 0 0 214 105

Enviar la planilla a: diplomas_semana@mincyt.gob.ar

Hugo R. Martin

Comisión Nacional Energía Atómica - Córdoba
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4.7.  Confección y distribución de Láminas Didácticas 

 

                        Antecedentes 

 

La CNEA-Córdoba comenzó en 

2003 a desarrollar un Programa de 

Apertura Institucional con el objeto de dar 

a conocer las actividades nucleares 

nacionales en general y las que se realizan 

en el predio que la institución ocupa en el 

Barrio Alta Córdoba de la ciudad Capital 

provincial en particular. Entre las acciones 

implementadas se encuentra la realización 

de trabajos prácticos y prácticas 

profesionales de estudiantes universitarios, de carreras relacionadas con el diseño 

gráfico/industrial, gestión ambiental, publicidad y otras. El objetivo de las mismas es el 

de obtener propuestas para la confección de elementos de divulgación científica y 

comunicación institucional. Entre ellos se destacan, por su valor pedagógico en la 

actualidad, las Láminas Didácticas sobre distintos temas del área nuclear en tamaños 

acordes a su colocación en aulas y/o laboratorios de las escuelas. 



   RRR eee fff llleee xxx iiiooo nnn eee sss    sss ooo bbb rrr eee    lllaaa sss    aaa ccc ttt iii vvv iiiddd aaa ddd eee sss    ddd eee    lllaaa       

      CCC ooo mmm iii sss iiióóó nnn    NNN aaa ccc iiiooo nnn aaa lll    ddd eee    EEE nnn eee rrr ggg íííaaa    AAA ttt óóó mmm iii ccc aaa    

   eee nnn    CCC óóó rrr ddd ooo bbb aaa    

   Período: 30 de Agosto de 1952 – 7 de Noviembre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del diseño de las Láminas se ha previsto posteriormente la organización 

de Ciclos de Conferencias para docentes del Área Ciencias Naturales (Química, Física y 

Biología) o Área de Ciencias Sociales (Historia y Política del siglo XX) de escuelas del 

Nivel Medio previamente seleccionadas, con el objetivo de explicar su uso y hacer 

entrega de las mismas a sus instituciones, consideradas relevantes por su proximidad u 

otros motivos para los intereses de la institución. Para ello se cuenta con la disposición 

de organizaciones gremiales y gubernamentales docentes que han manifestado su interés 

en participar de tales actividades y se ha presentado una solicitud para la obtención de 

un subsidio para su impresión por parte de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 

Programa de Transferencia de Resultados de la Investigación Científica (PROTRI-

2015), con el aval de la Maestría en Ingeniería Ambiental y Especializaciones en 

Higiene y Seguridad de la Universidad Tecnológica Nacional (Facultades Regionales 

Córdoba, Villa María y San Francisco y del Instituto de Estudios Superiores Río 

Tercero. 

 

4.8. Instalación en la web de material de divulgación 

 

 

Como parte de la estrategia de uso 

de las modernas tecnologías, se incluyó 

un texto de divulgación científica sobre  

temas nucleares en la web de la 

Secretaría de Ciencia y Tecnología de 

Córdoba, realizándose además el 

correspondiente trámite de asignación 

del ISBN para la misma. 
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de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). 
ii Resolución CNEA N* 163/15 
iii Martin, H.R. - DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NUCLEARES NACIONALES y/o APLICACIONES PACÍFICAS DE 

LA TECNOLOGÍA NUCLEAR EN CÓRDOBA - Asociación Argentina de Tecnología Nuclear, XLI Reunión Anual, Buenos Aires 

2014. 
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x Sutelman, R. - Gerente de Comunicación Social de la Comisión Nacional de Energía Atómica. “La tecnología nuclear y la 
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xi El papel decisivo de la ciencia en las sociedades contemporáneas necesita de un esfuerzo de difusión encaminado a incrementar 
el conocimiento por parte de la sociedad, del trabajo científico y de investigación, de los distintos actores implicados, del 

conocimiento científico y tecnológico generado y de los avances y aplicaciones resultantes. En definitiva, a incrementar la cultura 

científica del público y de los distintos estamentos sociales, (María José Martín Sempere, Jesús Rey Rocha, 2007. 
xii Sutelman, R., - “La tecnología nuclear y la comunicación pública”, Revista U-238, Noviembre 2013. 
xiii Objetivo Estratégico 1: Instalar la CNEA en la sociedad argentina como órgano emisor y consultor de información veraz y 

confiable con respecto a la ciencia y la tecnología nuclear, a través de una estructura de comunicación eficaz y eficiente - Objetivo 
Estratégico 2: Brindar a la sociedad los elementos de juicio necesarios sobre la actividad nuclear, destacando su permanente 

contribución al bienestar y desarrollo del país mediante una política de transparencia y puertas abiertas.” (Plan Estratégico de la 

CNEA- 2010-2019) 
xiv “Hojitas de Conocimiento, Una Publicación Coleccionable para Difusión de Temas Científico-Tecnológicos”, Lic. Spurio S. M., 

Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable (CNEA). 
xv Para mas información se puede consultar “Fortalezas de Córdoba en Ciencia y Tecnología en el Bicentenario”, 

www.mincyt.cba.gov.ar 
xvi https://www.facebook.com/RedDivulgacionCBA/photos/pb.429028823873477.-
2207520000.1440934982./739223196187370/?type=1&theater 
xvii Referencia: Lic. Patricia Mateos – CNEA - Centro Atómico Bariloche. 
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