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Resumen 

 
Este trabajo describe actividades de comunicación de la ciencia y tecnología nucleares realizadas durante 2012 en los ámbitos 

científico, educativo y turístico de Córdoba.  
La primera corresponde a la Promoción de la realización de trabajos de investigación científica “escolar” para presentar en 

ferias de ciencia y tecnología. Las ferias consisten en exposiciones públicas de proyectos áulicos llevados a cabo por escolares de todos 
los niveles y modalidades del sistema educativo de Córdoba. Para ello, los alumnos cuentan con la orientación de Docentes Asesores y de 
investigadores y tecnólogos de la comunidad científica local, lo que implica la capacitación de los mismos durante un período 
aproximado de seis meses. Durante este año se realizaron estos cursos en 37 ciudades del interior provincial, que constituyen las sedes de 
las instancias regionales en las que se incluyó la promoción de la realización de trabajos de investigación científica escolar sobre las 
aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear y/o sobre las actividades nucleares nacionales. Durante las reuniones se realizaron 
exposiciones fundamentando los aspectos pedagógicos y didácticos que permiten coordinar el dictado de los contenidos conceptuales con 
actividades de introducción a la práctica de la metodología científica nuclear. Como resultado de esta iniciativa, entre los meses de Junio 
y Setiembre se llegó a mas de 3.000 docentes, utilizando la infraestructura del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Internet. Como 
resultado, una decena de  escuelas han comenzado a solicitar asistencia para desarrollar proyectos relacionados con la energía atómica.  

Otras actividades realizadas bajo la denominación de Incursión a la investigación científica escolar mediante experiencias con 
radiaciones naturales, consistieron en el diseño y realización de experiencias sencillas de laboratorio en escuelas secundarias. El objetivo 
fue el de consolidar los contenidos curriculares y promover el juicio crítico sobre los riesgos y beneficios de las tecnologías de origen 
nuclear en relación con la exposición a las radiaciones ionizantes que implican las mismas. Como resultado se ha observado que estas 
actividades contribuyen a una progresiva alfabetización científica y tecnológica de los estudiantes, que construyen conocimientos 
originales para ellos y desarrollan habilidades y capacidades propias de la ciencia experimental. Asimismo los aspectos pedagógicos y 
didácticos utilizados han mostrado ser efectivos para una mejor comprensión de la epistemología y la sociología de la ciencia, acercando 
a los alumnos a los principios consagrados por la comunidad científica. 

Finalmente se muestran las acciones sobre Alfabetización científica: desarrollo nuclear y comprensión lectora en la escuela, 
como herramienta didáctica que puede contribuir a resolver uno de los principales retos que enfrenta la educación en la actualidad, cual 
es el desarrollo de las aptitudes cognitivas, la capacidad de problematizar contenidos y de ejercer el espíritu crítico mediante la lectura de 
textos científicos. 
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Summary 
 
This paper describes the communication activities conducted nuclear science and technology in 2012 in the scientific, 

educational and tourist areas of Córdoba. 
The first is the Promotion of the realization of scientific research school works to present in science and technology fairs. The 

public exhibitions fairs consist of projects conducted by students from all levels of the education system. To do this, students have the 
guidance of Advisory Teachers, researchers and technologists of the local scientific community, which involves training them for a 
period of approximately six months. During this year the courses were conducted in 37 cities in the interior province, which are the sites 
of Regional Headquarters, which included the promotion of the realization of school scientific research on the peaceful applications of 
nuclear technology and / or national nuclear activities. During the meetings, made presentations basing pedagogical and didactic aspects 
to coordination between teaching of conceptual content and activities practical introduction to nuclear scientific methodology. As a result 
of this initiative, between the months of June and September was reached more than 3,000 teachers, using the infrastructure of the 
Ministry of Science and Technology and Internet. As a result, a dozen schools have begun to seek assistance to develop projects related 
to nuclear power. 

Other activities under the name of Scientific School Research Incursion through Experiences with Natural Radiation, 
consisted of the design and realization of simple laboratory experiences in laboratory´s schools. The objective was to strengthen the 
curriculum and promote critical thinking about the risks and benefits of nuclear technologies in relation to exposure to ionizing radiation 
involving them. As a result it has been observed that these activities contribute to a progressive scientific and technological literacy of 
students, who build original knowledge for themselves and develop skills and capacities of experimental science. Also pedagogical and 
didactic aspects used have been shown effective for better understanding of epistemology and sociology of science, bringing students to 
the principles established by the scientific community. 

Finally shows the actions on Scientific literacy: nuclear development and reading comprehension in school, as a teaching tool 
that can help solve one of the major challenges facing education today, which is the development of cognitive skills, the ability to 
problematize content and exercise critical thinking by reading scientific texts. 
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Este trabajo describe actividades de comunicación de la ciencia y tecnología 
nucleares realizadas durante 2012 en los ámbitos científico, educativo y turístico de 
Córdoba.  

 
Divulgación científica y modelos comunicacionales 
 
Desde el punto de vista de la comunicación social, en los últimos años ha 

comenzado a tomar cuerpo un nuevo comportamiento en el público destinatario de la 
divulgación científica. Hoy en día es posible observar que la toma del poder de decisión por 
grupos particulares de individuos es algo cada vez más habitual. Como ejemplo se puede 
mencionar a nivel local, la sanción de la Ley provincial N* 9526, por la que se prohíbe la 
minería metalífera a cielo abierto y nuclear en el territorio cordobés, impulsada por un 
colectivo que actúa bajo la forma de “asamblea” ciudadana. A nivel internacional, el caso 
de los alimentos transgénicos también es una muestra de cómo los consumidores, por 
encima de las especificaciones de los organismos especializados que han establecido su 
inocuidad, lograron que se incluya en la etiqueta una advertencia al respecto. Esta 
modalidad  de interpretación de los mensajes comunicacionales conduce al modelo 
conocido como de “empoderamiento”, en el que se manifiestan las características de  una 
democracia participativa conformada por legos con culturas particulares, que no solo se 
informan, sino que son parte activa en los procesos de decisión. Esta situación reduce 
notablemente la efectividad de los tradicionales modelos comunicacionales del “déficit”, de 
la “decisión racional”, o del “contexto”, que parecen ya no ser tan efectivos en los casos de 
controversias relacionadas con el área nuclear. 

 
En este marco de la comunicación, en el año 2012 la Presidencia de la CNEA 

consideró conveniente autorizar la participación de su personal en trabajos de divulgación y 
promoción de las actividades nucleares nacionales y/o de las aplicaciones pacíficas de la 
tecnología nuclear, mediante la participación activa en las acciones que realiza la Dirección 
de Divulgación y Enseñanza de la Ciencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 
Córdoba. Esto implica de hecho, dejar de lado los tradicionales modelos de comunicación 
para intentar ganar espacios en la mente de las personas, comenzando a trabajar 
selectivamente sobre públicos particulares, a partir de la comprensión de sus motivaciones 
más profundas. La estrategia comunicacional que sirve de marco a esta iniciativa surge de 
la propuesta de M. Chahabi, consistente en  generar un cambio en la percepción en el 
público, “no en oposición a las creencias existentes”, sino ganando espacios mentales 
alternativos, creando y favoreciendo imágenes que establezcan una relación positiva entre 
las actividades nucleares y el ambiente natural, cultural y político. 

 
En este caso la divulgación debe entenderse a partir de la necesidad de comunicar a 

la población, a través de las escuelas, el significado de la ciencia y la tecnología nucleares, 

 



no sólo porque sea deseable que la cultura científica llegue a la población, sino porque se 
ha comprobado que los jóvenes ”dan por hecho que la energía nuclear es muy peligrosa”ii.      

 
Otra consideración a tener en cuenta es que también es necesario rendir cuentas 

sobre la utilización de los fondos públicos que recibe el sector. Por estos motivos la 
apertura de la institución a la sociedad es sin duda una de las responsabilidades básicas a 
cumplir mediante aportes a lo que se ha dado en llamar la “sociedad del conocimiento”, 
alentando la participación de la ciudadanía en el desarrollo de las políticas en ciencia y 
tecnología nucleares. En este contexto, el papel de los agentes de la institución como 
productores de conocimiento científico y soluciones técnicas, tiene una especial relevancia, 
ya que la pasión por la investigación y el desarrollo, implican indefectiblemente la 
necesidad de comunicarlas. Es decir, no se concibe que alguien apasionado con algo, no 
esté deseando comunicarlo a sus semejantes y compartirlo con ellos, y si hay algo que tiene 
como común denominador una gran parte de los trabajadores del sector nuclear, es 
precisamente la pasión por su trabajoiii.  

 
Existe además entre la comunidad científica  de todo el mundo, una tendencia 

creciente a difundir sus actividades y resultados. Esto aumenta el reconocimiento y la 
valoración del científico por parte del público y proporciona visibilidad a su trabajo. Por 
este motivo, los investigadores en general valoran cada vez más la divulgación como un 
elemento del proceso de evaluación de su actividad y han comenzado a incluirse estos 
aspectos entre los criterios de evaluación para el otorgamiento de fondos. El tradicional 
modelo académico parece estar dando lugar a una era post-académica, donde los criterios 
referidos al trabajo de los científicos son construidos cada vez más por la comunidad 
científica junto con otros grupos sociales y, esencialmente, con la sociedad mismaiv. Por 
estos motivos la transferencia de conocimientos a la sociedad y al sector educativo en 
particular debe ser una acción orgánicamente instituida en la política de la comunidad 
nuclear nacional. Para ello se deben poner en valor las actividades nucleares nacionales 
como parte del patrimonio científico y tecnológico del país y de la provincia, mediante 
acciones tendientes a ganar espacios mentales alternativos en las personasv.  

 
Divulgación científica y ferias de ciencia y tecnología 
 
En esta primera parte se describen las actividades de comunicación de la ciencia y 

tecnología nucleares realizadas durante el año 2012 bajo la denominación de Promoción de 
trabajos de investigación científica “escolar” para presentación en ferias de ciencia y 
tecnología. 

 
Entre las actividades de divulgación de las actividades nucleares nacionales y/o 

aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear realizadas en la provincia de Córdoba, y 
eventualmente en otras provincias vecinas que por su cercanía dan lugar a relaciones 
educativas o científicas entre sus respectivos organismos competentes, se encuentran 
aquellas relacionadas con la promoción de la realización de trabajos de investigación 
científica “escolar” para su presentación en ferias de ciencia y tecnología.  

 
Las ferias de Ciencia y Tecnología son: 

 



 Actividades científicas y tecnológicas 
desarrolladas desde edades muy tempranas basadas en los 
principios de libertad, participación activa, igualdad  de 
oportunidades e integración social, con el propósito de 
promover el interés, los conocimientos y las habilidades 
científicas y tecnológicas de los jóvenes en edad escolar. 

 Procesos permanentes de enseñanza y 
aprendizaje, que se desarrollan en el ámbito escolar y/o en 
clubes de ciencias, con el objeto de mejorar la calidad 
educativa, teniendo en cuenta la función social de la 
escuela y la diversidad de intereses y necesidades de la 
comunidad. 

 Actividades programadas para estimular el interés público y despertar 
vocaciones por la ciencia y la tecnología. 

 
Por otra parte, las ferias consisten en exposiciones públicas de proyectos y/o 

trabajos de indagación científica en las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y 
Tecnología, realizados por niñas, niños, jóvenes y adultos de establecimientos educativos 
públicos y privados de toda la provincia, con trabajos correspondientes a los siguientes 
niveles:  

 
o Nivel I:        Inicial de todas las modalidades 
o Nivel IIA:   Primaria Primer Ciclo (1* a 3* grados) 
o Nivel IIB:   Primaria Segundo Ciclo de todas las modalidades (4* a 6* grados) 
o Nivel IIIA: Ciclo Básico (1* a 3* años) 
o Nivel IIIB: Ciclo Orientado de todas las modalidades (4* a 6* años) 
o Nivel IV:    Superior de todas las modalidades (profesorados y/o tecnicaturas) 
 
y en las siguientes Áreas de conocimiento: 
 
-Ciencias Naturales, Matemática y Educación Ambiental 
-Ciencias Sociales y Humanidades 
-Tecnología e Informática 
 

Los equipos de trabajo cuentan con la orientación de Docentes Asesores que reciben 
capacitación y asesoramiento científico o tecnológico de especialistas o investigadores 
universitarios o de los organismos científicos con sede local. Las instituciones educativas 
designan a dos alumnos expositores, quienes durante la Feria efectúan demostraciones, 
ofrecen explicaciones, contestan preguntas sobre la metodología utilizada y dan a conocer 
sus conclusiones. Los trabajos que se presentan dan cuenta de un proceso exploratorio 
realizado en las aulas y presentan los resultados de los proyectos. Este proceso permite la 
construcción y reconstrucción del conocimiento científico escolar, mostrando el tipo de 
interacción que la clase llevó adelante en el desarrollo de los trabajos presentados, como así 
también el estilo comunicacional académico entre los estudiantes y entre éstos con sus 
Docentes Asesores. La exhibición de trabajos en el formato de ferias, da cuenta de la 
participación comprometida de toda la comunidad educativa en una vivencia no habitual, 
dinámica y colaborativa, en la cual los estudiantes participantes disfrutan mostrando de qué 
manera, desde sus instituciones, han logrado abordar un  fenómeno natural o social, o 

Vista general salas de la Feria 2012 



resolver un problema matemático o tecnológico. Una Comisión Evaluadora integrada por 
docentes, investigadores y tecnólogos de diversas instituciones, entre las cuales se 
encuentran profesionales y técnicos de la comunidad nuclear desde hace muchos años, 
evalúa y selecciona  aquellos proyectos que por sus características merecen ser promovidos 
en cada instancia. (Escolar, Zonal, Regional, Provincial, Nacional e Internacional). La 
permanente colaboración de estos profesionales y técnicos le ha valido al sector nuclear 
nacional, integrar habitualmente la Comisión Organizadora de las ferias.  

 
Cronología de las actividades desarrolladas en el año 2012 
 

Designación de Sedes regionales 
 
 A comienzos de año se establecieron las instituciones 
que serían Sedes de Ferias Regionales en toda la provincia, 
abarcando 36 ciudades del interior además de la ciudad 
Capital provincial.   
 
 
 
 
 
 

Capacitación de Docentes Evaluadores 
 
Convocatoria: la promoción de trabajos sobre Energía Atómica comenzó en el mes 

de Abril a partir de la Convocatoria para Cursos de Capacitación de Evaluadores efectuada 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Promoción Científica 
y la Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias, conjuntamente con el 
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Estos están dirigidos a docentes, 
investigadores, profesionales y especialistas interesados en participar en tal carácter para 
los proyectos de investigación científica “escolar” a presentarse en la instancia Provincial 
de la Feria de Ciencia y Tecnología.  

 
Requisitos para postulación y selección de Evaluadores: los interesados en 

desempeñarse como Evaluadores de trabajos deben cumplimentar con los siguientes 
requisitos: 

a) Completar un formulario de inscripción, enviando por correo electrónico su 
Curriculum Vitae. 

b)  Realizar el Curso de Capacitación “La Evaluación en Feria de Ciencia y 
Tecnología. Mirada Pedagógica. Aportes para la mejora” a dictarse en las Sedes 
Regionales y que incluyen específicamente la promoción de los aspectos nucleares. 

c) Tener disponibilidad para la dedicación exclusiva durante los días de la feria, 
más un día antes, en el que se realiza la lectura de trabajos presentados sin la presencia de 
los alumnos. 

d) Una vez seleccionados para la instancia correspondiente y designados como 
miembros de las Comisiones temáticas correspondientes, los Evaluadores firman un Acta 
Compromiso en la cual se establecen los criterios de asistencia, confidencialidad y 

Ubicación sedes de Ferias Regionales 



conflicto de intereses. Cabe destacar que el cumplimiento de estos requisitos no es 
vinculante laboralmente. 

 
Reconocimiento: la tarea de los Evaluadores designados para la Instancia 

Provincial de Feria de Ciencia y Tecnología es reconocida de manera especial por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, que otorga los certificados correspondientes.  

 
1. Promoción de la investigación científica escolar en temas nucleares 

 
Sin duda, una parte importante de las actividades que conducen a las ferias de 

Ciencia y Tecnología es la capacitación de los Docentes Asesores que tienen a su cargo la 
orientación de los alumnos que desarrollan sus investigaciones. Ya que la ciencia y las 
tecnologías se presentan de diversos modos en la escuela, muchos contenidos curriculares 
deben someterse a un proceso de transposición didáctica de conocimientos, que tiene que 
ser  realizada por los docentes. Además, como los espacios curriculares se vinculan con las 
áreas y disciplinas tradicionales de la investigación científica (matemática, ciencias 
sociales, biología, física, etc.), incluso muchas veces con líneas más específicas dentro de 
cada área, el modo en que se enseña debe responder a técnicas o estrategias de producción 
científica y/o tecnológica (resolución de problemas, experimentación, observación y 
registro de hechos y fenómenos, etc.), conocidas por quienes tienen a cargo la orientación 
de los trabajos. Por último, las diversas producciones científicas y tecnológicas suelen 
constituirse en herramientas para enseñar o para aprender dentro de un proyecto áulico en el 
que participan todos los alumnos y no solamente los designados para representar a la 
institución en las ferias. Estas cuestiones forman parte de la capacitación que se brinda 
prácticamente en forma simultánea con la de los Evaluadores. El motivo para la 
capacitación simultánea, es que quienes conocen la forma en que van a ser evaluados 
pueden orientar la investigación escolar en el marco de los parámetros que más tarde serán 
tenidos en cuenta al momento de revisar los trabajos. Estas actividades implican el dictado 
de cursos de capacitación durante un período de aproximadamente seis meses para los 
docentes que actúan en calidad de Asesores o de Evaluadores en las instancias previas, y es 
precisamente en estas actividades es donde la Promoción de la realización de trabajos de 
investigación científica escolar en aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear y/o 
actividades nucleares nacionales alcanza su rol protagónico. En el mes de Abril de 2012 y 
a solicitud del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, la Presidencia de la CNEA 
autorizó la participación institucional en los eventos de divulgación científicavi que realizan 
habitualmente los Ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología en la provincia y 
que incluyen, entre otras que las complementan y sustentan, aquellas relacionadas con las 
ferias de Ciencia y Tecnología.  

 
Como resultado de estas actividades entre Abril y Setiembre de 2012 (la 44* Feria 

provincial de Ciencia y Tecnología se realizó entre los días 3 y 5 de Octubre)), se 
realizaron actividades de promoción/divulgación en 37 ciudades constituidas en Sedes 
Regionales del interior de la provincia, alcanzando a aproximadamente unos 1.900 docentes 
y 2.300 alumnos. Durante las reuniones se realizaron exposiciones fundamentando los 
aspectos pedagógicos y didácticos que permiten; en principio, ya que depende de la 
orientación y modalidad de cada escuela, coordinar el dictado de los contenidos 
conceptuales con actividades de introducción a la práctica de la metodología científica en el 
campo nuclear. También se incluyeron a solicitud de los docentes, presentaciones 



tendientes a contribuir a la articulación entre los niveles medios y terciarios (universitarios 
y no universitarios), mediante información brindada por los institutos especializados 
asociados a la CNEA (Instituto de Tecnología Dan Beninson, Instituto  Sábato e Instituto 
Balseiro). El Mapa siguiente muestra en detalle las actividades / ciudades / instituciones y 
las cantidades respectivas de los públicos alcanzados. 
 

 
Resultados obtenidos 
 
Hasta el mes de Octubre de 2012, más de una decena de escuelas han requerido 

asistencia para desarrollar proyectos relacionados con la energía atómica con intenciones de 
presentarse en próximas ediciones de la Feria de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, se 
debe tener en cuenta que los trabajos para feria de ciencia constituyen proyectos áulicos que 
suelen requerir cuanto menos un año de preparación previa, y en algunos casos hasta 
pueden ser desarrollados por cohortes de los últimos años del Nivel Medio, razón por la 
cual los resultados concretos expresados en cantidad de trabajos presentados, de estas 
acciones, se estima podrán confirmarse en los próximos años. Estas actividades además, 
tienen la ventaja de ser realizadas dentro del marco establecido por la Ley provincial N* 
8157 de Promoción de las Aplicaciones Pacificas de la Tecnología Nuclear en el territorio 
de la provincia de Córdoba, lo que facilita la asignación de los fondos necesarios para 
sustentar las actividades de promoción descriptas antes.  
 

Además, teniendo en cuenta lo establecido en el Plan estratégico de la CNEA – 
2011-2018 para las actividades de comunicaciónvii, en lo que se refiere al 



Alumnos defendiendo sus trabajos 

”aprovechamiento pleno las herramientas modernas en comunicación”, simultáneamente 
con las actividades presenciales desarrolladas durante los Cursos de Capacitación, se 
implementó un doble mecanismo de envío de información vía Internet. El primero consiste 
en el envío de información sobre temas específicos a quienes así la solicitaban y que 
básicamente consiste en derivar el tema a los especialistas de la institución, a quienes se 
consulta previamente sobre su disposición a atender los pedidos. Hasta el momento las 
respuestas a los pedidos efectuados han sido aceptadas en su totalidad. El segundo 
mecanismo consiste en el envío periódico de material de divulgación a partir del existente 
en la página web de la institución. Esta modalidad, como es natural en el ámbito educativo,  
tiene como finalidad no permitir que decaiga el interés en el tema que ha sido presentado en 
los cursos de capacitación.  
 
44* Feria provincial de Ciencia y Tecnología - 2012 

  
En la totalidad de la instancias de la 

Feria (Escolar, Zonal, Regional  y Provincial) 
participaron en 2012, un total de 19 mil 
alumnos, con 2260 docentes involucrados 
directamente en las presentaciones de los 
proyectos, 752 trabajos presentados en todas 
las instancias y 650  las escuelas involucradas. 
El público asistente durante los tres días de la 
Feria fue estimado en unas 10.000 personas. 

 
Cabe mencionar también que en la edición 2012 

de la Feria, se realizaron paralelamente al evento, el 3° 
Congreso de Ciencias y Tecnologías en la Escuela y el 
1° Congreso de Estudiantes Constructores de Saberes 
Científicos y Tecnológicos. En el primero fue 
presentado un trabajo específico del tema nuclear 
titulado “Incursión en la práctica científica escolar 
mediante experimentos con radiaciones naturales” en 

el que se presentan los fundamentos didácticos y pedagógicos para este tipo de 
herramientas educativas y cuyos resultados se muestran en otro trabajo en esta Reuniónviii. 

 
El segundo constituye la primera vez en el país que se convoca a los estudiantes 

secundarios, con el objetivo de recuperar y socializar sus propias experiencias de 
aprendizaje vinculadas con las ciencias y tecnologías en la escuelaix. Este espacio tiene la 
intención de reconocer el compromiso de los jóvenes en la gestión de sus propios 
aprendizajes y de fortalecer sus recorridos de formación a través del intercambio con las 
experiencias de otros estudiantes de la provincia. 

 
En esta primera edición los trabajos fueron seleccionados de las experiencias 

presentadas en otros espacios y acciones organizadas tales como: Feria de Ciencias, Clubes 
o Talleres de Ciencias, Centros de Actividades Juveniles, Olimpíadas u otros similares y 
que hubieran sido destacados por la temática abordada o por su trascendencia en la 
comunidad. Las presentaciones fueron realizadas por los propios estudiantes siguiendo las 
normas de los congresos científicos convencionales, acompañados por un docente y 

       Evaluadores visitando los trabajos 



destinados principalmente a otros estudiantes, haciendo hincapié en los aprendizajes 
logrados y relatando el modo en el que las actividades llevadas a cabo les aportaron para 
mejorar sus conocimientos, su comprensión del mundo y su desempeño en relación con la 
temática abordada. 

Al respecto cabe destacar la notable originalidad mostrada por los jóvenes al 
momento de respetar los formatos típicos de la ciencia para presentar sus trabajos, entre los 
que se destacan, su falta de especulación respecto de las conclusiones que han obtenido en 
sus trabajos y la seguridad que muestran en alcanzar sus objetivos.  
 

2. Incursión en la práctica científica escolar a través de experimentos con 
radiaciones naturales 

 
 
La Física posee un carácter eminentemente experimental y comparte muchos temas 

con otros espacios curriculares de las Ciencias Naturales, en particular en este caso con la 
Química y la Biología. La relación existente entre los conceptos de transmisión de energía 
(Física) - alteración de enlaces químicos (Química) - efectos biológicos en las células 
(Biología), es lo que permite profundizar en la cuestión de la tecnología nuclear, las 
radiaciones y sus efectos sobre la salud y el ambiente. 

 
Para ello, luego del dictado de los contenidos conceptuales de la currícula 

coordinados con los docentes respectivos, se realizan actividades en el Laboratorio que 
implican esencialmente una introducción a la práctica de la metodología científica, 
orientada hacia la comprensión y explicación del fenómeno de la radiactividad natural. 

 
En relación con este fenómeno se analiza también el desarrollo tecnológico de 

algunos procesos tecnológicos característicos de la sociedad actual, tales como las 
aplicaciones de los radioisótopos en la generación de energía, la medicina nuclear y en la 
industria. Esto se debe a que se considera que estos saberes son parte necesaria de la cultura 
de los ciudadanos, ya que impactan directa o indirectamente sobre la vida de las personas y 
el ambiente, y por lo tanto deben ser adquiridos para habilitar la participación de las 
personas en los mecanismos de toma de decisiones y aún en los de control de ciertas 
actividades tecnológicas. Así, desde el punto de vista del conocimiento adquirido, en este 
caso la actividad desarrollada contribuye a una progresiva alfabetización científica y 
tecnológica de los alumnos, ya que se construyen conocimientos originales para él y se 
desarrollan habilidades y capacidades básicas propias de la ciencia experimental. Por otro 
lado, la necesidad de obtener información y resolver las dudas que aparecen, facilitan 
gradualmente una mejor interpretación de la filosofía y los modelos de la ciencia a través 
de las explicaciones correspondientes. Esto lleva a los alumnos a sentir que cada vez se 
encuentran más próximos a los principios consagrados por la comunidad científica. 

 
Como información complementaria para aquellos alumnos que muestran un interés 

particular en el tema, los contenidos curriculares tratados, permiten explicar el 
funcionamiento de los reactores nucleares que producen electricidad (en particular los 
existentes en Argentina), e identificar ventajas y desventajas de su utilización respecto de 
otras tecnologías disponibles en la a actualidad. 

 



 Esto también amplía la capacidad para manejar la información que se recibe de los 
distintos medios de comunicación, permitiendo al alumno fundamentar la toma de 
posiciones en algunos temas científico-tecnológicos controvertidos de actualidad. Los 
intercambios orales, con y entre los alumnos y docentes, y los debates en el aula, permiten 
valorar posturas fundamentadas en la experiencia frente a las aplicaciones de las 
tecnologías que implican exposición a las radiaciones. Los alumnos adquieren capacidad 
para argumentar, por ejemplo, ante situaciones relacionadas con la producción de energía 
mediante centrales nucleares y su impacto ambiental tanto en operación normal como en 
condiciones accidentales, o sobre los usos de los radioisótopos y las radiaciones en la 
medicina nuclear y en la industria. La puesta en común de conocimientos como herramienta 
pedagógica permite también reflexionar sobre las problemáticas vinculadas al manejo de 
las radiaciones y de los residuos radiactivos generados por las actividades nucleares, 
permitiendo comparaciones entre los niveles naturales de radiactividad y los producidos por 
la acción antropogénica.  

  
Esta experiencia brinda sin dudas una oportunidad para plantear modelos 

matemáticos para explicar algunos problemas que no son estrictamente matemáticos, tales 
como el decaimiento radiactivo (en este caso la Función Exponencial).  

 
Descripción de las experiencias propuestas 
 
 Detrás de todo conocimiento hay una historia: el descubrimiento de la 

radiactividad natural (actividad de comprensión lectora) 
  
A.H. Becquerel, fue el físico francés que descubrió la 

radiactividad durante sus investigaciones sobre la fosforescencia de 
algunas sustancias naturales. Al colocar sales de uranio sobre una placa 
fotográfica, comprobó que la misma se ennegrecía. Dedujo entonces 
que las sales emitían alguna radiación capaz de atravesar el papel que 
envolvía las placas y otras sustancias opacas a la luz. Con una 
disposición experimental similar a la que ayudó a Becquerel, es posible 
reproducir a nivel doméstico la demostración de la existencia de la 

radiactividad natural del Potasio y del Torio. 
 
El caso de la radiactividad natural del potasio 
 
 El objeto de investigación tiene una relación directa con nuestra vida. 

(actividad de consulta con otras asignaturas y/o búsqueda de información) 
  
La hipertension arterial y el potasio - Muchas personas sufren 

de Hipertensión arterial (valores altos de presión sanguínea), y que 
por este motivo deben ser muy cuidadosas en sus comidas. Entre sus 
cuidados, los pacientes normalmente sustituyen en su alimentación, 
el uso de la sal común de mesa (Cloruro de Sodio – ClNa), por otra 
Sal Dietética especial, en la cual se ha sustituido el Sodio por 
Potasio. Casi un tercio de los casos de hipertensión se deben al 
consumo de ClNa. La Hipertensión arterial se asocia a tasas de 
morbilidad y mortalidad elevadas y es considerada como uno de los 



problemas más importantes de salud pública, afectando a cerca de mil millones de personas 
a nivel mundial. 

 
 Existen fundamentos teóricos que permiten analizar el problema. 
 
El elemento quimico Potasio y su radiactividad natural - El Potasio 

(K) es el elemento químico de número atómico Z=19 y constituye el 2,4% 
en peso de la corteza terrestre. Se conocen diecisiete isótopos del Potasio, 
solo tres son naturales y el principal por su abundancia relativa es el K-40 
que decae emitiendo radiactividad a Ar-40 (11,2%) y Ca-40 (88,8%). Por 
ser radiactivo, su inclusión en la alimentación de las personas hipertensas, 
implica que estas reciben una leve cantidad de radiaciones superior a la que 
reciben las personas normalmente. 
 

El caso de la radiactividad natural del torio 
 
 El objeto de investigación tiene una relacion directa con 

nuestra vida. (actividad de consulta con otras asignaturas y/o busqueda 
de información). 

 
El farol tipo "sol de noche" - En los campamentos o excursiones 

de pesca, frecuentemente se encuentran estos dispositivos utilizados 
para la iluminación en lugares en los cuales no está disponible el 
suministro de electricidad de la red. Su principal característica consiste 
en que poseen una manta luminosa, conocida comúnmente como 

“camisa”, que brilla poniéndose incandescente sin quemarse. Esto se debe a que en su 
construcción se utiliza el Torio que es un metal radiactivo natural de alto punto de fusión. 

 
 Existen fundamentos teóricos que 

permiten analizar el problema. 
 
El elemento quimico Torio y su 

radiactividad natural - El Torio (Th) es el 
elemento químico de número atómico Z=90, de 
la serie de los Actínidos que se encuentra en 
estado natural en los minerales Monazita, Torita 
y Torianita. Este elemento pertenece a la familia 
de las sustancias radiactivas naturales, lo que 
significa que su núcleo es inestable y que en un 
lapso de tiempo más o menos largo se transforma 
en otros elementos 

 
 La realización de la experiencia o 

la tarea de investigar 
 



                ¿Cómo comprobar que el Torio o el Potasio son naturalmente 
radiactivos? 

 
Es posible demostrar la existencia de la radiactividad procedente del Torio o del 

Potasio, a través de un sencillo experimento, en el cual todos los materiales pueden ser 
obtenidos fácilmente. Solo es necesario pedir ayuda a un odontólogo amigo, para el 
revelado de algunas pequeñas placas radiográficas odontológicas de las que utiliza 
habitualmente en su consultorio. 

 
Materiales necesarios: Sal dietética para hipertensos o una Manta (“camisa”) de 

farol tipo Sol de Noche, Placas radiográficas de uso odontológico, Objetos metálicos (llave, 
moneda, clips,  etc.) 

 
Realización de la experiencia: se colocan los objetos metálicos sobre una capa de 

algunos milímetros de espesor de sal dietética, o sobre una manta de Sol de Noche, y 
encima de ellos se colocan las placas radiográficas. El lugar debe ser tal que la disposición 
pueda permanecer en reposo y en condiciones estables de humedad y temperatura durante 
un período de aproximadamente 30 días. Transcurrido el tiempo de exposición, se retiran 
las placas radiográficas y se revelan. Para el revelado de las placas radiográficas es 
conveniente pedir ayuda a un odontólogo para que realice su procesamiento en el 
laboratorio de su consultorio.  

 
Interpretación de los resultados: colocando 

las placas sobre un fondo blanco en contraluz, se 
observan las imágenes formadas por la radiación 
incidente sobre las placas en las zonas en las que no 
estaban presentes los objetos metálicos, que hicieron de 
blindaje evitando el paso de las radiaciones y se debate 
sobre el tipo de radiación que provocó el fenómeno. 

 
 
 
 
 
Estrategia de evaluación  
 
La estrategia de evaluación en lo referido a los contenidos conceptuales, apunta a 

evaluar el desarrollo de la capacidad de pensamiento propio en el  alumno, más allá de que 
posean los conceptos teóricos definidos con precisión. En la parte práctica la estrategia 
consiste en una puesta en común de conocimientos frente al curso completo, fomentando la 
participación de cada uno de los integrantes de los grupos de trabajo, aprovechando el 
hecho de que han trabajado con distintos sustancias en cada caso. Para analizar los 
resultados se consideran particularmente aquellas cuestiones que pueden haber resultado 
negativas o dudosas, para intentar explicarlas en base a los conceptos teóricos. Para la 
evaluación de los contenidos actitudinales se tiene en cuenta  el desempeño de cada 
integrante del grupo durante el trabajo en el laboratorio, considerando sus características 
personales y habilidades. En lo referido a los contenidos procedimentales, se solicita la 
confección de un Informe de Trabajo en Laboratorio (individual), pero a partir del trabajo 

Placa radiográfica de una moneda  expuesta a la 
radiación de la sal dietética para hipertensos 

durante 30 días 



del grupo, en los cuales, además de los resultados obtenidos, deben incluirse como anexos, 
los registros del armado y el seguimiento de las experiencias, tareas que se evalúan desde la 
responsabilidad de los alumnos en el trabajo realizado. 
 

3. Alfabetización científica: desarrollo nuclear y comprensión lectora en la escuela 
 

 
La Alfabetización Científica del ciudadano es uno de los principales retos que 

enfrentan las sociedades en la actualidad. La comunicación de la ciencia y la tecnología, 
entendida como el conjunto de actividades multidisciplinarias que buscan facilitar la 
relación Ciencia-Tecnología-Sociedad y la apropiación del conocimiento por el ciudadano 
común, es un factor importante en el camino del mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas y de su inclusión social. Si bien esta modalidad se ha planteado como una 
contribución al mejoramiento de la calidad educativa, los resultados obtenidos hasta el 
momento han mostrado el fracaso escolar en las asignaturas relacionadas con las (mal) 
llamadas ciencias duras, la falta de interés, e incluso el temor o el rechazo de la alternativa 
de estudios posteriores en este campo por los jóvenes estudiantes. Sin embargo, utilizada 
como herramienta didáctica para la aproximación de los jóvenes al conocimiento científico, 
la Alfabetización Científica se puede convertir en parte de la educación general como una 
actividad multidisciplinaria de lectura e interpretación de textos. Esta modalidad favorece 
sin dudas, el desarrollo de las aptitudes cognitivas, la capacidad de problematizar 
contenidos y la posibilidad de ejercer el espíritu crítico en los alumnos.  Por otra parte, 
como la ciencia y la tecnología son productos culturales, el desarrollo nuclear nacional 
requiere de la aprehensión de conceptos cuyos fundamentos son prácticamente 
desconocidos por el público lego, en virtud del escaso tratamiento que tienen en el sistema 
educativo formal. También la cuestión de los riesgos y beneficios que implica el uso de la 
tecnología nuclear, hace necesaria la vinculación entre los distintos actores sociales, entre 
ellos la escuela, mediante el acceso oportuno a la información mediante la transposición 
didáctica que permita la apropiación de los conocimientos. En este contexto, la búsqueda de 
herramientas que permitan establecer la comunicación de la ciencia y la tecnología con 
fundamentos didácticos y pedagógicos constituye un eje esencial para lograr el éxito. 
 

Para el trabajo desarrollado en las aulas, una persona alfabetizada científicamente, 
es aquella capaz de: utilizar conceptos científicos para interpretar alternativas tecnológicas 
en la producción de energía, aplicando dichos conocimientos a las decisiones políticas del 
país en la materia. Además se busca el reconocimiento de la utilidad y las limitaciones de la 
tecnología nuclear en el mejoramiento de la calidad de vida para lograr una visión integral 
del conjunto de actividades y su interrelación y a reconocer las fuentes confiables de 
información.  

 
Una educación dirigida hacia la alfabetización científica 
 
Para delimitar el objetivo de este trabajo se ha considerado lo que sostienen Reid y 

Hodsonx al proponer una educación dirigida hacia lo que una cultura científica básica 
debería contener entre otros aspectos:  
 
- Conocimientos de la ciencia: hechos, conceptos y teorías;  



- Aplicaciones del conocimiento científico: utilización del conocimiento en situaciones 
reales y simuladas;  
- Habilidades y prácticas de la ciencia: familiarización con los procedimientos de la ciencia 
y con el uso de aparatos e instrumentos;  
- Disposición hacia la resolución de problemas: aplicación de las habilidades, prácticas y 
conocimientos científicos a investigaciones de casos reales;  
- Interacción con la tecnología: resolución de problemas prácticos, con consideraciones 
estéticas, económicas y sociales y con los aspectos utilitarios de las soluciones posibles;  
- Consideraciones sobre las cuestiones socio-económico-políticas y ético-morales de la 
ciencia y la tecnología;  
- Conocimientos de la historia y el desarrollo de la ciencia y la tecnología;  
- Consideraciones sobre la naturaleza de la ciencia y la práctica científica: filosofía y 
sociología centradas en los métodos científicos, el papel y estatus de la teoría científica y 
las actividades de la comunidad científica.  
 

Una educación que reúna estos requisitos, sin dudas facilitará el compromiso de los 
jóvenes estudiantes en acciones personales y civiles con una mayor conciencia sobre las 
posibles consecuencias de las distintas opciones disponibles. También contribuirá a su 
capacidad para defender sus decisiones y acciones, usando argumentos racionales basados 
en la evidencia; a valorar la investigación científica y la resolución de problemas 
tecnológicos; a localizar, coleccionar, analizar y evaluar recursos sobre información 
científica y tecnológica para utilizar estos recursos en la resolución de problemas; a 
mantenerse abierto a nuevas evidencias y al nuevo conocimiento científico y tecnológico; a 
reconocer que la ciencia y la tecnología son conocimientos humanos con calidad de 
verdades provisorias; a analizar las interacciones entre ciencia, tecnología y sociedad; a 
conectar la ciencia y la tecnología con otros campos del saber; a considerar los aspectos 
políticos, económicos, morales y éticos de la ciencia y la tecnología y la forma en que estos 
se relacionan con los problemas personales y globales; a ofrecer explicaciones de los 
fenómenos naturales cuya validez puede ser comprobada. 

 
En resumen, después de esta larga enumeración de los atributos que debería tener un 

individuo alfabetizado científicamente, desde el punto de vista pedagógico-didáctico, 
surgen tres elementos principales a considerar en la alfabetización científica: 
  
- Aprender ciencia, adquiriendo y desarrollando conocimiento teórico y conceptual,  
- Aprender ciencia, desarrollando una compresión de la naturaleza, los métodos de la 
ciencia y una conciencia de las complejas relaciones entre ciencia y sociedad,  
- Hacer ciencia, involucrándose personalmente para adquirir experiencia en la investigación 
científica y la resolución de problemas.  
 

En definitiva, la alfabetización es, como lo indican Bybee y DeBoerxi, un objetivo 
básico para todos los estudiantes, que deben recibir la alfabetización científica como parte 
de la educación general. 

 
La tarea de enseñar a leer comprensivamente 

 
 Para comenzar, cabe explicar en primer término lo que se entiende por Comprensión 
Lectora en este trabajo. Con el objeto de establecer la forma en que los docentes pueden 



ayudar a que sus alumnos la desarrollen, lo primero que se debe tener en claro, es que 
cuando se aborda un texto se pone en juego la comprensión. Si así no fuera, la lectura como 
simple decodificación, no tendría sentido alguno, porque el objetivo de cualquier lector es 
siempre el mismo: entender alguna cuestión que tiene por escrito frente a él. Dicho de otra 
manera, toda lectura es comprensiva o no es lectura. 
 

Por otra parte, comprender es vincular la nueva información que provee el texto 
escrito con los saberes previos que posee el lector, en este caso particular sobre la 
tecnología nuclear y sus aplicaciones. En este sentido hay que tener en cuenta que la 
comprensión de un texto es relativa a cada lector, ya que cada uno tiene distintas 
experiencias de vida, por provenir de diferentes instituciones educativas por ejemplo, y por 
lo tanto se pueden otorgar distintos significados a lo que lee. Por este motivo es importante 
tener en cuenta que no todos los alumnos hacen la misma interpretación y hay que estar 
dispuestos a detectar múltiples lecturas. 
 
 Uno de los primeros problemas detectados cuando se intenta hacer Comprensión 
Lectora de textos relacionados con las aplicaciones prácticas de la energía atómica, es la 
escasez de vocabulario, principalmente por su escasa consideración en los programas de 
estudio, mas allá de los conceptos básicos que se dictan en la asignatura Química. Sin 
embargo, aún cuando es habitual pensar en que es esto lo que dificulta la comprensión, esta 
suele ser precisamente una de las mejores fuentes de enriquecimiento del vocabulario. Por 
este motivo, una parte de las actividades llevadas adelante, consiste en la confección de un 
glosario de términos que se construye a medida que aparecen las dificultades en la 
interpretación de los vocablos. En este aspecto, lo que ha dado buen resultado en muchas 
ocasiones, es incentivar al alumno a continuar con la lectura a pesar de un término 
desconocido, promoviendo así el mecanismo de la deducción, por el cual se puede inferir 
un significado a partir del contexto general. En estos casos, se resume la cuestión 
destacando la necesaria precisión utilizada en el ámbito científico a través de la definición 
correspondiente, elaborada en una puesta en común y anotada finalmente en sus cuadernos. 
Al parecer no es recomendable usar el viejo método de subrayar la palabra desconocida 
para luego buscar su significado en un diccionario o en una enciclopedia, ya que este no es 
un comportamiento natural en el lector actual acostumbrado a las tecnologías modernas y le 
impide mantener el interés en la cuestión que se está tratando. 

 
 Primera aproximación: conociendo las instituciones científicas 
 

Considerando que un primer acercamiento con la ciencia y la tecnología, lo 
constituye el conocimiento de las instituciones científicas y tecnológicas que desarrollan 
sus actividades en el seno de la sociedad a la que pertenece el alumno, una actividad inicial 
de la alfabetización científica es la lectura de los típicos folletos de difusión de sus 
actividades utilizados por los organismos de investigación y desarrollo. 

 
En este caso en particular, fue utilizado el folleto institucional de la Comisión 

Nacional de Energía Atómica (CNEA), titulado Comisión Nacional de energía Atómica, al 
servicio de la salud, el ambiente, la energía y la producción nacional e internacional. 
Posteriormente, y como una necesidad para el dictado de los contenidos conceptuales de la 
currícula, fueron utilizados los folletos de la Serie El átomo y sus aplicacionesxii y las 



Hojitas de conocimiento publicadas por el Instituto de la Energía y el Desarrollo 
Sustentable (IEDS) de la CNEA. 

 
La metodología utilizada consistió en sesiones de lectura individual en clase, que 

luego requerían del alumno una tarea práctica orientada por un instructivo como el que 
muestra a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión Lectora – Conociendo nuestras instituciones científicas 
 

Curso: ..……           Apellido y  Nombres: …………………………………………      Fecha: ……………. 
 

La lectura no cambia el mundo,   la lectura cambia a las personas 
  y las personas cambian el mundo 

 
Instrucciones 

 
1. Lea atentamente el título y subtítulos del texto que se adjunta, hasta comprender cuál es el tema de que 
trata, y cuáles son las partes principales de su estructura. 
 
2. Anote en su Hoja de Trabajo, el Título del texto, el Tema de que trata y las partes principales en que 
divide la estructura interna del texto. 
 
3. Lea ahora el texto completo en forma corrida, como para tener una idea general de su vocabulario, 
imágenes y contenidos, consultando con el docente los significados de las palabras que no conozca.  
 
4. Relea ahora nuevamente el texto, deteniéndose al final de cada párrafo, para pensar en su contenido y 
destacar (subrayando) los conceptos más importantes que contiene, y resumiendo en pocas palabras cada uno de 
los mismos en su Hoja de Trabajo. 
 
5. Con los conceptos que ha destacado y resumido, confeccione ahora un esquema conceptual (gráfico) que 
muestre como está organizado el texto completo. 
 
6. Confeccione cinco preguntas que puedan ser respondidas por cualquier persona que lea el texto y 
respóndalas en su Hoja de Trabajo. 
 



 
 
La evaluación de la Comprensión Lectora 
 

Antes de avanzar sobre las formas de evaluación de la Comprensión Lectora, es 
conveniente recordar que el principal objetivo de esta actividad, es la de formar lectores 
autónomos y competentes en los temas científicos que están a su alcance, y que para ello 
los alumnos deben adquirir herramientas y estrategias lectoras eficientes. 

 
Por otra parte, como en cualquier otra actividad, la evaluación es la herramienta que  

le permite al docente, establecer el grado de entendimiento que cada alumno a logrado 
sobre el saber de que se trata y que no se debe confundir con el tema tratado. Se trata de 
una cuestión procedimental y no conceptual, que le permita en caso de ser necesario, 
planificar futuras actividades, o recurrir al trabajo interactivo con sus compañeros. Mas 
aún, en algunos casos se ha debido recurrir a consultas interdisciplinarias con docentes de 
otras asignaturas. Por ejemplo, en estas experiencias educativas, los resultados han 
mostrado la necesidad de que los conceptos de la Biología sobre la célula como forma 
básica de la vida, fueran tratados de esta forma con el tratamiento de los temas relacionados 
con los efectos biológicos de las radiaciones. 
 

Teniendo en cuenta además, que no siempre la mejor forma de evaluar el progreso 
en la construcción de los saberes del alumno se logra mediante evaluaciones escritas o 
estructuradas, en algunos momentos se han realizado discusiones orales en el aula sobre los 
aspectos problemáticos que se presentan en los textos y que durante la lectura no fueron 
rescatados por los alumnos. En general esta situación se ha presentado cuando aparecen 
referencias a los accidentes nucleares que han tenido amplia difusión en los medios 
masivos de comunicación. 
 
A modo de conclusión: pensando en el futuro 

 
Existen varias cuestiones que surgen del desarrollo de estas actividades. 
 
En primer lugar, es necesario tener en cuenta, que la experiencia indica que 

generalmente, los jóvenes dan por hecho que las actividades nucleares son peligrosas, 
antes de recibir la información que se intenta brindar. Este aspecto es el que ha llevado a 
considerar el modelo propuesto por M. Chahab citado al comienzo de estas líneas y que 
concretamente se puede traducir en  la necesidad de un mayor grado de compromiso de la 
institución CNEA y de la comunidad nuclear nacional con el sistema educativo. Por otro 
lado, la observación de las acciones realizadas por otras organizaciones que promueven 
valores transversales a la sociedad como las Fundaciones, ONG´s y colectivos ciudadanos, 
indica que para la mejor realización de este tipo de actividades en el futuro, sería 
conveniente la aprobación del Convenio para el otorgamiento del Premio Escolar 
Cordobés "Aplicaciones Pacíficas de la Tecnología Nuclear" (ver Anexo 1), que se 
encuentra a consideración de las autoridades correspondientes, o de Concursos de Dibujos, 
Ensayos o producciones audiovisuales que lleven a las actividades nucleares nacionales a 
formar parte de la cultura de la sociedad. Finalmente para lograr un mayor grado de alcance 
del mensaje institucional se debería producir una mayor disponibilidad de material impreso 
de divulgación, ya que en el interior provincial, en general no existe la posibilidad  de que 



los alumnos utilicen las TIC´s, al menos, no con la facilidad que tienen los jóvenes de las 
grandes ciudades. En la medida que sea posible orientar a los jóvenes estudiantes hacia una 
tarea de  la manifestación de sus propias creaciones y opiniones, se estará haciendo el 
primer aporte hacia la mejor comprensión de los fenómenos nucleares y de las actividades 
nacionales relacionadas. 

 
Anexo 1 

 
 Premio Escolar Cordobés 

  
 
        “APLICACIONES PACIFICAS DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR” 
 
En base a consideraciones similares a las efectuadas en este trabajo, a mediados del año 

2009 se propuso a la CNEA la celebración de un Convenio Marco de Cooperación para la 
Comunicación Pública de la Ciencia, entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba 
(MinCyT) y la CNEA. El mismo se encuadra dentro de los establecido en la Ley Provincial N* 
8157 de promoción de las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear en el territorio de la 
provincia, y por él, ambas instituciones reconocerían la importancia que reviste el acceso a los 
conocimientos científicos y tecnológicos por la sociedad, el volumen y diversidad de conocimientos 
generados, las presencia de actividades nucleares relevantes en la provincia de Córdoba, el 
reconocimiento de una masa crítica de investigadores y divulgadores activos que pueden contribuir 
positivamente a la divulgación de estos temas, la actividad incipiente en materia de divulgación y 
periodismo científico, las necesidades sociales en este campo, las intenciones declaradas de las 
instituciones del sistema científico local por profundizar acciones de comunicación pública del 
conocimiento científico y tecnológico y otras cuestiones similares. Dentro de los alcances de este 
Convenio Marco, además de otras acciones que se consideran, se sostiene la conveniencia para las 
actividades descritas en este trabajo, de la implementación de un premio específico para los trabajos 
que se presenten en ferias de ciencia relacionados con la energía atómica. El objetivo del mismo es 
el de inspirar en los jóvenes un compromiso continuo con el conocimiento de la ciencia y la 
tecnología nucleares en sus aplicaciones pacíficas en beneficio de la sociedad y una apreciación 
amplia sobre el conjunto de actividades que se realizan en el país en la materia.  El premio se 
otorgaría cada año, a los mejores trabajos sobre las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear 
relacionados con la realidad local, regional o provincial, que se consideren de importancia para la 
sociedad y que se presenten en la instancia provincial de las Ferias de Ciencia y Tecnología de 
Córdoba. 
                                                
i Chahab, M., “Imágenes y símbolos en la opinión pública argentina sobre la energía nuclear y el medio ambiente: La necesidad de una nueva estrategia comunicacional, ARN, 2008. 
ii Martin, Hugo R. – Informes internos Gerencia de Comunicación de CNEA sobre actividades realizadas en instituciones educativas de la provincia de Córdoba, 2012.  
iii Martin, Hugo R., Programa de Comunicación Pública de la Ciencia, Informe -  Análisis y Conclusiones de las actividades realizadas en el Programa  Turismo científico tecnológico 
cordobés 2012,   Gerencia de Comunicación CNEA – Córdoba, 29 Abril de 2012. 
iv “Parece superado el tiempo de la ciencia y la tecnología como elementos autónomos y limitados y es necesario avanzar hacia su comprensión como estructuras sociales” (Manuel 
Calvo Hernando, 2006) 
v“El papel decisivo de la ciencia en las sociedades contemporáneas necesita de un esfuerzo de difusión encaminado a incrementar el conocimiento por parte de la sociedad, del 
trabajo científico y de investigación, de los distintos actores implicados, del conocimiento científico y tecnológico generado y de los avances y aplicaciones resultantes. En definitiva, 
a incrementar la cultura científica del público y de los distintos estamentos sociales” (María José Martín Sempere, Jesús Rey Rocha, 2007) 
vi Entre las principales se incluyen: Promoción de las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear y/o actividades nucleares nacionales en programas tales como Turismo Científico-
tecnológico Cordobés, Feria provincial de Ciencia y Tecnología, Clubes y Talleres de Ciencia en la Escuelas, La Ciencia y la Tecnología en los Eventos Populares Cordobeses, Mes de 
la Ciencia y la Tecnología y otros. 
vii Objetivo Estratégico 1: Instalar la CNEA en la sociedad argentina como órgano emisor y consultor de información veraz y confiable con respecto a la ciencia y la tecnología nuclear, 
a través de una estructura de comunicación eficaz y eficiente.  
Objetivo Estratégico 2: Brindar a la sociedad los elementos de juicio necesarios sobre la actividad nuclear, destacando su permanente contribución al bienestar y desarrollo del país 
mediante una política de transparencia y puertas abiertas.” 
(Plan Estratégico de la CNEA- 2010-2019) 
viii Martin, Hugo R., INCURSION EN LA PRACTICA CIENTIFICA ESCOLAR MEDIANTE EXPERIENCIAS CON RADIACIONES NATURALES, 3* Congreso provincial de 
ciencias y tecnologías en la escuela, Ministerio de Ciencia y Tecnología – Ministerio de Educación de Córdoba, Santa María de Punilla, 3 al 5 de Octubre de 2012. 
ix En concordancia con lo establecido en la Ley de Educación Nacional (Art.8º, Art.11º pt. s, Cap. IV - Ed. Secundaria Art.30 pts. b, c, e) y en la Ley Provincial (Art.4, e.). 
x HODSON, D.(1993). In search of a Rationale for Multicultural Science Education, Science Education, Vol. 77,N* 6, pp. 685-711. 
xi BYBEE, R. Y DEBOER, G.B. (1994). Research on goals for the science curriculum. en Gabel, D.L. Handbook of Research en Science Teaching and Learning, New York. 
xii Pasquali, A. -  Departamento Relaciones Públicas , CNEA, 1986. 


