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Resumen 

 
Considerando que en nuestro país la investigación científica y el desarrollo tecnológico se encuentran esencialmente en manos del 

Estado, la realización de actividades de divulgación científica a nivel masivo, implican un grado de compromiso por parte del Estado dirigido 
en tal sentido. Respondiendo a esta premisa, durante el año 2012, se realizaron en Córdoba algunas acciones comunicacionales a nivel 
popular. 

 
En este trabajo se describen las principales características de las mismas, particularizando aquellos aspectos referidos a la difusión 

de las actividades nucleares nacionales dentro de ese marco. A partir de un enfoque de popularización de la ciencia y bajo las denominaciones 
de ”Turismo científico tecnológico cordobés” y ”La Ciencia y la Tecnología en los eventos populares cordobeses”, se realizaron jornadas de 
divulgación en lugares de libre acceso al público en playas, ríos y áreas peatonales de las principales ciudades turísticas de la provincia. La 
organización estuvo  cargo de la Dirección de Divulgación y Enseñanza de la Ciencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, que 
convocaba a investigadores de las instituciones participantes, entre las que se contaban las relacionadas con las actividades nucleares 
nacionales. Se presentaron experiencias sencillas, proyección de videos, observaciones astronómicas callejeras y disertaciones con debate 
sobre diversos temas. El objetivo fue capitalizar el potencial atractivo de algunos fenómenos físicos y químicos curiosos, para convocar a 
personas que se encontraban disfrutando de su tiempo libre. Los responsables de las actividades fueron investigadores, en varios casos con 
nivel de doctorado y con vocación por la divulgación, además de profesionales en ciencias de la educación. Algunas de las actividades 
implicaron la visita del grupo en oportunidad de celebraciones trascendentes en localidades del interior provincial, o en eventos con asistencia 
masiva de público. En el caso de la energía atómica el enfoque utilizado se fundamentó en la radiactividad natural y las radiaciones. 

 
Desde el punto de vista de los resultados alcanzados, es posible afirmar que la popularización de la ciencia y la tecnología ha 

comenzado a presentarse como una alternativa de aprendizaje de la ciudadanía, que ha sido bien recibida por el público,  y que es atractiva 
para aquellas personas que en vacaciones, disponen de tiempo libre para acercarse en familia, a actividades que durante el año laboral les son 
prácticamente inaccesibles. También se ha observado que esta herramienta comunicacional permite conformar un espacio que habitualmente 
no disponen los jóvenes para establecer el diálogo directo con la ciencia, sus instituciones y sus protagonistas, desmitificando el ethos de la 
academia y el temor hacia lo nuclear.  
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Summary 

 
Whereas in our country's scientific and technological development are essentially in the hands of the State, conducting scientific 

outreach massive level, involve a degree of commitment by the state led to that effect. Responding to this premise, in 2012, took place in 
Córdoba some outdoors communication actions. 

 
This paper describes the main characteristics of them, specifying those aspects related  

to the spread of national nuclear activities within that framework. From a focus on science popularization and under the names of "Scientific 
and Technological Cordoba Tourism" and "Science and Technology in the popular events of Cordoba", dissemination events were held in 
places accessible to the public: beaches, rivers and pedestrian areas of the main cities of the province. It was organized by the Direction of 
Disclosure and Science Education, Ministry of Science and Technology of Córdoba, which called for researchers from participating 
institutions, among whom were those related to national nuclear activities. Simple experiments were presented, video projections, street and 
dissertations astronomical observations with discussion on various topics. The objective was to capitalize on the potential attractiveness of 
some physical and chemical phenomena curious, to summon people who were enjoying their free time. Those responsible for the activities 
were researchers, in several cases with doctoral level and calling for the release, as well as professionals in educational sciences. Some of the 
activities involved in the group's visit transcendent opportunity celebrations in the interior provincial, or events with massive public support. 
In the case of atomic energy the approach used was based on natural radioactivity and radiation. 
 

From the point of view of the results obtained, it can be said that the popularization of science and technology has begun to present 
itself as an alternative learning of citizenship, which has been well received by the public, and that is attractive to those People on holiday, 
have free time to get closer as a family, to activities during the working year they are virtually inaccessible. It has also been observed that this 
communication tool helps build a space that young people usually do not have to establish direct dialogue with science, its institutions and its 
protagonists, demystifying the ethos of the academy and the fear of nuclear. 
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Consideraciones generales 
 

El conocimiento científico y el desarrollo tecnológico constituyen es una de las 
principales riquezas de la sociedad contemporánea y en la actualidad son elementos 
indispensables para llevar adelante el desarrollo económico y social. Hoy en día, la ciencia, la 
tecnología y la innovación productiva, se han convertido en herramientas indispensables para 
la transformación de las estructuras productivas, la explotación racional de los recursos 
naturales y el mejoramiento de la calidad de vida. El conocimiento puede contribuir a 
consolidar los avances logrados y atender los desafíos que se presentan en los ámbitos social, 
económico, educativo o cultural. Pero estos desafíos deben ser enfrentados con una mirada 
estratégica, de largo plazo y en profundidad, para lo cual es necesario fortalecer el diálogo 
entre los diversos actores sociales, con el objeto de vincular las instituciones de ciencia y la 
tecnología con las demandas de la ciudadanía. Por estos motivos, en esta sociedad del 
conocimiento que nos ha tocado vivir, las condiciones de vida presentan exigencias 
cambiantes y complejas que requieren del desarrollo de competencias cada vez más amplias 
por parte de las personas. 

 
Considerando que la ciencia y la tecnología son productos culturales y por lo tanto con 

múltiples valores y sentidos, la realización de actividades masivas de divulgación de la ciencia 
y la tecnología orientadas hacia la mejor comprensión de su valor social, constituyen una 
contribución fundamental al proceso de formación de una ciudadanía reflexiva,  participativa y 
responsable. Este escenario implica la necesidad de diseñar nuevas maneras de poner al 
alcance de las personas, un conjunto creciente de saberes de mayor profundidad y complejidad 
que les son necesarios para alcanzar una sociedad cada vez más justa e inclusiva. Por otra 
parte, dado que en nuestro país la investigación científica y el desarrollo tecnológico se 
encuentran esencialmente en manos de instituciones estatales, la realización de actividades de 
divulgación científica y tecnológica a grandes públicos, implica necesariamente un grado de 
compromiso por parte del Estado dirigido en tal sentido. Respondiendo a esta premisa, fue que 
el Gobierno de la provincia de Córdoba comenzó a ejecutar en el año 2012, algunas acciones 
comunicacionales sobre ciencia, tecnología e innovación productiva a nivel popular, cuyas 
principales características y resultados se describen en estas líneas.  
 
Divulgación científica en Córdoba 

 
A comienzos de 2012, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba (MinCyT), a 

través de la Dirección de Divulgación y Enseñanza de la Ciencias, comenzó a llevar adelante 
una serie de actividades de divulgación científica bajo la denominación de ”Turismo 
Científico Tecnológico Cordobés” y ”La Ciencia y la Tecnología en los eventos populares”. 
Estas iniciativas intentaron constituirse en aportes originales para la popularización y el 

 



aprendizaje de conceptos y prácticas vinculadas con disciplinas científicas y/o tecnológicas 
por parte de la población. 

 
La realización de las mismas tuvo su principal sustento en la vinculación político-

institucional existente entre el MinCyT, las comunidad educativas y científica locales y las 
autoridades municipales y comunales provinciales; consideradas en el marco del fenómeno 
que implica la recepción y permanencia de turistas en las principales localidades de la 
provincia, o la celebración de eventos masivos a nivel popular en algunas localidades por 
diferentes motivos (festivales musicales, aniversarios fundacionales, fiestas patronales, etc.). 

 
Para llevarlas adelante, el MinCyT integró equipos de trabajo conformados por 

interlocutores válidos como pueden ser los investigadores, docentes o referentes sociales con 
vocación y disposición para realizar este tipo de actividades. Se elaboraron estrategias de 
intercambio e intervención para generar en la escena cotidiana de determinados espacios 
públicos, momentos de reflexión, acción y apropiación de conocimientos por parte del 
ciudadano común y en particular de los jóvenes.  
 

1. TURISMO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CORDOBÉS 
 
Objetivos y  metodología empleada 
 
El objetivo principal del Programa de Turismo científico tecnológico cordobés  es el de 

dar a conocer los conocimientos o conceptos que tienen relación con cualquiera de las ciencias 
o de las instituciones científicas locales y despertar vocaciones en los niños y jóvenes 
cordobeses. Se recurrió entonces a un formato comunicacional que brindara al público la 
oportunidad de tratar de igual a igual con los investigadores locales y participar directamente 
de las experiencias que se mostraban. 

 
Por otra parte, la metodología utilizada en esta propuesta piloto realizada en Córdoba, 

consistió en presentar de una manera original e interactiva algunas cuestiones primordiales de 
la física, la química, la biología y otras ramas de la ciencia, a las personas que disfrutaban de 
las sierras y lagos cordobeses, o que asistían a reuniones populares. 

 
Para ello, con materiales de uso cotidiano y pautas de trabajo participativo, se instó al 

público a acercarse para observar experiencias, e incluso a participar del armado de 
dispositivos experimentales, de tal manera que se involucrara creativamente en el juego y el 
aprendizaje. También se ofrecieron charlas con debate posterior y se mostraron videos 
ilustrativos de aspectos poco conocidos de la ciencia y la tecnología. 

 
Como resultado se puede afirmar que a través de las experiencias sencillas y el diálogo 

directo entre científicos y público, realizados en un ambiente casi familiar y distendido, el 
equipo técnico de la Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias, pudo alcanzar las 
metas inicialmente propuestas. Estas fueron por una parte, el fortalecimiento de vocaciones 
científicas y tecnológicas que los niños y jóvenes manifestaban o descubrían en el momento en 
que participaban de las actividades y que representaban alternativas posibles para su futuro. Se 
contribuyó también a la desmitificación del ethos de la ciencia y de los estereotipos clásicos de 



la personalidad de los científicos, los que por sus particulares modos de conocer y transformar 
el mundo suelen ser identificados con algunos personajes de los cuentos y leyendas.   

 
Desde el punto de vista del ciudadano común, estas acciones han servido además para 

poner en valor a la ciencia y la tecnología, contribuyendo por lo tanto a su interpretación como 
disciplinas relevantes y necesarias para el desarrollo integral de la vida en sociedad. 
                         
Turismo, ciencia y tecnología 
  
 En realidad, bajo la denominación de turismo científico generalmente se encuentran 
incluidas dos modalidades diferentes, utilizadas para poner en contacto a quienes se 
encuentran disfrutando de su tiempo libre con los conocimientos científicos y tecnológicos. 
Por un lado se encuentran aquellas actividades tendientes a atraer al público interesado hacia 
espacios que poseen elementos de interés, tales como sitios o construcciones relacionadas con 
la vida y obra de científicos notables, equipos e instalaciones relevantes en el desarrollo 
tecnológico u otros elementos de características similares. En realidad este caso es el 
tradicionalmente identificado con el concepto de turismo científico y su principal característica 
es que se trata de una actividad esencialmente pasiva o receptiva, ya que luego de la 
promoción de los elementos que pueden ser de interés del turista, las poblaciones quedan a la 
espera de su llegada al lugar, ya que su principal interés gira alrededor del desarrollo 
económico del lugar. 
 

Una segunda alternativa, tal vez menos desarrollada, consiste en que la comunidad 
científica misma vaya hacia el turista con la intención de mostrar su trabajo en el lugar en que 
este se encuentra, en una predisposición activa por parte de los científicos que entienden la 
divulgación como la continuidad natural de su trabajo, y poseen además la vocación y 
aptitudes para hacerlo. Esta segunda modalidad es la que el Gobierno de la provincia de 
Córdoba ha comenzó a desarrollar bajo la denominación de Turismo científico tecnológico 
cordobés durante el verano 2011/12 en las principales localidades turísticas de la provincia. 

 
Una manera original de hacer divulgación científica 
 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona que el turismo comprende las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de 
su entorno habitual, por un periodo inferior a un año, ya sea con fines de ocio, por negocios u 
otros motivos. Por otra parte el adjetivo científico hace referencia a una cultura de trabajo 
relacionada con lo racional, exacto y verificable. Pero lo científico siempre ha aparecido como 
algo alejado del gran público. Esta es quizás la principal razón por la cual surgió la idea de 
unir estos conceptos, con el fin de que las personas que visitan Córdoba conjugaran su tiempo 
de descanso y recreación con el conocimiento de las actividades científicas y tecnológicas en 
las que se trabaja a nivel local. De esta manera se puede afirmar que el turismo científico 
tecnológico cordobés, es una actividad dedicada a aquellas personas que tengan interés por ir 
más allá de habitual durante sus vacaciones y la disposición a aumentar sus conocimientos. 
Dar a conocer algunos conceptos relacionados con cualquiera de las áreas de la ciencia y la 
tecnología en las que se trabaja a nivel local, o permitir conocer personalmente a sus 
protagonistas, parece ser una buena manera de despertar las vocaciones científicas en los niños 



Armado y lanzamiento 
de cohetes de agua 

Experimentos de química con 
elementos de uso cotidiano 

Radiactividad Natural 
Bananas radiactivas 

y jóvenes cordobeses, porque les brinda la oportunidad de tratar de igual a igual con la 
cotidianeidad de la investigación. 
 
Comentarios resultantes de la experiencia. 
 

Esta fue la primera oportunidad en que se realizó una experiencia de este tipo en 
Córdoba. La metodología de conformación de equipos técnicos con 
investigadores/divulgadores que viajaron a las localidades turísticas más importantes de la 
provincia durante el verano, resultó satisfactoria. La instalación en espacios públicos con gran 
afluencia turística (balnearios, playas, márgenes de los ríos, plazas o áreas peatonales) una vez 
en el lugar y la instalación de mesas en las cuales los científicos presentaban las experiencias 
de fácil reproducción utilizando elementos de la vida cotidiana y los carteles correspondientes 
de orientación para el público, mostraron la necesidad de prever algunas cuestiones que se 
mencionan en las conclusiones. También se instalaron equipos de laboratorio y un telescopio, 
interactuando con el público e invitándolo a participar activamente de algunas experiencias. 
Otros aspectos fueron presentados mediante exposiciones orales y/o proyección de videos con 
la ayuda de una pantalla y el audio correspondiente, tano al aire libre como en espacios 
cerrados de libre acceso.  
 
               Imágenes de la jornada realizada en la ciudad de Villa Carlos Paz 
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Resultados y recomendaciones 
  

Luego de ensayar varias modalidades de presentación que variaban según el clima, las 
características del lugar y las áreas que se pretendían mostrar, surgieron las siguientes 
conclusiones y/o recomendaciones que aparecen como convenientes para el mejoramiento y 
continuidad de estas acciones en el futuro: 

 
1. Debe existir un relato/libreto previo que permita coordinar los distintos momentos, 

protagonistas y elementos utilizados, considerando los tiempos necesarios para la 
preparación de las experiencias y la capacidad de atención del público, 

2.  Los espacios de cada tema desarrollado deben estar integrados en una zona próxima a 
la circulación del público pero sin dificultarla, manteniendo autonomía en el uso del 
equipamiento de audio y video para las respectivas presentaciones, 

3. Se debe mantener continuidad en la utilización de la pantalla para proyecciones 
utilizándola alternativamente para la transmisión en directo de lo que cada grupo está 
mostrando y para las exposiciones mediante videos o diapositivas, 

4. El guión general de la jornada y los formatos de cada equipo de trabajo deben estar 
relacionados a través de un relato común, ser interactivos y disponer de muestras, 
láminas y folletos a los que puedan acceder los visitantes interesados en profundizar en 
cada tema luego de la concurrencia, 

5. Si bien las actividades de los distintos grupos deben estar integradas, también tienen 
que mantener autonomía en su realización, a fin de permitir a los grupos que no están 
presentando su tema a interactuar con el público, atender las consultas o inquietudes 
del público. 

6. Los materiales de identificación y publicidad del eventos (“banners”, cartelería, etc.) 
deben ser resistentes al viento y mostrar textos alusivos a la intencionalidad de la 
actividad (democratización de la ciencia, importancia de su trabajo, rendición de 
cuentas sobre los fondos asignados, orientación vocacional, diálogo directo con los 
investigadores, la ciencia y la tecnología como productos de la cultura, etc.), 

7. La difusión por los medios locales debe ser iniciada por lo menos una semana antes del 
evento y la difusión debe incluir la web de los municipios locales y del MinCyT, 

8. Se debe tener en cuenta que siempre coexisten dos tipos de públicos con expectativas 
diferentes: los habitantes del lugar inmersos en sus ocupaciones habituales y los 
turistas que disponen de tiempo para acercarse y participar activamente, 

9. Debe existir algún tipo de identificación en los miembros del equipo de trabajo,  
10. Se debe considerar que existen municipios con convicción por estas actividades y otros 

que no la tienen,  
11. Los organismos y agencias de ciencia y tecnología deberían considerar orgánicamente 

el apoyo efectivo a estas actividades, valorizando las mismas al momento de calificar a 
su personal,  

12. Muchos investigadores o integrantes de la comunidad científica que se encuentran de 
vacaciones en los lugares visitados se acercaron y se integraron a las actividades. 

 
Conclusión 
 
Desde el punto de vista de los objetivos inicialmente propuestos, es posible afirmar que 

la popularización de la ciencia y la tecnología ha comenzado a presentarse como una 



alternativa de aprendizaje de la ciudadanía, que ha sido bien recibida por el público,  y que es 
atractiva para aquellas personas que en vacaciones, disponen de tiempo libre para acercarse en 
familia, a actividades que durante el año laboral les son prácticamente inaccesibles. 

 
También se ha observado que esta herramienta comunicacional permite conformar un 

espacio que habitualmente no disponen los jóvenes para establecer el diálogo directo con la 
ciencia, sus instituciones y sus protagonistas, desmitificando el ethos de la ciencia y la 
personalidad de los científicos. 
 

2. LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LOS EVENTOS POPULARES CORDOBESES 
 

Feria Rock - 25 de Mayo de 2012 – Centro Cívico de Córdoba 
 
                   Actividades de divulgación científica y tecnológica – 2012 
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Proyección de Videos  
 
            Proyección de Videos sobre la producción, transformación, distribución y uso 

eficiente de la energía eléctrica en la Argentina,  editados por el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, bajo el título de Serie Energías eficientes que incluye: 
“Uso eficiente de la electricidad”, “Energía Termoeléctrica”, “Energía Hidroeléctrica” y 
“Energía nucleoeléctrica”. Mediante el relato de la vida cotidiana de un matrimonio joven que 
decide viajar por el país para conocer usinas eléctricas de distinto tipo, se presentan los 
principios básicos del funcionamiento de las mismas y los principales aspectos a tener en 
cuenta para el uso eficiente y racional de la electricidad. 

  
Proyección de diapositivas 
 
Mediante la proyección de dos series de diapositivas en forma secuencial automática se 

describen los principales aspectos de las actividades que realiza la CNEA en todo el país y se 
muestra la presencia de la radiactividad natural en todas partes. Para explicar estos hechos, que 
parecen insólitos pero no lo son, se informa sobre los llamados materiales radiactivos 
naturales (NOR materials) y para quienes tengan interés en comprobarlo por sus propios 
medios se muestran algunas experiencias sencillas para realizar en casa. 

 
 
 
 
 



Fotos relacionadas con el evento 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Simulador de vuelo                             Murga frente al stand C y T                    Carpa Ministerio C y T 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentación CNEA - 1                                                                                                       Presentación CNEA 2 
 

100* aniversario de la fundación de la ciudad de Almafuerte 
 
El evento realizado en la ciudad de Almafuerte el día 18 de Junio de 2012, como parte de las 

actividades de promoción de la energía atómica que se realiza en virtud de la designación en 
Comisión de Servicios, participando del Programa CIENCIA EN LOS EVENTOS POPULARES - 
CÓRDOBA 2012. En el mismo se desarrollaron actividades en la modalidad de Divulgación 
Participativa de Ciencia y Tecnología, mediante charlas y debate sobre temas científicos y 
tecnológicos relacionados con la CNEA y las actividades nucleares nacionales. Las herramientas 
pedagógicas utilizadas fueron básicamente las mismas que las descritas en informes anteriores sobre 
estas actividades utilizándose en esta ocasión la presentación Actividades Nucleares Argentinas 
(CNEA-RRPP,2006) en el Nivel Medio y con modificaciones para simplificar sus contenidos para el 
Nivel Primario. Se estima una concurrencia de aproximadamente unos 1.000 jóvenes y niños durante 
la jornada de todas las escuelas de la ciudad y de los tres niveles educativos, la que se desarrolló en 
el Cuartel de Bomberos Voluntarios, con la organización a cargo de la Cooperativa de Servicios 
Públicos Almafuerte Ltda. 

 
Las conferencias interactivas fueron realizadas por la mañana con el Nivel Medio y por la 

tarde con el Nivel Primario y la agenda de personas interesadas se incrementó en 3 nuevos destinos 
para los envíos de información posteriormente. Como resultado de las conversaciones mantenidas 
con autoridades municipales, directivos de las escuelas de la ciudad, surge la conveniencia de 
incrementar la información sobre las actividades nucleares que se brinda a dicha ciudad, 
especialmente por la proximidad de la Central Nuclear en Embalse, por el desconocimiento existente 
en la opinión pública sobre los alcances de la prolongación de la vida útil y los planes de emergencia.  
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Experiencias sencillas

Experimentos escolares sobre energía atómica

Experimentos escolares
sobre

energía atómica

DEMOSTRACIÓN DE LA RADIACTIVIDAD

NATURAL DEL POTASIO PRESENTE EN LA SAL 

DIETETICA PARA HIPERTENSOS



Alumnos asistentes a conferencias (8 x 50 = 400 alumnos) 

Proyección de Diapositivas 
 

ACTIVIDADES NUCLEARES ARGENTINAS 

                    Proyección de Diapositivas y Debate posterior con docentes y alumnos, sobre las 
actividades nucleares argentinas, a partir del discurso de la Presidenta de la CNEA del Día Nacional 
de Energía Atómica.  

 
Fotos relacionadas con el evento  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Actividades complementarias 

 Aprovechando la presencia 
en las localidades del interior 
provincial, se participó de 
numerosas entrevistas para los 
medios de prensa locales y se 
realizó una recopilación de 
información sobre los mismos 
(gráficos, radiales y televisivos) y 
de aquellos periodistas que 
mostraban interés en el periodismo 
científico. Con dicha información 
se actualizó el Mapa de Medios de 
Comunicación y Corresponsales en 
Córdoba, que será de gran utilidad 
para acercar información sobre la 
CNEA cuando sea necesario en el 
futuro. 
 
 


