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RESUMEN  
Se presenta un material de divulgación en temas de física y tecnología, accesible en Internet y CD-ROM, 
desarrollado en el Centro Atómico Bariloche (Comisión Nacional de Energía Atómica) - Instituto Balseiro 
(Universidad Nacional de Cuyo), en Bariloche, Argentina. Este material en constante desarrollo, es el fruto de 
un trabajo interdisciplinario, en el que participan investigadores activos de las áreas de la ingeniería nuclear y la 
física, diseñadores gráficos, especialista en informática y especialistas en divulgación y educación científica.  
 
 
ANTECEDENTES 

En las últimas décadas se aprecia que muchos centros de investigación científica 

acompañan la creciente necesidad de alfabetización científica, caracterizada por la 

necesidad de un "aprendizaje a lo largo de la vida" (Martín, 1999), no sólo de acuerdo a su 

función instituida, como productores de conocimiento, sino además como comunicadores del 

mismo, intentando deliberadamente hacer accesible el conocimiento científico a sectores 

más amplios de la sociedad y personas no especializadas en general; es decir, asumiendo 

un papel activo en la transferencia de conocimiento. Una de las vías a través de las cuales se 

realiza esta comunicación es el uso de soportes electrónicos donde se publican textos de 

divulgación científica para el público lego, con la que buscan informar, plantear 

problemáticas, acercar modelos desde enfoques actuales y aclarar ideas controvertidas o 

errores comúnmente aceptados (Scheuer, 2000; Bengtsson, 2004).  

Frente a esta necesidad de la sociedad actual y a partir de tres muestras de divulgación 

científica realizadas por el Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro (CAB-IB) llevadas a 

cabo en los años 1996, 1997 y 1998, comenzamos con un proyecto de divulgación científica, 

al que llamamos: Ablandando las ciencias duras: Un paseo por la Ingeniería Nuclear y la 

Física; www.cab.cnea.gov.ar/divulgación. 

mailto:divulgacion@cab.cnea.gov.ar
http://www.cab.cnea.gov.ar/divulgacion
http://www.cab.cnea.gov.ar/divulgaci
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Las muestras tuvieron como objetivo principal establecer puentes de comunicación con la 

sociedad local, además de los mencionados arriba. Objetivos ampliamente cumplidos, ya que 

contaron con una excelente recepción y una enorme afluencia de público local, además de 

un fluido intercambio. Cada experiencia o experimento de las muestras fue acompañado por 

un breve texto explicativo. Los asistentes fueron, en su mayoría alumnos y docentes de todos 

los niveles educativos, de los cuales, una cantidad considerable solicitó material en forma 

impresa, junto con numerosos pedidos para que estas instituciones produjeran más 

materiales de consulta. Esto sirvió de puntapié para el inicio del proyecto de divulgación, el 

que buscamos se sostuviera en el tiempo y contara con el apoyo económico de ambas 

instituciones, además de optar por otros formatos, como internet y CDs interactivos.  

Pero, ¿cómo enfocar la producción de material de divulgación científica, en una institución 

especializada en la investigación y en la educación universitaria? En primer lugar, se optó por 

plantear la divulgación como comunicación entre los propios científicos y los destinatarios. 

No se realizaría un material escolar, sino un material divulgativo: más flexible, menos 

sistemático, menos abarcativo y en ocasiones más especializado que un texto para ser 

usado para un nivel escolar determinado. 

Se delinearon unos objetivos, se esbozaron los componentes mínimos con que los que 

debían contar los textos (título, palabras clave, el propio texto informativo, preguntas, 

ilustraciones cuando fuese posible) y se fue generando un estilo en la presentación de los 

temas. Sin embargo, no se partió de una planificación general de los temas a incluir, como en 

cambio sería esencial en una producción didáctica como un manual. Trabajamos, en cierto 

sentido, de abajo a arriba: a partir de las contribuciones iniciales se pidieron nuevas y se fue 

interconectando el material en la medida de lo posible. El criterio de selección fue, y es 

actualmente, la inclusión de temas que sean especialidad de los autores y que pongan en 

juego modos de pensar que caracterizan a la ingeniería nuclear y la física. Pese a promover 

una cierta coherencia entre las diferentes contribuciones, se decidió que cada autor, 

entonces, escribiese sobre los temas de su especialidad con su propio estilo, y firmase sus 

propias producciones, de modo de posibilitar eventuales intercambios con los lectores de 

forma directa. Sin embargo, los textos que componen este material han sido revisados por 

diferentes instancias, dando lugar a reiteradas discusiones entre autores y revisores respecto 

de los contenidos de cada ficha.  



X Reunión de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe  
(RED POP - UNESCO) y IV Taller “Ciencia,  Comunicación y Sociedad” 

San José, Costa Rica, 9 al 11 de mayo, 2007 
3 

 

Se consideró que para llevar a cabo de este tipo se necesitaba la participación de:  

 

⇒ científicos del CAB-IB, para redactar y revisar los materiales sobre la base de su 

conocimiento de los temas tratados. 

⇒ diseñadores gráficos, para diseñar la composición y presentación visual del material, 

de modo que favorezca la aproximación, comprensión y uso flexible de los 

conocimientos que se comunican.  

⇒ educadores, para planificar, revisar, organizar y articular pedagógicamente los 

materiales de modo que favorezca la aproximación, comprensión y uso flexible de los 

conocimientos que se comunican.  

⇒ analistas de sistemas, para implementar informáticamente el material, de modo de 

permitir una utilización accesible por parte de los usuarios, así como su ampliación y 

modificación por parte de los autores, educadores y diseñadores. 

⇒ Editor que brinde criterios que permitan que el material tenga una coherencia y una 

unidad necesarias en este tipo de materiales. 

 
(Fuente: Ablandando las ciencias duras: Un paseo por la Ingeniería Nuclear y la Física. 

Gho et al., 2000) 
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Como es evidente, en este proyecto intervienen muchas personas, trabajando en un amplio 

programa de tareas interdisciplinarias, que por lo tanto adquiere características de 

complejidad. Ese funcionamiento, que sin duda ha enriquecido el trabajo, también ha 

generado demoras que han hecho que los tiempos previstos originalmente se hayan 

extendido. En este momento el equipo coordinador que lleva adelante el proyecto está 

compuesto por cuatro personas: Editor, educadora especializada en divulgación de la 

ciencia, diseñadora gráfica y analista de sistemas, las que interactúan con los científicos-

autores de textos sobre su especialidad. 

Asimismo, para la redacción de los textos de divulgación, se propone a los potenciales 

autores una breve guía de sugerencias para orientar la redacción y revisión de los 

materiales, como por ejemplo, se tenga en cuenta al lector, su entorno psicológico y social y 

sus conocimientos. Como orientación se pensó en un público con la escolaridad primaria 

completa, es decir, un lector de aproximadamente 12 años en adelante hasta adultos 

interesados en estas temáticas o gente curiosa en general.  

Además, se discuten 5 preguntas básicas que subyacen a la actividad de divulgación 

científica:  

• ¿Qué se pretende lograr?  

• ¿Quiénes son los destinatarios del material? 

• ¿Qué contenidos se abordan? 

• ¿Cómo se aprenden conocimientos científicos? 

• ¿Cómo facilitar ese aprendizaje?  

 

Se anticipan respuestas para estas preguntas, respuestas que podrían ser enriquecidas por 

los lectores. Como ya se ha mencionado anteriormente, el objetivo planteado en este 

proyecto, al igual que con las muestras, es el establecimiento de puentes entre la comunidad 

científico-tecnológica del CAB-IB y la sociedad, además de proponer una revisión de los 

propios conocimientos científicos, relacionándolos con la vida cotidiana. Es por ello, que 

fomentamos el intercambio entre autores y lectores, para que estos últimos puedan plantear 

todas las dudas, problemas de comprensión, sugerencias y/o desacuerdos a partir de la 

lectura del material. 
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Los contenidos deben incluir no sólo datos y hechos, sino también teorías, procedimientos, 

valores y actitudes. Se plantea que los conocimientos científicos se aprenden básicamente 

revisando conocimientos y esquemas de razonamiento previos y estableciendo analogías. 

Una de las vías fundamentales para facilitar este aprendizaje es explicitar las relaciones 

entre los diversos conocimientos así como entre sus contextos de uso.   

El material de divulgación científica obtenido sobre ingeniería nuclear, física y tecnología, en 

temas que son especialidad de los autores y ponen en juego modos de pensar que 

caracterizan estos campos de conocimiento.  

Con lo dicho hasta aquí, se reunieron y elaboraron textos que abordan diversas temáticas, 

agrupados de la siguiente manera: 

 

• TEMAS BÁSICOS: conteniendo temas sobre los que se basan otros temas, como por 

ejemplo, energía, materia, radiaciones, etc. 

• DESARROLLOS E INVESTIGACIONES ACTUALES: Contiene textos acerca de 

investigaciones y desarrollos “de punta”.       

• GRANDES EQUIPOS Y APARATOS: Se describen grandes aparatos como reactores 

o aceleradores. 

• TEMAS DE APOYO: Temas que pueden contribuir a la comprensión de algunos 

textos. Por ejemplo: probabilidades, célula, etc 

• APLICACIONES: Esta temática está en desarrollo, aún no hay textos disponibles en 

esta sección. 
 

Este proyecto cuenta además de los temas centrales descritos, con una serie de opciones de 

búsquedas, autoevaluación, glosarios, etc: 

• Glosario: Al estilo de un diccionario, permite acceder a una corta definición del tema o 

palabra señalada. 

• Índice temático: Listado de todos los temas disponibles, que permite una rápida 

búsqueda de los temas, ordenados alfabéticamente. 

• Autores y fichas: Permite acceder a todos los textos escritos por un mismo autor.  

• Cuestionario: En esta sección se pueden elegir preguntas sobre un tema, un 

subtema o de todos los temas. Lo interesante de las preguntas es que se brindan tres 
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opciones de respuesta. Al marcar una respuesta aparece el ícono de una mano con 

un dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo, según si se ha respondido bien o mal.  No 

solo hay una opción bien y una mal, sino una tercera, que se acerca a la respuesta 

correcta, pero que no lo es. Al marcar dos respuestas incorrectas consecutivamente, 

la segunda vez el ícono que aparece está en rojo, acompañada de una sugerencia de 

lectura para releer el tema y comprenderlo mejor, además de brindar un link a los   

textos. 

           
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: 

El material consta de:  

⇒ Alrededor de 120 fichas, que integran 11 módulos o “grandes temas”, en cuya 

redacción participaron 20 científicos del CAB-IB. 

⇒ unas 300 ilustraciones. 

⇒ un índice temático, que incluye alrededor de 300 temas que funcionan como vías de 

acceso a las fichas.  

⇒ un glosario que aclara el significado de unos 250 términos especializados y que, 

cuando corresponde, indica las fichas donde se amplía el tema. 

⇒ un cuestionario con unas 200 preguntas sobre los temas tratados a lo largo de las 

fichas. 

 

Este material ha servido, además, de apoyo a otros proyectos encarados por el CAB-IB: 

• Proyecto de innovación en la enseñanza media, auspiciado por la Fundación 

Antorchas, de 2 años de duración en el Colegio Amuyén de San Carlos de 

Bariloche (finalizado en 2004). 

• Realización de talleres para docentes de los niveles inicial, primario y medio en 

2003 y 2004, con un total aproximado de alumnos superior a 100. Estos talleres 

fueron oportunamente declarados “de interés educativo” por el Consejo de 

Educación de la Provincia de Río Negro. 

• Consultas de temas científicos a la página www.cab.cnea.gov.ar, a un promedio de 

4 por semana, de Argentina y de países de habla hispana. 

http://www.cab.cnea.gov.ar
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• Proyecto “El Balseiro va a la Escuela y la Escuela va al Balseiro”, del Ministerio de 

Educación de Argentina, para apoyo a la educación media, en que docentes e 

investigadores elaboran kits educativos para ser distribuidos en escuelas medias 

de la zona. 

 

Esperamos poder mantener, actualizar y extender este proyecto, generando nuevas fichas e 

incursionando en otras formas de divulgación por vías informáticas. Contamos para ello con 

los científicos del CAB-IB y esperamos que los lectores que recorren estas páginas 

contribuyan a mejorarlo con sus preguntas, comentarios y aportes.  

El formato de fichas organizadas en un CD, con guías de aprendizaje incluidas y con 

controles de autoevaluación, permite además una fácil actualización del material existente y 

una extensión temática continua, aspectos que consideramos imprescindibles. 

Ya se encuentran en proceso de edición unas 25 fichas sobre temas de racionalidad en el 

consumo y ahorro energético, la producción de agua pesada, fenómenos ondulatorios y 

aplicaciones de la física a la vida cotidiana. 

 

CONSIDERACIONES FINALES: 

Si bien este Proyecto ha cumplido con los objetivos que se planteó en un principio, a lo largo 

del tiempo han surgido nuevos proyectos relacionados y con ellos, nuevos objetivos. 

También, hemos recibido, sobre todo por parte de docentes y estudiantes de la escolaridad 

media, un gran interés por su continuación y ampliación. 

Creemos que es muy importante que este tipo de iniciativas de divulgación científica de 

instituciones dedicadas a la producción de conocimiento, guíen al lector en recorridos de 

lectura y que sean una opción de información accesible e interesante, pero sólida respecto a 

los contenidos. Además de servir al replanteo de situaciones cotidianas, jerarquizar puntos 

de vista, en definitiva, que permitan transformar la información en conocimiento. 

Internet es una fuente muy utilizada, según algunos estudios recientes, la más utilizada como 

fuente de información científica para menores de treinta años (El Mundo, 2006), es por ello 

que los científicos y divulgadores tienen cierta obligación en brindar información actualizada, 

que, a la vez permita la revisión de los propios conocimientos y la construcción de 

conocimiento científico por parte de los lectores no especializados.  
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