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SUMMARY 
 

The present work of investigation was developed in answer to a requirement that the 
CNEA-RC presented/displayed to students of the Public and Institutional Relations Degree 
of the UES21, like part of actions that are made in joint form by virtue of the Academic 
Cooperation Agreement existing between both institutions. In this case the students had to 
attend the Professional Practical subjet during the first semester of year 2006, which 
implied its performance by a short period in some company or organization. The entrusted 
task consisted of analyzing the Degree of Knowledge and the Opinion of the students from 
Cycle of Specialization of the Province of Cordoba Educative System (ages between 15 and 
17 years old), on the activities that are made in site occupied by CNEA-RC y DIOXITEK 
SA at Alta Córdoba neighbourd in provincial Capital city. The same aspects was analized 
for Dioxitek´s activities (equipments, raw materials, risk performance, etc.) 
 
Although the activities made at CNEA-RC reached during 2005/6 to about 4000 students of 
the mentioned characteristics, due to the short time available for the practical part, single 
the data corresponding to two schools located in the proximities of the facilities were 
processed.  
 
For the work three aspects of the space conformed between the public and the general 
opinion were analyzed: the customs, the stereotypes and the attitudes of the people and 
were taken like characteristics to describe to the opinions their direction and intensity. The 
analysis was based on an exploratory investigation of type, characterized by their 
flexibility, that is to say, by the possibility of elaborating a way laid to different alternatives 
from development that will be defined and re defining in successive evaluations. The work 
of field was of quantitative character, reason why the technique of data collection defined is 
the survey applied in a nonprobabilistic sampling by convenience, is to say that in the 
future the subjects and the situations they will be selected according to the raised 
objectives. The surveys were structured with closed questions (categories of answers 
delimited previously on which the students must answer). For his design one resorted to 
diverse sources of intelligence, such as pages of Internet, pamphlets, magazines, annual 
balances of the organizations, etc. 
 
In summarized form, the main obtained results were the following ones:  
 

• The greater percentage of students declared to have little information on Atomic 
Energy. Only 4% declared to have abundant knowledge on the subject 

• A 38% of the students indicated that the little knowledge on which they count is 
contributed by mass media and 35% by the school. Only a 1% had contact with 
specialists in the area 

mailto:bel217@hotmail.com
mailto:hugorobertomartin@hotmail.com


• A 42% of the students indicated that the Atomic Energy is applied mainly for the 
generation of electrical energy, a 34% to the nuclear weapons production and a 24% 
to the industry 

• The greater percentage of students are convinced that the use of the Atomic Energy 
causes contamination by liberation of radiations. A 36% of the students incorrectly 
selected "acid rain" and "greenhouse effect" 

• A 61% of the students correctly selected the option that it placed to Uranium like 
nuclear raw material. 32% described it as Radiactive Waste of the nuclear activity 
and only a 7% did not consider any relation between both terms 

• Cordoba were selected by 46% of the sample like a province where are uranium 
resources. Secondly Mendoza with a 24% and 20% of the students responded 
incorrectly Buenos Aires and Tierra del Fuego provinces 

• In similar percentage, the Embalse Nuclear Power Plant (43%) and the CNEA-RC 
(45%) was recognized by the students locate in the Province of Cordoba. A 12% 
selected the incorrect alternatives of Atucha I NPP and Atucha II NPP. 

• Although the students declared in a 45% to know the existence the CNEA-RC, 57% 
declared not to count on information on the activities that are developed there. A 
23% responded correctly that Geology of Uranium (3%) and Uranium Oxide Dust 
Production (20%) are made in these facilities. 20% rest incorrectly marked to 
generation of energy (17%) and nuclear weapons production (3%) 

• An important data is that the stuents were interested in a 94% in knowing te 
facilities and activities of CNEA-RC 

• A 62% of the sample declared to be against the operation of this type of industrial 
plants in urbanized zones, 34% are in a neutral position and 4% to favor. In spite of 
this, an equal percentage (62%) recognized the importance of continuing these 
activities in a country. 

• A 60% of the students selected like the correct option that the Dioxitek´s plant 
discharges generates abundant contamination environmental. Nevertheless 31% of 
the students assure that instalations releases only natural radiations 

• A 75% of the students declared that the CNEA´s activities in Alta Cordoba 
neighbourd would have to be transferred, 10% that would have to close, 6% that 
would have to follow with the normal development of their activities. A 9% was in 
indifferent position 

 
The results of this exploration, jointly to others similars made separately in the past 
between political, educational leaders, researchers and public, will be used as diagnostic to 
define the contnts of  Communication Plan for CNEA-RC, in order to arrive at the Cordoba 
public opinion with a basal communicational speech that allows to emphasize the benefits 
of the pacific uses of Atomic Energy and to carried out site´s activities without problems. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación fue desarrollado en respuesta a un 

requerimiento que la CNEA-RC presentó a alumnos de la Licenciatura de Relaciones 
Públicas e Institucionales de la UES21, como parte de las acciones que se realizan en forma 
conjunta en virtud del Convenio de Cooperación Académica existente entre ambas 
instituciones. En este caso los estudiantes debían cursar la asignatura Práctica Profesional 
durante el primer semestre del año 2006, lo que implicaba su desempeño por un corto 
período en el seno alguna empresa u organización. La tarea encomendada consistió en 
analizar el Grado de Conocimiento y la Opinión de los alumnos del Ciclo de 
Especialización del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba (edades entre 15 y 17 
años), sobre las actividades que se realizan en el predio actualmente ocupado por la CNEA 
y DIOXITEK SA en el Barrio Alta Córdoba de la ciudad capital provincial. Además se 
analizó la opinión y el grado de conocimiento de los estudiantes sobre las actividades 
desarrolladas en la planta. (Instalaciones, Materias Primas, Actividades desarrolladas, 
Riesgos, etc.) 

 
Aunque las actividades realizadas por la SAI en la CNEA-RC alcanzaron durante 

2005/6 a mas de 4000 alumnos de las características mencionadas, debido al corto tiempo 
disponible para la parte práctica, solo se procesaron los datos correspondientes a dos 
escuelas ubicadas en las proximidades de las instalaciones.  

 
Para el trabajo se analizaron tres aspectos del espacio conformado entre el público y 

la opinión general: las costumbres, los estereotipos y las actitudes de las personas y se 
tomaron como características para describir las opiniones su dirección e intensidad.  El 
análisis se fundamentó en una investigación de tipo exploratoria, caracterizada por su 
flexibilidad, es decir, por la posibilidad de elaborar un camino abierto a diferentes 
alternativas de desarrollo que se irán definiendo y re definiendo en sucesivas evaluaciones. 

 
El trabajo de campo fue de carácter cuantitativo, por lo que la técnica de recolección 

de datos definida es la encuesta aplicada en un muestreo no probabilístico por 
conveniencia, es decir que en el futuro los sujetos y las situaciones serán seleccionadas 
según los objetivos planteados. Las encuestas estuvieron estructuradas con preguntas 
cerradas (categorías de respuestas delimitadas previamente a las que el encuestado debe 
atenerse). Para su diseño se recurrió a diversas fuentes de información, tales como páginas 
de Internet, folletos, revistas, balances anuales de las organizaciones, etc. 
     
           En forma resumida, los principales resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

• El mayor porcentaje de alumnos manifestó poseer escasa información sobre Energía 
Atómica. Solo un 4% manifestó tener abundantes conocimientos sobre  el tema. 
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• El 38% de los encuestados señaló que el escaso conocimiento con el que cuentan es 
aportado por los medios de comunicación y el 35% por la escuela. Sólo un 1% tuvo 
contacto con especialistas en el área. 

• El 42% de los estudiantes señaló que la Energía Atómica se aplica principalmente 
para la generación de energía eléctrica, un 34% a la producción de armamento 
bélico y un 24% a la industria. 

• El mayor porcentaje de alumnos está convencido que la utilización de la Energía 
Atómica provoca contaminación por liberación de radiaciones.  El 36% de los 
encuestados seleccionaron incorrectamente “lluvia ácida” y “efecto invernadero”. 

• El 61% de los alumnos seleccionaron correctamente la opción que colocaba al 
Uranio como materia prima nuclear. El 32% lo describió como Residuo de la 
actividad nuclear y sólo un 7% no consideró ninguna relación entre los dos 
términos. 

• Córdoba fue seleccionada por el 46% de la muestra como una provincia donde se 
encuentran recursos uraníferos. En segundo lugar, Mendoza con un 24% y el 20% 
de los alumnos respondió incorrectamente Buenos Aires y Tierra del Fuego. 

• En porcentajes similares, la Central Nuclear en Embalse (43%) y la CNEA-RC 
(45%) fueron reconocidas por los estudiantes, como emplazadas en la Provincia de 
Córdoba. Un 12% seleccionó las alternativas incorrectas de Atucha I y II. 

• Si bien los encuestados manifestaron en un 45% conocer la existencia de la CNEA-
RC, el 57% declaró no contar con información sobre las actividades que allí se 
desarrollan. Un 23% respondió correctamente que Geología del Uranio (3%) y 
Producción de Polvo de Óxido de Uranio (20%) es lo que se realiza en las 
instalaciones. El 20% restante marcó incorrectamente generación de energía (17%) 
y producción de armamento bélico (3%). 

• Un dato importante es que los encuestados se mostraron interesados en un 94%, en 
conocer las y las instalaciones y actividades de la CNEA-RC. 

• El 62% de la muestra manifestó estar en contra del funcionamiento de este tipo de 
plantas industriales en zonas urbanizadas, el  34% se encuentra en un posición 
neutral y el 4% a favor. A pesar de esto, un porcentaje igual (62%) reconoció la 
importancia de las mismas. 

• El 60% de los alumnos seleccionó como la opción correcta que la planta de Alta 
Córdoba genera abundante contaminación ambiental. Sin embargo el 31% de los 
encuestados asegura que la CNEA-RC libera sólo radiaciones naturales. 

• El 75% de los estudiantes manifestó que la planta de Alta Córdoba debería ser 
trasladada, el 10% que debería clausurarse, el 6% que debería seguir con el 
desarrollo normal de sus actividades y al 9% le resulta indiferente. 
 
Los resultados de esta exploración, junto a otras similares realizadas por separado 

entre dirigentes políticos, docentes e investigadores universitarios y público en general, 
serán utilizados como diagnóstico para definir los lineamientos de un Plan de 
Comunicación de la CNEA-RC, a fin de llegar a la opinión pública cordobesa con un 
discurso comunicacional basal que permita destacar los beneficios del uso pacífico de la 
Energía Atómica y de las actividades llevadas a cabo en las instalaciones. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado en respuesta a un 
requerimiento que la CNEA-RC presentó a alumnos de la Licenciatura de Relaciones 
Públicas e Institucionales de la UES21, como parte de las acciones que se realizan en forma 
conjunta en virtud del Convenio de Cooperación Académica existente entre ambas 
instituciones. Para su realización, la CNEA-RC como institución receptora de los alumnos, 
designó un Tutor de Desempeño con funciones informativas y de orientación y al UES21 a 
través de sus docentes realizó la supervisión y evaluación final del trabajo realizado. 

     
En este caso los estudiantes debían cursar la asignatura Práctica Profesional durante 

el primer semestre del año 2006, lo que implicaba su desempeño por un corto período en el 
seno alguna empresa u organización. La tarea encomendada consistió en analizar el Grado 
de Conocimiento y la Opinión de los alumnos del Ciclo de Especialización del Sistema 
Educativo de la Provincia de Córdoba (edades 15 a 17 años, Cursos 7* a 9* del Nivel 
Polimodal según la ley Federal de Educación o Cursos 3* a 6* de la escuela secundaria 
tradicional), sobre las actividades que se realizan en el predio actualmente ocupado por la 
CNEA y DIOXITEK SA en el Barrio Alta Córdoba de la ciudad capital provincial. 
(Estudios sobre geología del uranio y Planta de producción de óxido de uranio 
respectivamente) 

 
Aunque las actividades realizadas por la SAI en la CNEA-RC alcanzaron durante 

2005/6 a más de 4000 alumnos de las características mencionadas, debido al corto tiempo 
disponible para la parte práctica, solo se procesaron los datos correspondientes a dos 
escuelas ubicadas en las proximidades de las instalaciones- 

  
Para el trabajo se analizó, en primera instancia el Nivel de Conocimiento de los 

alumnos sobre las actividades desarrolladas en la CNEA-RC y en una segunda instancia, 
tres aspectos del espacio conformado entre el público y la opinión general: las costumbres, 
los estereotipos y las actitudes de las personas. Se tomaron como características para 
describir las opiniones su dirección e intensidad y se pretendió identificar los factores que 
intervienen en su de formación. El análisis se fundamentó en una investigación de tipo 
exploratoria, caracterizada por su flexibilidad, es decir, por la posibilidad de elaborar un 
camino abierto a diferentes alternativas de desarrollo que se irán definiendo y re definiendo 
en sucesivas evaluaciones. 

 
El trabajo de campo fue de carácter cuantitativo, por lo que la técnica de recolección 

de datos definida es la encuesta aplicada en un muestreo no probabilístico por 
conveniencia, es decir que en el futuro los sujetos y las situaciones serán seleccionadas 
según los objetivos planteados. Las encuestas estuvieron estructuradas con preguntas 
cerradas (categorías de respuestas delimitadas previamente a las que el encuestado debe 
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atenerse). Para su diseño se recurrió a diversas fuentes de información, tales como páginas 
de Internet, folletos, revistas, balances anuales de las organizaciones, etc. 

 
            Los resultados de esta exploración brindarán el marco general y el diagnóstico 
inicial para definir los primeros lineamientos fundados para elaborar un Plan de 
Comunicación (PC), que le permita a la CNEA-RC, llegar a los alumnos de las escuelas 
aledañas a sus instalaciones con un discurso comunicacional basal que permita identificar 
en general los beneficios y riesgos de las aplicaciones pacíficas de la energía atómica y en 
particular de las actividades que se realizan en las instalaciones de la CNEA-RC. 

 
Anteriormente se han llevado a cabo otros trabajos similares tomando universos de 

opinión distintos al aquí analizado (políticos, docente e investigadores universitarios y 
público en general) como contribuciones graduales al mismo objetivo: el mejor 
conocimiento de la opinión pública sobre las actividades que se realizan en la CNEA-RC.. 

 
ESTUDIO DE CASO  

 
 Aunque las actividades realizadas por la Subgerencia de Asuntos Institucionales 

(SAI) de la CNEA-RC alcanzaron desde 2004 a Julio de 2006 a mas de 4300 alumnos de 
las características mencionadas,  debido al corto tiempo disponible que la asignatura asigna 
a su parte práctica (aproximadamente 30 días), solo se procesaron estadísticamente a modo 
de práctica, los datos correspondientes a las siguientes escuelas ubicadas en las 
proximidades de las instalaciones: 

 
• Instituto Nuestra Madre de la Merced (Ciclo de Especialización (CE): 5º año A y B, 

6º año B) – Gestión Privada – Orientación: Ciencias Sociales - Distancia: xx 
cuadras 

• Instituto Corazón de María (CE: 4º ano A y B) – Gestión privada – Orientación: 
Ciencias Naturales - Distancia xx cuadras 

 
OBJETIVO GENERAL  

 
Indagar y analizar el Grado de Conocimiento y la Opinión de los alumnos del CE de 

dos colegios de barrio Alta Córdoba sobre las actividades que se realizan en la CNEA-RC. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar la cantidad/calidad de información conceptual que poseen los alumnos 
sobre la Energía Atómica, sus aplicaciones y riesgos. 

• Detectar el conocimiento que poseen los alumnos sobre el Uranio (materia prima de 
las actividades en la CNEA-RC) y los principales yacimientos existentes en el país. 

• Indagar sobre el conocimiento de los alumnos acerca de instalaciones nucleares 
relevantes en el país y en la provincia de Córdoba. 

• Determinar el grado de conocimiento de los alumnos sobre la CNEA-RC, sus 
instalaciones, actividades que se desarrollan y los riesgos asociados. 

• Identificar los factores que forman la opinión de los alumnos sobre las actividades 
que se desarrollan en la CNEA-RC. 



• Analizar los estereotipos y las actitudes de los alumnos relacionados con la 
presencia de la CNEA-RC en Barrio Alta Córdoba. 

• Analizar la dirección y la intensidad de la opinión de los alumnos sobre las 
actividades que se realizan en la CNEA-RC. 

 
MARCO TEÓRICO 

 
Con el fin de desarrollar el trabajo dentro de un esquema teórico, que facilite tanto 

la recolección e interpretación  de los datos como su comprensión por los usuarios o 
interesados, se decidió recurrir a conceptos provenientes de teorías de diferentes autores de 
las Relaciones Públicas según las respectivas citas incluidas mas adelante en este texto. 
Como resultado fueron analizados tres aspectos del espacio conformado entre el público y 
la opinión general: las costumbres, los estereotipos y las actitudes de las personas y se 
tomaron como principales características para describir las opiniones su dirección e 
intensidad.   

 
Opinión pública 
 

Para definir con precisión el concepto opinión pública dentro de un marco 
conceptual, resulta necesario en primera instancia, delimitar el término público. Capriotti  
lo define como “el conjunto de miembros de un grupo social que, sin estar necesariamente 
unidos físicamente, reaccionan ante un estímulo común, o bien se encuentran unidos 
mediante vínculos mentales por un interés común definido hacia determinados temas o 
aspectos de la vida cotidiana”. 

 
Childs recalca que la opinión pública se refiere a una colección de opiniones 

individuales, y por lo tanto para su análisis es indispensable evaluar las opiniones 
individuales. Si bien esta investigación reducida en sus alcances se basa en la opinión de 
alumnos de escuelas secundarias, se consideró importante avanzar en este concepto en el 
que los teóricos sociales han tenido algunas dificultades al momento de definir. En un 
artículo de Allport se describe la opinión pública como una situación multi individual en la 
cual los individuos se expresan a si mismos, o se les puede pedir que expresen a favor o en 
contra de alguna condición planteada, en tal proporción de número intensidad y constancia 
que dan cabida a la posibilidad de afectar la acción hacia el objeto de interés en forma 
directa o indirecta. 

 
Factores de formación de la opinión pública 

 
En este tema es también de importancia vital, comprender las instancias que llevan a 

la formación de la opinión pública y los factores que intervienen en ese proceso, entre los 
que encontramos: 

  
• La Persona, con sus atributos tangibles e intangibles que conforman su 

personalidad, sus actitudes y opiniones. Por ejemplo: hábitos, complejos, marcos de 
referencia cultural y valores. 

• El Ambiente, con sus condiciones generales o particulares, cercanas o lejanas, 
estáticas o dinámicas etc. Por ejemplo: aspectos demográficos, climáticos, grupos 
sociales, gobierno y medios de comunicación. 



 
En este punto encontramos una relación con la definición de opinión pública de  Bernays: 
“La opinión pública es un agregado final de opiniones individuales (uniformes o 
conflictivas) de los hombres y mujeres que constituyen una sociedad o un grupo social. 
Para comprender la opinión pública hemos de observar al individuo que forma parte de un 
grupo”  
 
Componentes  
  

Simon considera que entre el público y la opinión hay un espacio poco explorado 
conformado por las costumbres, estereotipos y actitudes. Para este autor cualquier persona 
que intente estudiar la opinión debe comprender primero dichos aspectos: 

 
• Las costumbres, denominadas también tradiciones: son formas muy arraigadas de 

concebir y hacer cosas en una sociedad. Son persistentes, no reflexivas, muy 
enraizadas y se dan por sentadas. 

•  Los estereotipos, son denominaciones o preconcepciones convencionales que se 
adquieren a través de la cultura. Según el psicólogo William Albig, los estereotipos 
pueden ser falsificadores de la realidad, pero también son realidades Psicológicas o 
formas no escritas de ver la realidad. 

• Las actitudes, son las predisposiciones, pensamientos o sentimientos de las personas 
hacia temas específicos y por lo tanto representan una tendencia a actuar de un 
modo peculiar.  
 
El conjunto de estos aspectos hace que sea vital el estudio de las actitudes 

individuales y de grupo para comprender la naturaleza de la opinión pública. 
 
Características  
 

Las características que propone Simon para describir una opinión son, entre otras: 
 

• Dirección: identifica si una persona está a favor o en contra de algo. Las mediciones 
sencillas, de pro y en contra, sí o no, ocultan grandes graduaciones de la opinión, 
una persona puede ubicar su respuesta a lo largo de una escala. 

• Intensidad: describe la potencia de los sentimientos que existen en esa opinión y por 
este motivo algunos temas son de mayor importancia que otros para una persona o 
grupo de personas. 

 
Investigación en Relaciones Públicas 
 

 Simon plantea que la Investigación es una herramienta vital para las Relaciones 
Públicas, nos cita al profesor Edward Robinson, quién la define sencillamente como los 
métodos usados para la obtención de conocimientos confiables. Esta afirmación se torna 
importante al momento de analizar la opinión en este trabajo de estudio y búsqueda de 
información,  con el fin de entender lo que piensan alumnos de un sector determinado de la 
ciudad. La investigación, principalmente las encuestas de opinión, constituyen el medio a 
través del cual se han evaluado las actitudes y opiniones. Esto permitió describir algunas 
tendencias en los estudiantes. Simoes  asegura que esta disciplina pretende establecer y 



mantener la comunicación y la comprensión entre la organización y sus públicos y 
Mercado1 dice que una organización debe alcanzar tres objetivos: el económico, el de 
servicio y el social, siendo importante y necesaria la satisfacción de todos y cada unos de 
ellos tratando de mantener un equilibrio. 

Dentro del objetivo social, se encuentran las relaciones con la comunidad, referido 
al grupo de personas que viven en la misma zona de la empresa y que tienen intereses 
similares. Estos vínculos promueven el beneficio mutuo. Las comunidades, al igual que las 
personas, poseen características diferentes que las definen; por lo que las relaciones con la 
comunidad deben ser planteadas teniendo en cuenta todos los factores que la conforman, 
sus intereses y necesidades particulares. 

La organización que estudia su posicionamiento en la comunidad deberá lograr que 
la comunidad tenga conocimiento de sus esfuerzos para lograr beneficios sociales y deberá 
mantener informada a la comunidad sobre los mismos. Simon menciona la publicidad 
institucional, las publicaciones de la organización, las visitas a las instalaciones y las 
actividades sociales de distinto tipo; así como también destaca la importancia de mantener 
una relación con los medios de comunicación. 

 
Por otra parte,  la CNEA es un organismo autárquico que depende del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría de Energía; 
por lo que necesita establecer relaciones firmes con otros organismos gubernamentales, en 
especial con aquellos relacionados con la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
Productiva. Simon considera que dependerá de las características de cada organización el 
determinar con cual o cuales organismos del gobierno se deberán establecer o enfatizar los 
vínculos. En el caso de la CNEA, el gobierno actúa como órgano regulador por medio de 
las leyes que afectan sus actividades. El autor citado supone de gran importancia para la 
organización el estar al tanto de las nuevas leyes o modificaciones que puedan repercutir de 
algún modo en sus actividades (ya sean leyes federales, estatales o municipales), en 
particular aquellas que se relacionan con los valores sociales como la salud, el ambiente y 
el trabajo. 

En un estudio sobre las técnicas utilizadas para gestionar asuntos de gobierno 
Grunig menciona otras tareas a tener en cuenta: 

 
• Seguimiento de los temas y problemas emergentes 
• Realización de “lobbies” entre las organizaciones afines 
• Exploración del escenario social para detectar los problemas emergentes 
• Comunicación de la posición de la organización a otras agencias gubernamentales 
• Realización de “lobbies” a nivel nacional, provincial y municipal 
• Utilización de gestores de conflictos potenciales 

 
 Las organizaciones deben dar a conocer y destacar ante los organismos 
gubernamentales con lo que tengan relación, la información sobre la forma en que 
contribuyen al desarrollo socioeconómico de la comunidad local, provincial o nacional. 

Por último, para la CNEA-RC y para este trabajo de investigación es imprescindible 
nombrar lo que Grunig2 denomina las “Relaciones con el Sistema Educativo”, refiriéndose 
a aquellos programas en los que los profesionales de Relaciones Públicas facilitan la 
comunicación entre sus organizaciones y los estudiantes y docentes. 

 
 



 
DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Este trabajo se asienta sobre una investigación de tipo exploratoria, caracterizado 
por su flexibilidad, es decir por la posibilidad de elaborar un camino abierto a diferentes 
alternativas de desarrollo que se irán definiendo y re definiendo en sucesivas evaluaciones.  

El trabajo de campo es de carácter cuantitativo, por lo que la técnica de recolección 
de datos definida es la encuesta aplicada en un muestreo no probabilístico por 
conveniencia, es decir que los sujetos y las situaciones serán seleccionadas según los 
objetivos planteados. Esta muestra está compuesta por alumnos de 4º año A y B del 
Instituto Corazón de María y los alumnos de  5º año A y B, 6º año B del instituto Nuestra 
Madre de la Merced. 

 
Recopilación y análisis de datos 

 
Las encuestas están estructuradas con preguntas cerradas (contienen categorías de 

respuesta delimitadas previamente a las que el encuestado debe atenerse). Para su diseño se 
recurrió a fuentes secundarias de información, como páginas de Internet, folletos 
institucionales, revistas del sector, balances anuales de organizaciones afines, etc. 
 
Ficha técnica 
 

• Diseño Metodológico: Trabajo de campo 
• Tipo de Investigación: Exploratoria 
• Metodología: Cuantitativa 
• Técnicas de Recopilación de Datos: Encuestas y  Análisis de datos secundarios 
• Universo: Alumnos del CE (entre 15 y 17 años) de dos colegios de B* Alta Córdoba 
• Población: Institutos Corazón de María (4º año A y B) 
•                                    Nuestra Madre de la Merced (5º año A y B, 6º año B) 
• Muestra:   46 encuestados  + 69 encuestados =  Total 115 alumnos 
• Tipo Muestral: No probabilística por conveniencia 
• Período: Desde el 15 de Junio al 13 de Julio de 20063. 
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               PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS – Representaciones gráficas 
 

 

El mayor porcentaje de estudiantes 96% 
manifestó poseer escasa información sobre 
Energía Atómica. Solo el 4% expresó tener 

abundante información 

 

 

El 38% de los estudiantes expresó que el 
escaso conocimiento con el que cuenta es 

aportado por los medios de comunicación y el 
35% por la escuela. Sólo un 1% tuvo contacto 

con especialistas en la materia 

 



 

El 42% de los estudiantes señalaron que la 
Energía Nuclear se aplica principalmente para 
la generación de energía eléctrica, un 34% a 

la producción de armamento bélico y un 
 24% en la industria 

 
 

 

El 65 % de los alumnos manifestó que la 
utilización de la Energía Nuclear provoca 

contaminación por liberación de radiaciones.  
El 35% de los encuestados seleccionaron 
incorrectamente “lluvia ácida” y “efecto 

invernadero” 

 

 

El 61% de los alumnos tomados como muestra  
seleccionaron correctamente la opción que 
colocaba al Uranio como materia prima 

nuclear. El 32% lo describió como residuo de la 
actividad nuclear. Sólo un 7% no consideró 

ninguna relación entre los dos términos 

 



 

Córdoba fue seleccionada por el 46% de la 
muestra como una provincia donde se encuentra 
uraníferos. En segundo lugar, Mendoza con un 

24% y el 20% de los alumnos respondió 
incorrectamente Buenos Aires y Tierra del Fuego. 

 
 
 

 

En porcentajes similares, la Central Nuclear en 
Embalse (43%) y la  CNEA-RC (45%) fueron 
reconocidas por los estudiantes como propias de 
la Provincia de Córdoba. Un 12% seleccionó las 

alternativas incorrectas de Atucha I y II. 

 
 

 

Si bien los alumnos se manifestaron en un 45% 
conocer la CNEA-RC, el 57% declaró no contar 
con información sobre las actividades que allí 
se desarrollan. Un 3% respondió correctamente 

con Geología del Uranio  y Producción de 
Óxido de Uranio el 20%. El 20% restante marcó 
incorrectamente generación de energía (17%) y 

producción de armamento bélico (3%)



 
 

 

Un dato importante es que los encuestados se 
mostraron interesados en un 94%, en conocer 

las instalaciones la CNEA-RC 

 

 

El 62% de la muestra manifestó estar en 
contra del funcionamiento de este tipo de 

plantas industriales en zonas urbanizadas como 
Bº Alta Córdoba, el  34% se encuentra en un 

posición neutral y el 4% a favor 

 
 

 

A pesar de estar la mayor parte de los alumnos en 
contra de las actividades nucleares, un porcentaje 

similar (62%) señala la importancia del 
mantenimiento de las mismas 



 
 

 

El 60% de los alumnos afirmó que la CNEA-RC 
genera abundante contaminación ambiental, 

aunque el 31% reconoce que libera solo 
radiaciones naturales  

 
 

 

El 75% de los estudiantes manifestó que la planta 
de Alta Córdoba debería ser trasladada, el 10% 

que debería clausurarse, el 6% que podría 
continuar con el desarrollo normal de sus 
actividades y al 9% le resulta indiferente

 
CONCLUSIONES 

 
    Las conclusiones pueden ser  divididas según el Grado de Conocimiento y según la 

Opinión  
    En cuanto al Grado de Conocimiento, los alumnos manifestaron, en un elevado 

porcentaje, no poseer información sobre Energía Atómica. Sin embargo, más de la mitad de 
la muestra conoce la relación existente entre del Uranio y la Energía Atómica y  
reconocieron a Córdoba y Mendoza como zonas donde se encuentra uranio. Los 
encuestados manifestaron en similares porcentajes que la Energía Atómica puede ser 
aplicada tanto para fines pacíficos como para fines bélicos. 

     En cuanto a las instalaciones relacionadas con la Energía Atómica existentes la 
provincia de Córdoba, los alumnos  señalaron correctamente la Central Nuclear en Embalse 
y la CNEA-RC. Un dato aportado por los mismos estudiantes de manera informal, fue que 
en los últimos años del Nivel Primario, la escuela los había llevado a recorrer las 



instalaciones de la CNE, lo cual según un análisis secundario de la información, es una 
actividad bastante común en los colegios de la zona de Alta Córdoba. 

     Es importante resaltar que si bien el 45% de los encuestados conoce la existencia de 
la CNEA-RC el 67% de los alumnos no cuenta con información sobre las actividades que 
allí se desarrollan. Esto demuestra la necesidad de comunicar y mostrar una organización 
abierta a la comunidad.  

En lo referido a la Opinión se encontró que por la falta de información, más de la 
mitad de la muestra afirmó que la CNEA-RC produce abundante contaminación y en su 
mayoría afirmaron que es causada por la liberación de radiaciones al ambiente.  

En cuanto a las actitudes, a partir de los datos surge que el 94% de los encuestados 
demostró interés en conocer las instalaciones de la CNEA-RC, a pesar de esto un 75% 
considera que la planta debería ser trasladada del barrio, esta predisposición representa una 
tendencia a actuar de modo particular. 

Con respecto al Ambiente surgieron como ámbitos desatacados por los alumnos 
encuestados: la Familia, los Medios de Comunicación y la Escuela. La importancia de la 
familia fue reflejada en el 12% de los encuestados que mencionaron que su conocimiento 
sobre la Energía Atómica proviene del ámbito familiar. Se considera que es un porcentaje 
relativamente bajo teniendo en cuenta que gran parte de los alumnos viven en las 
proximidades de la CNEA-RC, por lo que se hubiera esperado que contaran con más 
información aportada por sus familiares directos. Los Medios de Comunicación es una de 
las principales fuentes de información diaria de los estudiantes, destacándose que gran parte 
de los datos reciben se encuentran acotados y en muchos casos manipulados. En un estudio 
anterior realizado por otros alumnos de la UES21 se logró comprobar que los periodistas 
poseen escasos conocimientos sobre este tipo de energía, lo que indica que los datos 
aportados pueden ser erróneos, provocando  interpretaciones incorrectas en el seno de la 
comunidad. Un ejemplo de esto, lo encontramos en lo sucedido con el Uranio proveniente 
del extranjero con destino a Dioxitek SA. Los medios aportaron una gran variedad de 
información de distintas fuentes con opiniones desfavorables hacia la CNEA-RC y la 
empresa, comprobándose finalmente que se contaba con los permisos legales necesarios 
para que el mineral llegara a las instalaciones de Alta Córdoba. Sin embargo, esto movilizó 
a los ciudadanos de la zona a tomar medias contrarias a la CNEA-RC, a través de reuniones 
para debatir el problema y manifestaciones que tuvieron el efecto de involucrar a 
autoridades municipales, provinciales y nacionales en la cuestión. 

 
Por otro lado se resaltó a la Escuela como el segundo ámbito donde se obtienen 

conocimientos respecto a la Energía Atómica. En los programas educativos se introduce el 
tema al momento de explicar el concepto de Energía y sus aplicaciones. Además, algunas 
instituciones han optado por solicitar a especialistas en la materia para que den clases de 
corta duración a los alumnos. Las experiencias mostraron la conveniencia de incluir en el 
sistema educativo, los aportes de los especialistas. 

Sobre las características que describen las opiniones, la Dirección mostró  que el 
62% de los alumnos declaró estar en contra del funcionamiento de instalaciones como la 
CNEA-RC en zonas urbanizadas como es el caso del barrio Alta Córdoba. Por otro lado, la 
Intensidad mostró que los encuestados le otorgaron una importancia relevante al 
funcionamiento de la CNEA-RC, lo cual, en principio,  se contradice con la dirección que 
dieron al funcionamiento de este tipo de plantas industriales.  

De los datos recabados, la CNEA-RC se muestra como una organización que tiene 
problemas de Comunicación con los jóvenes vecinos, principalmente en la desinformación 
y en las ideas confusas y/o contradictorias existentes. Sin duda este es uno de los 



ingredientes que dificulta el normal desarrollo de las actividades en el predio y condiciona 
los proyectos futuros, concluyéndose en la necesidad formalizar en forma urgente un Plan 
de Comunicación conjunto para la CNEA y Dioxitek SA. 
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