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INTRODUCCIÓN 

Los planes y programas de desarrollo nuclear, en los países desarrollados y en 
vías de desarrollo, enfrentan, en mayor o menor grado, el rechazo de la opinión 
pública. 

La oposición a la Energía Nuclear, nacida como consecuencia del empleo bélico 
de esta forma de energía, y la situación de los desechos radiactivos, se ha visto 
acrecentado en la actualidad, como resultado de los lamentables accidentes 
nucleares y radiológicos ocurridos en los últimos años y que han impactado 
negativamente a la opinión pública, en un tema particularmente sensible. 

El rechazo a la energía nuclear se presenta, generalmente, unido al desarrollo 
de programas nucleoeléctricos, no obstante, no debe olvidarse la oposición que 
también se observa en países sin actividades nucleoeléctrica y que puede llegar 
a entorpecer el desarrollo nuclear en aquellos países. 

Lograr la aceptación pública de la energía nuclear no es una labor fácil y 
demanda un constante esfuerzo. Todos los países deben asumir esta tarea, en 
la medida que estén convencidos que el desarrollo nuclear forma parte activa 
de los procesos destinados a mejorar las condiciones de vida de la población y 
que la integración de la tecnología nuclear al ciclo económico de los países 
facilita un mayor bienestar y progreso. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE DIVULGACIÓN 

El objetivo principal del Programa de Divulgación es lograr la aceptación pública 
de la energía nuclear. 

El programa ha sido estructurado para lograr la aceptación pública de la energía 
nuclear y en una primera etapa, facilitó el desarrollo de las actividades en el 
área de las aplicaciones, y crear un ambiente favorable hacia la aceptación de 
la energía nuclear como una fuente energética alternativa cuando el país así lo 
requiera. 

Para dar el cumplimiento a dicho objetívela CCHEN está proyectando su imagen 
institucional, en la capacidad técnica, humana, y de infraestructura tecnológica 
única en el país y en especial en los aspectos de seguridad nuclear, a objeto de 
garantizar a la población el uso sin riesgo de esta forma de energía. 
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El Programa de Divulgación ha sido favorecido por los objetivos generales 
establecidos para la CCHEN, propiciando y colaborando con la enseñanza y la 
investigación en el área nuclear, orientando la capacitación de profesionales y 
técnicos, a objeto de que se dediquen al desarrollo de estas disciplinas, de este 
modo mantener un excelente nivel técnico de los recursos humanos, en el área 
técnica y administrativa. 

3. CONTENIDO DEL PROGRAMA 

Las diferentes actividades del programa han sido planificadas teniendo en 
consideración la existencia de dos grandes segmentos metas. 

Uno está constituido por estudiantes de enseñanza básica, media y público en 
general. El otro, lo componen estudiantes de enseñanza superior y 
profesionales. 

El material gráfico, audiovisual y de folletería que se ha elaborado, tiene un 
grado de complejidad de información variable, considerando los diferentes 
niveles de conocimientos e intereses, que cada uno de dichos segmentos tiene 
frente al tema. 

Un nuevo segmento meta, que se incorporó a partir del año 1994, está 
formado por el sector productivo nacional, con el que se empezó a desarrollar 
una fuerte relación de transferencia y apoyo tecnológico. 

3.1 EXPOSICIÓN ITINERANTE SEMANA DEL ÁTOMO 

La CCHEN, inició el año 1976, sus actividades de divulgación de los usos 
y aplicaciones pacíficas de la energfa nuclear mediante la presentación 
de una exposición llamada "Semana del Átomo". Esta muestra fue 
presentada en forma anual en algunas ciudades del país hasta el año 
1982. 

Teniendo en consideración la repercusión que causó esta actividad y 
respondiendo a las inquietudes manifestadas por autoridades de 
educación y público en general, se decidió darle el carácter de 
sistemático a través de una exposición itinerante en todo el país, 
iniciando el año 1983 un recorrido por las principales ciudades del país. 
Se ha presentado a la fecha en 45 ciudades, a lo largo de los 4000 km. 
de nuestro territorio. 
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En los últimos años la exposición ha sido totalmente renovada para 
incorporar nueva información de acuerdo a lo solicitado por el público y 
entregar los últimos avances tecnológicos en el área nuclear presentes 
en el país, la información se procesa y elabora de acuerdo a los más 
recientes avances en el campo de las comunicaciones audiovisuales, para 
lograr llegar con un mensaje claro y de fácil comprensión al público. 

La exposición cuenta con 100 paneles que muestran el quehacer 
científico-tecnológico de la CCHEN, en los que se entrega información 
sobre: 

-Información nuclear básica 
-Seguridad Nuclear y Protección Radiológica 
-Aplicaciones de los Isótopos y Radiaciones 
-Ciclo del Combustible Nuclear 
-Centrales Nucleares 
-Programas Institucionales 
-Investigaciones Tecnológicas 

Presenta, además, las maquetas de los dos Centros Nucleares de 
Investigación chilenos, una maqueta de una Central Nuclear PWR y un 
Minicomputador con un programa que simula algunos parámetros del 
funcionamiento de un Reactor Nuclear. 

Complementa la muestra, la exhibición de videos sobre diversos temas 
nucleares, adquiridos en la UKEA, OIEA, o recibidos como donación de 
Instituciones amigas. 

Cabe destacar la producción de videos nacionales que muestran las 
capacidades tecnológicas de aplicaciones pacíficas de la Energía Nuclear 
en Chile. 

La asistencia de profesores, alumnos y la comunidad organizada, (Tabla 
N°1), se coordina en forma previa a la presentación de la muestra con el 
Gobierno Interior, Municipalidades y el Ministerio de Educación. 

5 



PARTICIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES: FISA, FERBIO Y FITAL 

La CCHEN ha participado en las más importantes Ferias que se realizan 
en Chile, Feria Internacional de Santiago, Feria del Bio-Bio y Feria 
Internacional de Talca. 

La FISA, que se realiza en Santiago, es la feria más importante en 
nuestro país. Es una feria de tipo industrial y comercial que pretende 
facilitar la cooperación económica y tecnológica. Participan 
aproximadamente entre 80 a 90 países y es visitada por más de 800.000 
personas. 

La FERBIO y la FITAL, son ferias regionales con participación 
internacional. 

En los eventos se presentó un Stand de aproximadamente 250 mts/2 con 
material gráfico en paneles, en los que se trataban los temas de 
seguridad nuclear y protección radiológica, aplicaciones nucleares y Ciclo 
del Combustible. 

Complementando la exposición, se exhibieron en forma rotativa filmes 
sobre temas nucleares, y se dictaron conferencias dirigidas a un público 
no especializado. 

Debido al desarrollo tecnológico nacional, se ha incrementado la 
participación en ferias tecnológicas de carácter específico, de diferentes 
sectors productivos. 

La CCHEN en los años 1993 y 1994 a participado en las siguientes ferias 
sectoriales de carácter internacional: 

EXPO AGRO 
EXPO SALUD 
EXPO MIN 
FITAL 

El interés despertado por los asistentes a esta feria se materializó por un 
gran número de consultas y requerimientos de información adicional por 
parte del público. 
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EXPOSICIÓN PERMANENTE SEDE CENTRAL 

Con el objeto de satisfacer la demanda de información de alumnos, 
profesores y público en general de la ciudad capital, Santiago, que 
cuenta con la mayor densidad de población del país, se dicidló montar 
una exposición con carácter de permanente en la Sede Central de la 
CCHEN que está abierta al público desde el año 1984. 

La muestra está formada por paneles gráficos, exhibición de productos 
irradiados, instrumentos y minerales de uranio, además, por dos paneles 
electrónicos comandados por un minicomputador que muestran en forma 
audio visual las principales etapas del Ciclo del Combustible Nuclear y el 
funcionamiento de un Reactor Nuclear de Investigación y de una Central 
de Potencia. 

Complementa la exposición, una sala de proyecciones con capacidad 
para 40 personas. 

La programación de visitas de estudiantes de la educación básica y 
media, se coordina con el Ministerio de Educación. En forma periódica 
se realiza un Cursillo sobre Energía Nuclear para profesores monitores, 
quienes posteriormente visitan la exposición con sus alumnos, mediante 
el sistema de visitas guiadas. 

Los visitantes, son atendidos por personal especializado y previo al 
recorrido de la muestra, se les exhibe algunas películas y se realiza un 
miniforo en el que se contestan las consultas de alumnos y profesores. 

Debido al interés que suscita esta Sala de exposiciones, se instaló en ella 
una librería especializada, donde se ofrecen en venta las publicaciones 
del OIEA y además, se difunden los servicios del INIS. 

EXPOSICIÓN "SALA ENERGÍA NUCLEAR" DEL MUSEO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

El museo de Ciencia y Tecnología es administrado por la Corporación 
Privada para la Divulgación de la Ciencia y Tecnología. Esta orientado 
principalmente a los estudiantes de enseñanza básica y media. 
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El interés suscitado por el Programa de Divulgación y la incorporación 
paulatina de la energía nuclear a los programas de enseñanza media, 
generó una serie de consultas sobre el tema, por parte de los alumnos 
que visitaban el Museo de Ciencia y Tecnología, información de la que 
se carecía en ese momento, una encuesta realizada por el Museo en los 
años 1986 y 1987 entre sus visitantes, motivó a la Corporación a 
solicitar formalmente a la CCHEN la implementación de una muestra,la 
que se llama "Sala Energía Nuclear". 

Esta exposición fue habilitada el año 1988 y forma parte del Programa 
de Divulgación de la CCHEN y estuvo presente hasta el año 1994, en 
dicha coporación. 

Contó con una superficie de 300 m2 de paneles gráficos, maquetas y 
elementos visuales sobre diversos aspectos del desarrollo nuclear a nivel 
mundial y en particular sobre las actividades que realiza nuestro país en 
esta área. 

A los profesores se les entregaba un folleto guía a objeto que pudieran 
realizar actividades de evaluación con sus alumnos una vez concluida la 
visita. 

La exposición, se complementó con la exhibición de material audiovisual 
y la entrega de material de divulgación. 

Esta sala fue cerrada en 1994, a objeto de renovar su contenido, la 
CCHEN próximamente presentará un nuevo proyecto que será mucho 
más interactivo con el público. 

La asistencia controlada a la Sala de Energía Nuclear, Exposición 
Permanente se muestra en la Tabla N° 3. 

CURSILLO A PROFESORES MONITORES 

El objetivo de este Cursillo es entregar, a los profesores de Santiago y de 
la Región Metropolitana, antecedentes básicos sobre la Energía Nuclear 
y material de Divulgación para que puedan motivar a sus alumnos y 
puedan realizar un trabajo previo a la visita de la Sala de Exposiciones 
en la CCHEN. 

El Cursillo también es dictado en Regiones previamente a la presentación 
de la exposición itinerante "Semana del Átomo". 
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Esta actividad se coordina con el Ministerio de Educación y se programan 
unos 5 cursillo anualmente. Consiste en una serie de 4 Conferencias en 
las que se tratan conceptos de Física Nuclear y Radioquímica; de 
Seguridad Nuclear y Protección Radiológica; de Aplicaciones Nucleares; 
y del Ciclo del Combustible; Además, se exhiben algunos videos 
documentales sobre el tema. 

El Cursillo se realiza en una tarde y tiene una duración de 5 horas. Hasta 
la fecha se han capacitado 2.748 profesores. 

Esta actividad se complementa con una visita posterior al Centro de 
Estudios Nucleares La Reina. Esta actividad se realizó hasta el año 1993. 

Convirtiéndose a partir de ese año en el curso Energía Nuclear y Medio 
Ambiente. 

CURSILLO A PERIODISTAS 

Como una forma de hacer de la labor de los periodistas un complemento 
importante del Programa de Difusión, se dictó, en sus inicios, un Cursillo 
para los periodistas, que tuvo como objetivo entregarles los 
conocimientos básicos necesarios que les permitan transmitir en forma 
más objetiva a la opinión pública, los hechos o noticias concernientes al 
área nuclear. 

Asimismo, como una forma de incentivar a los periodistas y/o medios de 
comunicación social que se distinguen en la difusión de nuestras 
actividades, principalmente en lo concerniente al Programa de 
Divulgación, se instituyó el año 1984 el Premio "Comisión Chilena de 
Energía Nuclear" que ha sido otorgado a 9 periodistas y a 3 medios de 
comunicación social. 

CURSO ENERGÍA NUCLEAR Y MEDIO AMBIENTE 

Este curso lo organiza la CCHEN conjuntamente con la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación y está destinado a profesores 
de la enseñanza Básica de Ciencias Naturales y profesores de enseñanza 
media el área científica. 
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El objetivo del curso es entregar a los docentes, en especial a los que 
conduzcan academias científicas juveniles, antecedentes sobre las 
ventajas comparativas de la utilización de la Núcleo-electricidad frente a 
otras formas de generación desde el punto de vista medioambiental. Por 
otra parte, se trata sobre los usos y aplicaciones de los isótopos y las 
radiaciones y el conocimiento de diversas técnicas nucleares de control 
y protección del medio ambiente. Además, se entregan diversas 
sugerencias metodológicas para la enseñanza y aprendizaje de las 
materias relativas al área nuclear y medioambiente. 

Desde el año 1994 se ha realizado en convenio con el Centro de 
Perfeccionamiento, experimentación e investigaciones pedagógicas, del 
Ministerio de Educación, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación y la CCHEN. 

El curso es certificado por la Universidad Metropolitana de Ciencias de 
la Educación y la CCHEN. 

3.8 VISITA A LOS CENTRO NUCLEARES 

Con el objeto que estudiantes universitarios, profesores, profesionales en 
general y empresarios conozcan en terreno nuestras instalaciones y las 
actividades que allí se realizan,la CCHEN ha mantenido una política de 
puertas abiertas en sus dos Centros Nucleares. De esta forma se espera 
contribuir a lograr un mayor conocimiento y aceptación de la energía 
nuclear en este importante segmento de la comunidad. 

Las visitas son guiadas por personal especializado con el que recorren las 
instalaciones, según los intereses de cada grupo visitante, previo al 
recorrido se realiza una exposición general sobre las actividades de la 
CCHEN en las áreas de interés específico de cada grupo. Al concluir la 
visita se entrega material de Divulgación Nuclear. Mediante esta 
actividad ha sido posible recibir anualmente a estudiantes y profesionales 
de diversas ciudades del país, Tabla N° 4. 
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PUBLICACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN 

La CCHEN inició la distribución masiva y sistemática de material de 
divulgación en el año 1980. Ello motivó a diversos organismos y medios 
de comunicación social a publicar información sobre los usos y 
aplicaciones pacíficas de la Energía Nuclear. 

Dos revistas técnicas nacionales dedicaron números especiales a la 
Energía Nuclear, la Revista "Reverbero"de la Asociación Nacional de 
Supervisores del Cobre, y la Revista del Colegio de Ingenieros de Chile. 

El Diario "La Tercera de la Hora", uno de los rotativos de mayor 
circulación nacional, dedicó su suplemento infantil Icarito, del año 1984 
íntegramente a las "Aplicaciones Pacíficas de la Energía Nuclear", con 
material preparado por personal de la Oficina de Difusión de la CCHEN 
posteriormente, dedicó un Ciclo de 4 números del mismo suplemento, de 
32 páginas cada una, a los siguientes temas: "El Átomo", "Reactores 
Nucleares", "Aplicaciones Nucleares", y "Protección Radiológica". 

La CCHEN, atendiendo a las necesidades de información planteadas tanto 
por profesores como alumnos, editó un libro de 900 páginas, en dos 
tomos, sobre Energía Nuclear, con una recopilación sobre información 
nuclear básica, de material editado por la OIEA, organismos del área 
nuclear, informes y apuntes de clases de funcionarios de la CCHEN. 
Contiene antecedentes sobre la Energía Nuclear su origen, teoría, 
fundamentos y desarrollo, además, se informa sobre el rol del OIEA. Se 
trata la energía nuclear desde el punto de vista de las aplicaciones y 
como fuente de energía, para concluir con Protección Radiológica y un 
glosario de términos nucleares. 

Estos libros fueron distribuidos a todas las bibliotecas del país a través 
de la Dirección Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos. 

En el año 93, se publicaron 13 artículos en los diarios La Época, El 
Mercurio y El Diario, durante el año 1994, se publicaron 26 artículos, 
además, de publicar un suplemento de la CCHEN en el Diario La Nación. 

Para proporcionar información a los estudiantes de enseñanza básica, se 
entrega un cuaderno con frases alusivas a la energía nuclear, que incluye 
además un glosario de términos nucleares, que permite a los estudiantes 
familiarizarse con términos y conceptos que se utilizan más 
frecuentemente. Este cuaderno es distribuido entre los alumnos que 
visitan nuestras exposiciones. 
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También se distribuye la revista de historietas "Los secretos del átomo" 
que mediante la creación de personajes de ficción, y utilizando un 
lenguaje sencillo, introduce a los niños, en forma amena, en los 
conceptos fundamentales de la energía nuclear y sus aplicaciones 
pacíficas. 

Esta revista ha sido traducida al portugués y publicada en Brasil, y en 
versión en español en Argentina. 

Como un nexo entre la CCHEN y la Comunidad Científica Nacional e 
Internacional, se edita semestralmente la Revista Nucleotécnica, la que 
se encuentra indexada por Chemical Abstract. La revista publica los 
trabajos de investigación realizados en la CCHEN y en Universidades 
Chilenas, está abierta a investigadores extranjeros que deseen publicar 
en ella. 

El Programa de Divulgación utiliza, la memoria anual de la CCHEN, para 
entregar información sobre nuestras actividades a diferentes estamentos 
de la comunidad nacional, Gobierno, Instituciones de Investigación 
Científica, Universidades, Sector Productivo y a entidades en el 
extranjero. Además, se imprimieron y distribuyeron durante los años 93 
y 94 cuatro afiches institucionales. 

También el programa de Divulgación ha contemplado el patrocinio a 
diversas entidades de carácter científico, como Universidades e Institutos 
Profesionales, mediante ayudas de financiamiento para diversas 
publicaciones, manteniéndose así una política de acercamiento al mundo 
académico nacional. 

Permanentemente se incorpora al material de difusión, diversos folletos 
que tratan de satisfacer la demanda de información en temas específicos. 

A la fecha se ha impreso un total de 1.372.200 ejemplares cuyo 
desglose se muestra en la tabla N° 6. 

3.10 DIFUSIÓN EN RADIOS Y TELVISION 

Se realizaron los años 1993 y 1994 alrededor de 42 microprogramas y 
entrevistas acerca de usos y aplicaciones de la Energfa y de las 
capacidades y potencialidades de la Comisión. 

Los programas se transmitieron por las Radios Minería, Nacional, 
Cooperativa y Portales. 
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En televisión so participó con 6 mlcroprogramas quo fueron exhibidos en 
los años 1993 y 1994. 

El gran alcance que estos medios de comunicación tienen y la cobertura 
de estas radioemisoras en particular, lograron cubrir un gran espectro de 
público, 

3.11 VIDEOTECA DE TEMAS NUCLEARES 

Atendiendo s la üófistañté solicitud dé material, para ser utilizado en 
actividades de extensión, tanto de las universidades nacionales, como de 
colegios de la enseñanza media, la CCHEN formó una videoteca con 
películas recibidas mediante donaciones, adquiridas comercialmente o 
producida por nuestra Institución, que cuenta actualmente con más de 
40 títulos sobre diferentes aspectos relacionados con el área nuclear. 
Este material es también exhibido en las presentaciones de la Semana del 
Átomo. 

Además se editaron 6 videos de las diversas aplicaciones que se realizan 
en la CCHEN transmitidos en el programa "Vlste-VIste cómo se hace" del 
canal 9 Megavisión. 

3.12 CONCURSO PICTÓRICO Y DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO 

Con el objeto de interesar a los niños en profundizar sus conocimientos 
sobre los usos pacíficos de la energía nuclear y a la vez evaluar el 
Impacto del programa de divulgación, se convocó en 1980 al primer 
concurso de pintura infantil sobre el tema "Aplicaciones de la Energía 
Nuclear en Chile1*, para niños entre 6 y 14 años. 

Este concurso formó parte del programa de divulgación y se realizó en 
forma anual hasta 1989, actualmente se ha reemplazado por un concurso 
de historietas infantiles. Asimismo, con el objeto de incorporar a los 
alumnos mayores de 14 años, se realiza un Concurso de Investigación 
Científica con el tema "Usos Pacíficos de la Energía Nuclear", dirigido 
especialmente a los alumnos de las Academias Científicas Juveniles, que 
realizan sus trabajos en el marco de las actividades extraprogramáticas 
del Departamento de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación. 
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3.13 ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES TALENTOS 

En el año 1990, la Comisión convoca por primera vez a los estudiantes 
de tercer y cuarto año de enseñanza secundaria a participar en el "primer 
Encuentro de Jóvenes Talentos", con la colaboración de Sociedad 
Chilena de Física y el Ministerio de Educación bajo el lema "Física un 
futuro para el país". 

Esta actividad, que en el presente año se realizará en su cuarta versión 
ha tenido por objetivo reunir en la capital a los mejores alumnos de cada 
región del país, con el fin de someterlos a un nutrido programa de 
actividades, el cual incluye conferencias con destacadas personalidades 
del ambiente científico, visitas a Universidades y Centros de Estudios, 
prácticas de laboratorios y actividades sociales y culturales. 

Durante el desarrollo del programa los alumnos tiene la oportunidad de 
contactarse directamente con el ambiente científico, interactuando con 
profesionales del área y sentirse científicos al desarrollar algunas 
prácticas de laboratorio. 

El balance final de esta actividad resulta altamente positivo, ya que los 
participantes manifiestan que el programa les permitió esclarecer sus 
vocaciones y desmistificar la creencia, arraigada en nuestro medio,que 
la dedicación a las ciencias desde el punto de vista profesional, no es 
atractivo especialmente en lo referido al uso de la energía nuclear. 

3.14 PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

En el año 1992 se dio inicio a dos proyectos destinados al sector 
educacional. Uno dedicado a estudiantes de enseñanza media con 
talento en el área científica y otro a los profesores. 

Provecto Laboratorio de Ciencias para Estudiantes de 3o y 4o años de Enseñanza 
Media 

En 1992 se inició el estudio del Proyecto Laboratorio de Ciencias para 
alumnos de 3o y 4o año de enseñanza media con el objetivo de apoyar la 
formación científica en la educación formal, además, orientar las 
aptitudes vocacionales e involucrar a los estudiantes en el área científica. 
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La Comisión Chilena de Energía Nuclear conjuntamente con algunas 
universidades nacionales están estudiando los mecanismos para 
implementar laboratorios en diversas especialidades en ciencias básicas, 
para impartir clases a alumnos con talentos científicos. 

El proyecto contempla la realización de sesiones de laboratorio por 
destacados académicos universitarios, que dictarán clases teóricas y 
prácticas. Estas sesiones se realizarían en la CCHEN y en las 
universidades que han comprometido su participación. 

En el año 1992 se desarrolló el marco general del proyecto, se invitó a 
las universidades y a destacados académicos a participar y se 
desarrollaron las temáticas generales de los laboratorios. Durante el año 
1993 se realizó la etapa de búsqueda financiamiento mediante la 
postulación a diversos recursos de organizaciones nacionales e 
internacionales. 

Durante el año 1994 se llevó acabo el año piloto del proyecto con la 
participación de 75 alumnos de 3o y 4o medio durante los meses de 
Septiembre a Diciembre. 

RECURSOS 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

El: Programa de Divulgación ha contado en forma permanente con 2 
ingenieros con capacitación en ingeniería nuclear en el extranjero y con 
personal administrativo de apoyo. Se ha contado además con 2 
ingenieros o técnicos de diferentes unidades de la CCHEN que se han ido 
rotando en forma trianual para no privar a los laboratorios de su personal 
técnico, por un tiempo demasiado largo. Esta rotación permite, además, 
adquirir la experiencia para mantener una activa acción de divulgación 
desde sus respectivas unidades. 

En los inicios del Programa se contó, también con la participación a 
jornada completa de un periodista. 

Actualmente se ha incorporado a nuestras actividades una profesora de 
física que se preocupa, en especial, de la atención de los alumnos. 

15 



Generalmente los técnicos tienen dificultades para enfrentar la prensa, 
por esta razón el personal permanente del Programa ha recibido 
capacitación en técnicas de comunicación social. 

4.2 RECURSOS ECONÓMICOS 

Los recursos económicos para enfrentar el programa de divulgación han 
provenido por una parte del presupuesto estatal asignado a la CCHEN y 
por otra, de contribuciones de entidades del sector privado. 

El aporte estatal ha cubierto los gastos de operación y el aporte privado 
se ha utilizado principalmente en la impresión de material de divulgación. 

En los últimos tres años el gasto, en promedio, del Programa ha sido de 
US$ 45.000 de los cuales US$ 20.000 han provenido del presupuesto 
estatal y US$25.000 de contribuciones del sector privado. 

El año 1994 coincidiendo con los 30 años de la CCHEN el programa tuvo 
un fuerte aumento en sus gastos, llegando éstos a aprox. US$ 250.000 
en el año. 

En la actualidad los costos son financiados completamente por CCHEN. 

5. EVALUACIÓN 

El programa de Divulgación no se ha evaluado por medio de un trabajo técnico 
de sondeo de opinión pública, ya que no cuenta con los recursos económicos 
para este efecto. Los recursos que dispone son modestos y se utilizan en el 
programa. No se descarta la posibilidad de realizarse este trabajo en el futuro, 
cuando se disponga de los recursos necesarios. 

No obstante lo anterior, ha sido evaluado en forma indirecta mediante el 
resultado de los concursos pictóricos y de investigación científica, ambos para 
estudiantes; la respuesta del público; y por el flujo de correspondencia 
solicitando información relacionada con la energía nuclear en general y sobre 
nuestras actividades en particular. 

En el caso del Concurso Pictórico, en su primera versión, en 1980, sobre el 
90% de los trabajos se refirieron a las aplicaciones bélicas de la energía nuclear 
o a aspectos relacionados con viajes especiales. 
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Después de algunos años de desarrollo del Programa Divulgación, se observó 
un cambio radical en esta situación y en la actualidad, el 100% de los trabajos 
se relacionan a las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. 

Por otra parte, de los 50 trabajos recibidos en el primer Concurso, hoy se 
seleccionan a los ganadores de entre 500 a 600 dibujos los cuales provienen 
de una selección previa efectuada por el Ministerio de Educación en todo el 
país. 

En la misma forma, en el Concurso Científico, se ha observado una significativa 
evolución. En su primera versión, los trabajos eran sencillos y se recurrirá a una 
simple recopilación de antecedentes. En la actualidad, los alumnos desarrollan 
diversos proyectos, donde a partir de problemas regionales, sugieren soluciones 
mediante el uso de técnicas nucleares. 

Este Concurso ha recibido un promedio de 50 trabajos anuales. 

5.1 RESPUESTA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Con anterioridad al año 1983 el interés de los medios de comunicación 
social por informar sobre las actividades de la CCHEN era muy escaso. 

Después de transcurrido algunos años del programa de divulgación, se 
ha percibido un interés de los periodistas por conocer sobre los usos 
pacíficos de la energía nuclear e informar sobre nuestras actividades, 
dando cobertura a cursos, talleres y reuniones sean estas nacionales o 
internacionales. En otro aspecto han aumentado los reportajes sobre 
temas nucleares con fines de divulgación científica e incluso se ha 
observado un compromiso positivo hacia nuestras actividades a nivel 
editorial. 

5.2 RESPUESTA DEL PUBLICO 

Desde que se inició el Programa de Difusión se ha observado un aumento 
en el interés del público en general por conocer más sobre las 
aplicaciones de la energía nuclear. 

En un comienzo se percibía, incluso, una cierta timidez en visitar nuestras 
exposiciones y en formular consultas. Esta situación se ha revertido 
observándose en la actualidad que los padres de alumnos se sienten 
motivados a informarse como consecuencia de los trabajos desarrollados 
por sus hijos en esta área. 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE COLEGIOS Y UNIVERSIDADES 

Una de las consecuencias positivas del programa de divulgación, ha sido 
el considerable aumento en la solicitud de información proveniente de 
estudiantes, profesores,colegios,universidades y público en general de 
diferentes puntos del país, especialmente sobre las aplicaciones 
relacionadas con salud, alimentación e industria. 

En un comienzo se observó un evidente aumento de las consultas 
provenientes de las ciudades donde se presentaba la exposición Semana 
del Átomo. En la actualidad el flujo de consultas se mantiene constante. 

Para satisfacer el creciente interés sobre información en temas nucleares, 
se estructuró un programa de 12 conferencias sobre los temas más 
consultados por la comunidad nacional y que se indican a continuación: 

-Aplicaciones nucleares en agricultura 
-Irradiación de alimentos 
-Radiomedicina 
-Aplicaciones nucleares en industria y minería 
-Seguridad nuclear y radioprotección 
-Radiactividad Ambiental 
-Producción de radioisótopos 
-Radiofarmacia 
-Ciclo del combustible 
-Reactores nucleares 
-Prospección de uranio 
-Análisis por activación neutrónica 
-Transporte de sustancias radiactivas 

Estas conferencias son dictadas por especialistas quienes concurren a 
colegios de enseñanza media, universidades y entidades públicas o 
privadas en cualquier ciudad del país, que las soliciten. 

En el año 1988 se envió información a todas las universidades del país, 
ofreciendo este programa e indicando la forma de materializarlo, 
asimismo, a partir de 1990, se dio a conocer a todas las Corporaciones 
de Educación de Santiago no dependientes del Ministerio de Educación, 
que agrupan un total de 19.009 profesores y 445.359 estudiantes. 

El año 1992 se dictaron en colegios y universidades 29 charlas, en las 
que asistieron un total de 3.820 alumnos, los años 1993 y 1994 se 
dictaron 32 charlas en colegios a las que asistieron 2.452 alumnos. 
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PROYECCIONES INTERNACIONALES DEL PROGRAMA DE DIVULGACIÓN 

Desde sus inicios el Programa fue siendo conocido por expertos, becarios y 
profesionales que asistían a reuniones internacionales en nuestro país. En este 
contexto, el año 1985 el Instituto de Asuntos Nucleares de Colombia (IAN), 
solicitó a la CCHEN la asesoría en el área de la divulgación, a través de la 
Comisión Interamericana de Energía Nuclear (CIEN). 

El IAN envió a Chile a un Ingeniero, quien durante una permanencia de tres 
semanas participó directamente en actividades de divulgación, y trabajó en un 
anteproyecto de un Programa de Divulgación para Colombia. En una segunda 
etapa la CCHEN envió a un Ingeniero al IAN, donde se dio término a un 
proyecto de Programa de Divulgación, previo conocimiento de la situación 
interna del programa nuclear de Colombia. También se efectuó, un sondeo 
sobre la respuesta de algunos organismos de divulgación científico técnica de 
Colombia y de los medios de comunicación social a un programa de este tipo, 
observándose interés por participar en él. 

En 1987, ha solicitud del Jefe Adjunto del Departamento de Cooperación 
Técnica del OIEA, se hizo un video documental que muestra las principales 
actividades del Programa de Divulgación, el que ha sido solicitado para su 
exhibición en algunos países de la región. 

PROYECCIONES INTERNAS DEL PROGRAMA EN EL CORTO PLAZO 

El Programa de Divulgación de la CCHEN, ha alcanzado la madurez suficiente 
para satisfacer las demandas de información del público y de estudiantes de 
enseñanza básica, media y universitaria Además se ha obtenido un espacio en 
los medios de comunicación social que informan y apoyan nuestras actividades. 

Por otra parte, en el presente año se está incursionando en ampliar nuestro 
programa para llevarlo al sector productivo nacional. 

En esta área se están estudiando los mecanismos para realizar divulgación, 
junto con promover nuestras capacidades como entidad científica y tecnológica 
y su inserción en el medio productivo. 

En esta nueva etapa se espera lograr un mejor conocimiento mutuo que permita 
intensificar las actividades cooperativas con el objeto de contribuir más 
eficazmente al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. 
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El nuevo enfoque del programa, enfatiza el conocimiento sobre las realidades 
de la energía nuclear, incluyendo incluso áreas que no sean de la competencia 
nuclear y cómo, el desarrollo de éstas, puede contribuir al bienestar de la 
humanidad en el marco del concepto del desarrollo sostenible. 

De la misma manera, se está fomentando, a nivel de la empresa privada, un 
decidido apoyo y un compromiso hacia la investigación y el desarrollo de 
nuevas tecnologías, en aquellas áreas de sus respectivas competencias. 

En otro, aspecto la madurez alcanzada por nuestro programa de Educación 
Pública de la Energía Nuclear, nos ha permitido iniciar conversaciones 
tendientes a traspasar parte de nuestras actividades de divulgación, en 
particular las formativas de docentes, al Ministerio de Educación. 

Por otra parte, se intentará traspasar a entidades educacionales, algunas de las 
actividades de educación dirigidas a los estudiantes. 

La CCHEN prestará una labor asesora, facilitará los docentes y en algunos casos 
sus instalaciones para la ejecución de estas actividades, desligándose de los 
aspectos administrativos. Se pretenderá así poder dedicar un esfuerzo mucho 
mayor para interactuar más estrechamente con el sector productivo, 
privilegiando una serie de actividades de relaciones públicas. 

Las actividades a desarrollar con el sector privado estarán orientadas a permitir 
que ese importante segmento de la sociedad nacional acepte e incorpore a sus 
procesos, tecnología nuclear o convencional derivadas de la ejecución del 
programa de desarrollo nuclear nacional. 

La estrategia de aceptación de la energía nuclear por el sector productivo, debe 
pasar por demostrar que existe un desarrollo científico y tecnológico asociado 
al desarrollo nuclear, lo cual no puede ser desconocido por los grupos 
antinucleares. 
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8. CONCLUSIONES 

En Chile el desarrollo nuclear ha estado asociado principalmente al uso de los 
isótopos y radiaciones. En el aspecto energético, la alternativa Nucleoeléctrica 
se prevé para el comienzo del próximo siglo. 

Nuestro Programa cuenta con experiencia de 14 años y fue diseñado buscando 
la divulgación de los usos pacíficos de la Energía Nuclear, desde el comienzo de 
la educación escolar. Gracias a ello nuestras iniciativas de desarrollo nuclear 
tendrán mayor probabilidad de aceptación, tanto por la población general como 
por los grupos de decisión. Por el contrario es demostrable que un desarrollo 
nuclear sin la debida educación de la población, obliga a una cuantiosa inversión 
para lograr revertir una opinión pública opositora, consecuencia de una 
información distorsionada que no establece el equilibrio necesario entre los 
riesgos de la Energía Nuclear y sus beneficios. 

Como consecuencia lógica de la aplicación de estos programas podremos 
esperar que los grupos de decisión de nuestro país, tengan la adecuada 
información para adoptar políticas que cuenten con el apoyo del público, y a la 
vez un público que disponga de amplia información para decidir. 

No hay dudas que un eficaz programa de divulgación debe ser diseñado de 
acuerdo a las características propias del grupo a que está destinado. Es por 
esto que nuestro Programa es armónico con nuestro desarrollo en el área. Y 
puede ser de gran beneficio para países con un desarrollo nuclear similar que 
pretendan iniciarlo a futuro. 

Dado el interés que ha despertado nuestro Programa de educación pública, y 
por las ventajas que de él se derivan, aparece oportuno recomendar que se 
abran vías para presentar proyectos y postular a financiamientos por parte de 
la Agenciados que permitirán iniciar, mantener y ampliar estos programas en los 
Estados miembros que lo requieran. 

Por otro lado un proyecto de evaluación de nuestra experiencia permitirá a otros 
Estados miembros ahorrar cuantiosos recursos humanos y económicos, por 
cuanto podrán canalizar en forma más eficiente sus acciones educativas 
obteniendo un mayor impacto con un menor costo. 

En relación con la formación del grupo técnico que se encargará de planificar 
y ejecutar un Programa de divulgación, es fundamental seleccionar a 
profesionales que posean diferentes especialidades en el área nuclear y con un 
amplio conocimiento de la situación nuclear del país, a objeto de abarcar el 
máximo de temas sobre los que se pretende difundir. 
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El personal debe recibir una formación básica en técnicas de comunicación. 
Finalmente cabe destacar que para obtener éxito en el programa, es necesario 
que todos los profesionales que laboran en el área nuclear del país se sientan 
comprometidos y colaboren con la divulgación en sus diferentes niveles de 
competencia. 
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TABLA N° 1 

ASISTENCIA DE PUBLICO A LA EXPOSICIÓN ITINERANTE 

1973-1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

TOTAL 

PUBLICO 

87.345 

29.466 

11.290 

23.666 

1.463 

21.046 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

ALUMNOS 

42.435 

43.054 

7.137 

18.398 

30.240 

4.231 

16.531 

— 

— 

— 

— 

— 

PROFESORES 

1.189 

407 

246 

614 

714 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

TOTAL 

87.345 

73.090 

54.751 

31.049 

20.475 

52.000 

4.231 

16.531 

600 

600 

3.098 

4.890 

4.000 

352.660 
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TABLA N° 2 

VISITA A LA EXPOSICIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES 
(AÑOS 1984, 1985 Y 1994) 

FERIAS 

FISA 

FITAL 

FERBIO 

EXPOMIN 

EXPOAGRO 

EXOSALUD 

TOTAL 

AÑOS 

1994 

1994 

1994 

N° PERSONAS 

94.240 

112.258 

62.934 

70.000 

80.000 

50.000 

469.432 
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TABLA N° 3 

VISITA A LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DE LA SEDE CENTRAL 
(AÑO-N0 PERSONAS) 

1984 

1.307 

1991 

5.178 

1985 

2.637 

1986 

6.386 

1987 

5.087 

1992 

5.166 

1993 

6.006 

1988 

5.482 

1989 

2.381 

1994 

6.459 

1990 

1.156 

TOTAL AÑOS 

36.245 
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TABLA N° 4 

VISITA A LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

AÑO 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

TOTAL 
, 

N° PERSONAS 

25.300 

149.538 

61.449 

55.720 

111.633 

46.036 

CERRADA 

449.676 
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TABLA N° 5 

VISITA A LOS CENTROS NUCLEARES 
(AÑO N° PERSONAS) 

1983 

504 

1984 

603 

1985 

516 

1986 

513 

1987 

1,184 

1988 

578 

1989 

897 

1990 

795 

1991 

670 

1992 

967 

1993 

896 

1994 

1,575 

TOTAL 
AÑO 

9.708 
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TABLA Na 6 MATERIAL IMPRESO 

LEGISLACIÓN DE LA CCHEN 

LOS SECRETOS DEL ÁTOMO 

CUADERNO INSTITUCIONAL 

BASES CONCURSO PICTÓRICO Y DE INV, CIENTÍFICA 

FOLLETO 21 INTERROGANTES 

FOLLETO APLICACIONES NUCLEARES 

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN CHILE (SEPARATA) 

GACETA ATÓMICA 

LIBRO ENERGÍA NUCLEAR 

FOLLETO PLANTA DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES 

REVISTA NUCLEOTECNICA 

MEMORIAS ANUALES 

FOLLETO TRISECTOR DE RADIACIONES IONIZANTES 

FOLLETO CURSO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

AFICHES CONCURSOS 

AFICHES EXPOSICIÓN ITINERANTE 

COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR (25 AÑOS) 

FOLLETO SOBRE ENERGÍA NUCLEAR 

AFICHE OLIMPIADA DE FÍSICA 

FOLLETO PARA EL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FOLLETO PARA PLANTA MULTIPROPOSITO 

FOLLETO 18 PREGUNTAS 

FOLLETO LABORATORIO TRAZADORES INGENDESA 

FOLLETO LABORATORIO DE RADIACTIVIDAD AMBIENTAL 

AUSPICIOS Y PATROCINIOS 

CARPETA INSTITUCIONAL 

FOLLETO EXPOCOREA 

TOTAL 

300 

190.000 

180.000 

256.000 

186.000 

106.000 

90.000 

2.000 

400 

3.000 

45.000 

15.000 

32.000 

3.000 

16.000 

2.500 

1.000 

10.000 

10.000 

20.000 

50.000 

30.000 

1.000 

10.000 

90.000 

3.000 

5.000 

1.327.200 
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