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Introducción 

 
El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es la comunicación de la 

energía nuclear en Argentina, se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y de 

la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Este tema surgió 

a partir de la percepción de un cambio en la forma de divulgación científica del ámbito 

nuclear en el año 2006, intentando revertir años de ostracismo. Se observaron nuevos 

materiales de difusión de las actividades nucleares, a la par que se incrementaron las 

charlas en escuelas primarias y secundarias. Si bien algunas fueron realizadas de manera 

improvisada, la intención de muchos profesionales de la Comisión Nacional de Energia 

Atómica (CNEA) empezó a hacerse notar a través de su invitación al Centro Atómico Ezeiza 

y gestión de visitas a este Centro. Paralelamente a esta sensación de cambio se percibió 

una tendencia generalizada en cuanto a la divulgación científica en general, entendiendo 

que esto se debió a una política desde el Estado hacia los distintos organismos de Ciencia 

y Técnica (CyT). En pocas palabras, se empezó a percibir un cambio en la forma en que 

los científicos hacían llegar al público tanto sus procesos como los resultados de sus 

investigaciones. La pertinencia del tema está dada a partir de que para lograr un buen 

diseño es necesario entender cómo es el target (en este caso, adolescentes de 15 a 18 

años). Además, existen varias investigaciones relacionadas a la historia de la CNEA y la 

Comunicación Pública de la Ciencia que permitirá conocer cuáles fueron las imágenes 

precedentes y sus contextos. Esto a su vez indicará cuáles imágenes deberán continuar 

reproduciéndose, cuáles eliminarse o si se deberán generar otras nuevas a raíz de los 

contextos actuales. El Diseño Gráfico en tanto Comunicación Visual, brinda formas de 

llegada del mensaje que, adecuadamente gestionados, contribuyen a una acertada 

recepción del mensaje. Por lo tanto es parte activa de un Plan de Comunicación 

Institucional, es decir, es ejecutora del mismo. Descubrir cuáles son las formas adecuadas 

para canalizar los mensajes desde el punto de vista comunicacional es parte del ejercicio 

del Diseñador Gráfico. Asimismo es relevante porque este proyecto implica una adecuada 
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indagación teórica e histórica de los mensajes a difundir que, sumado a un acercamiento 

sobre su target, es una acción novedosa en el área nuclear donde casi todos los materiales 

de divulgación hasta la actualidad fueron diseñados con un perfil de un público general o 

educativo sin tener en cuenta las necesidades propias de la currícula escolar definidas año 

por año. Es parte del desafío del Diseño Gráfico, entonces, encontrar la forma para motivar 

la lectura y sobre todo la aprehensión de un tema tan difícil de explicar como son las 

aplicaciones nucleares. 

El presente PG tiene como finalidad la generación de un soporte didáctico que genere 

aprehensión durante la visita al Centro Atómico Ezeiza que aplicando técnicas de 

gamificación para que la visita sea una experiencia emotiva y provoque un cambio 

favorable en la percepción en el público hacia las actividades nucleares. 

El núcleo problemático del Proyecto de Graduación está centrado en nociones de 

comunicación, diseño gráfico y educación. El primer supuesto de investigación consiste en 

que la inadecuación de soportes didácticos en complementación con el programa de visitas 

de escuelas secundarias al Centro Atómico Ezeiza podría tener como resultado una poca 

efectividad en el objetivo de divulgación científica de las actividades nucleares, efectividad 

entendida en términos de lograr un cambio en la percepción. La divulgación científica de lo 

nuclear en el marco de la sociedad del conocimiento  y los nuevos hábitos de aprendizaje 

de los jóvenes precisa, en primer lugar, de materiales didácticos aptos para el público que 

los recibe y deben ser monitoreados y controlados a fin de que el mensaje recibido sea 

acorde a los objetivos de la producción de “espacios mentales alternativos, creando y 

favoreciendo imágenes que [promuevan] una relación positiva entre las actividades 

nucleares y el ambiente natural, cultural y político” (M. Chahab en Martin 2015, p. 5). En 

segundo lugar, los materiales didácticos impresos y los disponibles online producidos en 

los últimos años responden en parte a las necesidades de difusión gracias a esta nueva 

tendencia hacia la divulgación de la ciencia. Se podría plantear, vinculado a esto último, un 

segundo supuesto  que es que la falta histórica de una manera efectiva de diálogo entre 
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las poblaciones y la CNEA ha provocado que las generaciones anteriores manejen 

información parcial sobre los beneficios que aportan las distintas aplicaciones tecnológicas 

de la energía nuclear y son estas generaciones (hoy padres de los alumnos) los decisores 

políticos y ciudadanos adultos en la actualidad. Es decir que exceptuando a los profesores 

y eventualmente a algunos padres que tienen contacto directo con la CNEA, gracias a esta 

nueva tendencia hacia la divulgación científica se tiene la oportunidad de interactuar al 

menos con un sector etario de la población. Por último, y no menos importante, el continuo 

uso de ciertas imágenes impuestas tanto por grupos a favor como en contra de la energía 

atómica, ha generado que se condensen multiplicidad de significados que reducen y 

simplifican demasiado el complejo desarrollo tecnológico y científico de las aplicaciones 

nucleares en Argentina. Una dificultad detectada al momento de comunicar sobre la CNEA 

es que el público ya maneja un preconcepto que condicionará la recepción del resto del 

mensaje. La pregunta problema, entonces, es ¿De qué manera es posible a través del 

diseño gráfico motivar el interés en el desarrollo tecnológico y científico de la energía 

atómica y modificar la percepción del público hacia una actitud positiva sobre las 

aplicaciones de la tecnología nuclear? 

Por lo tanto, el objetivo general es diseñar un kit de soportes didácticos multimedia 

complementario al rediseño del programa de visitas del Centro Atómico Ezeiza que 

aplicando técnicas de gamificación sea una experiencia emotiva y provoque un cambio 

favorable en la percepción en el público hacia las actividades nucleares. Asimismo, el 

primer objetivo específico es indagar sobre las imágenes relacionadas con la energía 

nuclear en la Argentina. El segundo, indagar sobre la imagen del científico nuclear en 

Argentina hasta el año 2015. El tercero, indagar acerca de las características de los jóvenes 

de 15 a 18 años, la estructura de materias de la Nueva Escuela Secundaria y analizar la 

gamificación como técnica adecuada para la enseñanza de la ciencia a los jóvenes. El 

cuarto, analizar el caso de estudio: observación de la dinámica de la visita de escuelas 

secundarias en el Centro Atómico Ezeiza y análisis de la opinión de los alumnos y 
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profesores sobre la visita y las actividades nucleares en general. Y el último objetivo 

específico será desarrollar una propuesta con soportes multimediales aplicando la técnica 

de gamificación en el marco de un plan de comunicación institucional para el programa de 

visitas escolares en el Centro Atómico Ezeiza. 

Para conocer el estado de la cuestión se tendrán en cuenta diez referencias de proyectos 

de grado, tesis de maestrías y publicaciones realizadas por estudiantes y profesores de la 

Universidad de Palermo. Los dos primeros analizan el mismo organismo, la CNEA: De la 

Plaza, G. (2013) Campaña Institucional para la CNEA. Proyecto de graduación. Tiene como 

objetivo la realización una campaña institucional para la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA) con el propósito de mejorar la opinión pública, concientizar a la sociedad 

acerca de la energía atómica y generar el conocimiento de la Comisión, ya que no es 

habitual interesarse sobre dicha energía. Se vincula con este trabajo porque analiza el 

mismo organismo pero plantea una solución alternativa (una campaña institucional)  y con 

una metodología distinta al problema de la falta de un plan de comunicación. Carro, V. 

(2016)  Relaciones Públicas, Opinión Pública y Energía Nuclear. Posicionamiento de la 

energía nuclear en Argentina. Proyecto de graduación. Tiene como objetivo explorar la 

incidencia de la opinión pública, eje central de las Relaciones Públicas, en la imagen 

negativa que la energía nuclear posee entre los ciudadanos argentinos. Se vincula con este 

trabajo porque además de analizar al mismo organismo, propone una solución alternativa 

desde las Relaciones Públicas. Los siguientes trabajos tienen alguna relación con la 

temática: Gatti, T. (2011) Credibilidad en Organismos Públicos. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo principal aportar desde las Relaciones Publicas herramientas de 

comunicación para generar mayor confianza y contribuir en el desarrollo de una imagen 

positiva en un organismo público, el INDEC. Se vincula con este trabajo porque toma como 

caso de estudio a un organismo del Estado y la problemática de la credibilidad y opinión 

pública. Consuegra Estupiñan, S. (2012). Gestión de las Relaciones Públicas en la British 

Petroleum. El Media Training verde como herramienta eficaz de las Green PR. Proyecto 
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de graduación. Tiene como objetivo mostrar la gestión comunicacional y las herramientas 

que utilizó el área de Relaciones Públicas de la BP tanto internamente como externamente 

en su crisis del 10 de abril de 2010, cuando se derramaron millones de litros de petróleo al 

mar del golfo de México, la cual repercutió en su imagen corporativa desfavorable a nivel 

mundial. Se vincula con este trabajo porque trata de una empresa que pertenece a la 

misma categoría de producción de energía y es también foco de campañas ecologistas. 

León, M. C. (2015)  Guía de Educación sexual (Rediseño) Proyecto de graduación. Tiene 

como objetivo el rediseño de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes 

entre los 15 a 29 años en la ciudad de Buenos Aires. Se vincula con este trabajo porque el 

rediseño está dirigido a la misma población de interés, su tono comunicacional es 

informativo y plantea el desafío de informar sobre un tema difícil de comunicar para algunos 

sectores de la población. Costantini, A. (2016) Del Papel a la Pantalla. Rediseño de material 

didáctico. Proyecto de Graduación. Su objetivo es indagar sobre  la evolución del papel a 

la pantalla digital y su relación con las nuevas necesidades que esta situación genera en 

la educación. Se vincula con este trabajo porque rediseña material didáctico teniendo en 

cuenta su target (adolescentes de 16 años) con sus hábitos de lectura y necesidades 

pedagógicas. En particular resulta interesante su desarrollo sobre los recursos gráficos 

elegidos, tales como la tipografía y la paleta cromática. Reinhardt, N. (2007) Infografía 

Didáctica: producción interdisciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural. 

Tesis de maestría. Su objetivo es analizar el rol del diseñador gráfico en el proceso de 

producción interdisciplinaria de infografías didácticas.  Se vincula con este trabajo porque 

analiza las posibilidades pedagógicas de la infografía como producto de diseño gráfico en 

el ámbito educativo.  Álvarez Correa, C. A. (2014) ¿Lo visualizado es lo aprendido? 

Influencia tecnológica en los procesos pedagógicos ofrecidos por el diseño editorial. 

Proyecto de Graduación. Su objetivo es analizar  y  definir  cuáles  son  las  características  

más importantes que emplean los medios digitales en la pedagogía actual y en la futura 

para  entender  el  actuar  y  el  comportamiento  de  los  usuarios  ante  los  medios  
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editoriales publicados. Se vincula con este trabajo porque incorpora otros medios 

editoriales acordes a las necesidades pedagógicas de las nuevas generaciones. Di Lucca, 

S. (2013) El comportamiento actual de la Generación Z en tanto futura generación que 

ingresará al mundo académico. Proyectos de Exploración de la Agenda Profesional. Su 

objetivo es estudiar  acerca  de  los  comportamientos  actitudinales,  sociales,  

educacionales  frente  al  futuro académico  de  la  generación  Z,  integrada  por  quienes  

nacieron  entre  los  años  1995  y 2005. Se vincula con este trabajo porque comparte una 

misma inquietud: cómo atraer su atención, motivarlos e interesarlos. Cappucci, J. (2015)  

Alegría Infinite Resources. Reposicionamiento Transmedia. Proyecto de Graduación. Su 

objetivo es desarrollar una estrategia de marketing y comunicación transmedia para 

reposicionar la empresa Alegría Infinite Resources en el mercado argentino. Su vínculo con 

este trabajo reside en que analiza distintos tipos de estrategias comunicacionales que 

pueden ser incorporados al análisis de nuestro caso. 

El punto de partida teórico del trabajo está en la caracterización de la comunicación sobre 

los temas nucleares y la relación de las imágenes como soporte material de las ideas y 

preconceptos sobre la energía nuclear en la Argentina, la cual es analizada en el capítulo 

1 a través de la teoría de la Semiosis Social de Verón, la construcción social de la memoria 

de Hallbwachs, y patrimonialización. Se analizará el empleo de las imágenes de lo 

monstruoso como recurso mnemotécnico  En el capítulo 2, si bien el campo de 

investigación de la Comunicación Pública de la Ciencia (conocida bajo la sigla CPC o PUS 

en inglés por Public Understanding of Science) es amplio y cuenta con varios años de 

desarrollo (Bandin, 2017) será acotado en su definición por el documento generado por 

UNESCO Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico por un lado y los tres 

modelos de divulgación de Dickson presentados en Vara (2007) por otro. La efectiva 

aplicación del modelo de empoderamiento será la actitud que guiará este proyecto de 

graduación y por esto deberá tener en cuenta los resultados arrojados por las cuatro 

encuestas nacionales de percepción pública de la ciencia. Por último, se realizará una 
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breve consideración sobre la sociedad del conocimiento. El capítulo 3 intentará indagar 

sobre las características de los jóvenes estudiantes de secundario como categoría social, 

es decir, aquellos que nacieron entre 1995 y 2010 y se analizarán las posibilidades de la 

aplicación de la técnica de gamificación a fin de motivar la atención. Una vez comprendida 

la definición, evolución e importancia de la relación entre ciencia y sociedad y el público 

objetivo, se indagará en el capítulo 4 el caso de aplicación que es la visita al Centro Atómico 

Ezeiza. Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una 

metodología que consta de dos partes: una primer parte de recolección de datos desde un 

enfoque cualitativo a través de la observación no participante y no estructurada y una 

segunda parte,  desde un enfoque cuantitativo, una medición de actitudes y opiniones a 

través de un cuestionario. 

La observación no participante y no estructurada de la visita tendrá por objetivo la obtención 

de datos sobre las actitudes del grupo en general y detectar momentos en los que se 

observan variaciones en la atención del grupo de alumnos y de los profesores. La elección 

de esta modalidad dependerá de la sensibilidad del observador y su capacidad de percibir 

los contextos y actitudes que resulten destacables para considerarlos como datos y luego 

realizar una caracterización de cada grupo visitante. Esta técnica es importante ya que 

relevará información de la real interacción entre el programa de visitas y el grupo y permitirá 

obtener datos acerca de las actitudes observables. La guía de observación o cuadro de 

trabajo contará con seis ítems o campos a tener en cuenta durante la observación, pero la 

información relevada cualitativamente anotada a través de una libreta de campo será lo 

empleado para la matriz comparativa en el análisis posterior. Los ítems o campos tienen 

que ver con las condiciones en que se da la visita (si han realizado trabajos prácticos 

previos a la visita o si deben realizar un informe luego de la misma), dinámica de la visita 

(comentarios secretos, risas, comentarios en voz alta, participación durante las charlas, 

apuntes, intención de interacción), dinámica con oradores e instalaciones, actitudes 

relevantes y circunstancias detectadas, evaluación general de la visita. El cuestionario 
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tendrá la función de relevar aquellas opiniones que cada uno de los alumnos tiene sobre la 

tecnología nuclear, sobre el Centro Atómico Ezeiza y sobre la visita. Como unidad de 

análisis se propondrá a la visita y cada visita dependerá de unidades de información que 

será un alumno o profesor. El universo será la totalidad de visitas recibidas a lo largo del 

año lectivo, es decir, las ocurridas desde abril a julio y de septiembre a noviembre. La 

muestra analizada comprenderá los casos desde octubre a noviembre del 2018, siendo un 

total de 4 visitas de las 26 programadas para el año (15%). Se esperan recolectar 20 

cuestionarios por cada visita, sumando unas 80 encuestas. El muestreo será no 

probabilístico, por cuotas en alumnos y adultos mayores. En este sentido, la proporción 

será de 85% de alumnos encuestados y un 15% correspondiente a adultos acompañantes 

para tener de las veinte encuestas diecisiete respondidas por los menores y tres 

respondidas entre los adultos. 

Finalmente, y antes de profundizar en el trabajo, cabe destacar que el principal aporte a la 

disciplina reside en la propuesta de un proyecto de aplicación del Plan de Comunicación 

institucional en donde el diseño gráfico no sólo es la herramienta de ejecución sino que es 

capaz de establecer objetivos medibles, cuantificables y alcanzables. Esta nueva forma de 

aplicación del diseño que atiende a un problema específico, brinda profesionalismo a la 

tarea del diseñador no tanto ya como un colaborador de otro profesional de la comunicación 

sino que le permite trabajar de manera autónoma e independiente. Fomentar la capacidad 

de generar herramientas para la gestión y evaluación de proyectos son necesarias para el 

mercado laboral actual ya que, a través de la investigación sistemática y ordenada, el 

desarrollo de este tipo de aptitudes son valoradas tanto para el trabajo interdisciplinario 

como para el autodidacta: en el primer caso podrá aportar con una visión crítica del trabajo 

grupal y en el segundo caso podrá establecer sus propios lineamientos de trabajo con la 

suficiente autocrítica como para avanzar con resultados. 
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Capítulo 1.  El diseño gráfico y el material de divulgación sobre la energía atómica 

En este primer capítulo se indagará sobre las imágenes relacionadas con la energía 

nuclear y cómo ellas influenciaron sobre los materiales gráficos empleados para la difusión 

de las actividades nucleares en la Argentina. Para ello resulta relevante entender sobre el 

lugar de las imágenes en la Comunicación, reflexionando primero acerca de la relación 

entre las imágenes entendidas como los discursos visuales y la producción de sentido en 

términos de Verón. Segundo, se propondrá una relación de la función de las imagenes-

discurso y la construcción social de la memoria, pasando por el aporte teórico de 

Halbwachs para llegar al concepto de disputa por el sentido del pasado y, por último, 

comprender la construcción de la realidad social y el acontecimiento ejemplificado en el 

caso del accidente nuclear de Three Mile Island (Estados Unidos) en 1979, también 

analizado por Verón. Se reflexionará brevemente sobre las imágenes monstruosas 

siguiendo a Lucendo Lacal (2014) porque allí se ubica el eje de este capítulo: sobre cómo 

las imágenes van entrelazándose con distintas emociones y reforzándose en su capacidad 

mnemotécnica que van dando sustento a esa construcción de la mirada y, por ende, de la 

memoria. En el caso particular de lo monstruoso y el miedo, se seguirá el trabajo de 

Spencer Weart (1988, 1991) quien describe una evolución de las imágenes a las cuales 

fue asociada la energía nuclear en Estados Unidos. En el caso particular de la historia de 

la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de la Argentina y las posibilidades de 

comunicación al público de sus actividades tendrá en cuenta una característica adicional: 

la imagen del secreto. Esta imagen permitirá entender las contradicciones que genera el 

secreto como poder y la construcción de una multiplicidad de lecturas sobre esta actitud 

llevada a cabo de manera institucional desde los inicios de la actividad nuclear: el secreto 

como forma de exclusión al conocimiento, el secreto como separación elitista, el secreto 

como forma de ocultamiento y sospecha, etcétera. Será necesario tener en cuenta todas 

estas relaciones contextuales para poder entender cómo fue expresado, tanto lo dicho 

como lo silenciado, a lo largo de la historia de la comunicación de temas que tienen que 
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ver con la energía atómica. Entender que existen características propias del proceso en el 

que está inserta la producción de los materiales de divulgación distribuidos hasta el 2015 

permitirá echar luces sobre la dificultad que tiene la temática en sí: por el nivel de 

vocabulario técnico y la complejidad que implica la explicación de cada cuestión; por las 

imágenes que existen en el público receptor y las circunstancias que diversos operadores 

fueron fortaleciendo y creando nuevos preconceptos; porque la CNEA es un organismo del 

Estado  y estuvo sujeta a los distintos aconteceres y decisiones de los gobernantes; porque 

se ha intentado acercar el conocimiento científico al público general causando una 

discusión sobre el lugar de los organismos públicos encargados de producir este 

conocimiento. 

 

1.1 Las imágenes y la Semiosis Social 

Las imágenes están por todas partes, son materialidades visuales que conforman 

discursividades y que cada quien las entenderá de manera diferente. ¿Cuáles son las 

razones de esta multiplicidad de interpretaciones? ¿Por qué algunas imágenes resultan ser 

más emotivas y entendibles mientras que otras precisan de alguna explicación para 

comprenderlas? ¿Por qué algunas imágenes provocan sentimientos como el miedo? Para 

responder estas preguntas, se intentará entender la relación entre imagen, comunicación 

y memoria y cómo se ha teorizado respecto a la construcción social de la realidad. 

Según Eliseo Verón (1993) y su teoría de la Semiosis Social, la imagen es el soporte 

material de un discurso. Está conformada por un eventual recorte espacio-temporal de 

sentido, es el dato empírico por el cual se analiza y reconstruyen los procesos que 

producen los sentidos. Que algo tenga sentido quiere decir que se le asignó un significado, 

tiene una forma de ser entendido y explicado en otros términos. Tradicionalmente, se 

entendía a ese algo como un signo y se lo estudiaba como parte de un sistema de 

comunicación. El surgimiento de las teorías de análisis del discurso en la década de los ‘70 

(Van Dijk, 1999), permite ir más allá de lo lingüístico, de la tradicional fórmula binaria del 
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signo o de la distinción habla/lengua. Se comienzan a tomar en cuenta otros factores más 

allá del signo y su relación en sí mismo. Si bien antes un lingüista estudiaba al interior de 

un signo, Verón por su lado buscará lo que él llama productos derivados del proceso 

semiótico: materialidades del sentido, es decir, discursos. Estos productos/discursos 

poseen huellas o marcas del proceso, que serán identificables para el analista porque 

remiten al funcionamiento de la red semiótica o sistema productivo aunque de manera 

fragmentaria. Cada discurso tiene un objeto del discurso y a la vez depende de unas 

condiciones de producción (es decir, el cómo se genera) determinadas. Del otro lado, las 

condiciones de reconocimiento (el cómo se lee y es percibido) hacen que ese discurso 

haga referencia a un objeto que a su vez también se verá influido por otros discursos que 

afecten a ese mismo objeto referido, generando así una red interdiscursiva infinita.  Este 

es el doble modelo ternario de Peirce para explicar la semiosis infinita de la realidad (Figura 

1, Cuerpo B) 

Verón (1993) dirá que la semiosis o producción de sentido es necesariamente social porque 

no se provocan accidentalmente sino que esa producción es impuesta desde un marco 

social. A la vez, todo fenómeno social es a la vez un proceso de producción de sentido ya 

que la realidad social, esa red de relaciones, es en sí misma una construcción, una 

semiosis. Por lo tanto, 

Un objeto significante, en sí mismo, admite una multiplicidad de análisis y lecturas; 
por sí mismo, no autoriza una lectura antes que otra. Solo deviene legible en 
relación con criterios que se deben explicitar y que movilizan siempre, de una 
manera u otra, elementos que tienen que ver con las condiciones productivas del 
objeto significante analizado (sea en producción o en reconocimiento). (Verón, 
1993, p.128). 

 

En el caso particular de las imágenes-discurso, la cultura es visualmente registrable, es 

decir, podemos congelar un momento de una cultura en particular para definirlo como 

material de análisis u objeto de estudio de lo que se conoce como antropología visual o 

más puntualmente la Antropología de la Comunicación Visual (Ruby, 2007). La cultura 

estaría de alguna forma materializada, sin perder de vista que esa misma materialidad (es 
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decir, la fotografía digital, impreso, fílmico, online, etc) pueda ser analizada ya que también 

habla mucho del modo en que se presenta y distribuye, si está elaborado por alguien nativo 

a esa comunidad o si es un tercero ajeno a la misma, si es una forma de representar o 

autorepresentarse, etc. Sobre una misma imagen producida por una cámara fotográfica, 

por ejemplo, requiere de un individuo que la produzca. La composición es en sí misma 

parte de un discurso que solo tiene sentido en esta red infinita. Estas son configuraciones 

espacio-temporales de sentido, en términos de Verón (1993). Considerarla 

independientemente o fragmentarla sería un error porque esa totalidad no equivale a la 

suma de las partes sino que la supera. En cambio, si se analizan las condiciones de 

producción habría que tener en cuenta multiplicidad de discursividades y así será posible 

reconstruir parcialmente el objeto discursivo al que se hace referencia.  

Estos registros y composiciones visuales cualquiera sea su materialidad, además, 

funcionan como formas patrimonizables de esa cultura, convirtiéndose en proyecciones del 

hoy al pasado en donde se seleccionan intencionalmente rasgos-imágenes que una 

autoridad (instituida o no) intentará imponer sobre otros grupos de interés por considerarlos 

relevantes para autorrepresentarse a un público interno o externo. En el otro extremo se 

ubica la apatrimonialización que es la eliminación selectiva de recuerdos dolorosos de la 

memoria, es un ejercicio que lleva a destruir o ignorar sus huellas materiales (Ferraro, 

2010). La disputa sobre qué se selecciona y qué quedará en el olvido constituye una red 

interdiscursiva en la que participan distintos grupos y esto queda reflejado en, por ejemplo, 

las variadas formas en que la cultura se autorrepresenta en los museos. 

 

1.2 La construcción social de la memoria y las imágenes 

Para entender la relación entre la imagen-discurso y la memoria resulta útil primero retomar 

la definición de Maurice Halbwachs (2005) que la memoria se construye a partir de un 

presente reelaborando el pasado y que las imágenes son el material que la sustenta gracias 

a los aportes ofrecidos tanto por los testimonios ajenos como los propios. Sin embargo, 



18 
 

existe la imposibilidad de recordar de manera plena y certera, ya que un mismo momento 

pudo haber sido implantado por otros en nuestra memoria y estas imágenes reproducirán 

inexactamente ese pasado. Un recuerdo individual podría ser reconstruído en tanto que 

comparta elementos con otros de la misma comunidad (memoria colectiva). Por lo tanto, 

ambos autores, Hallbwachs como Verón coinciden en que estas temporalidades son 

procesos de construcción social (actualidad/realidad para Verón, pasado/memoria para 

Halbwachs). Sin embargo, Colacrai (2010) menciona que Verón critica a Hallbwachs por 

estar circunscripto en el pensamiento positivista usual de los años veinte y por esto 

considera al individuo como limitado a su poder de respuesta, es decir, la sociedad se le 

impone y el individuo la acepta pasivamente. Verón, según Colacrai (op.cit.), aboga por 

una postura en la que el individuo interviene activamente en la producción del sentido (tanto 

del presente y del pasado), que por su capacidad discursiva puede modificar los marcos 

sociales de la memoria. Es, en otras palabras, el presente en donde se disputa la 

imposición del sentido: es una lucha de poder que se proyecta en los discursos. En 

resumen, gracias al aporte de la teoría del discurso es posible entender sobre los procesos 

simbólicos de producción de sentido del pasado y del presente como una lucha de las 

distintas discursividades en las cuales cada individuo está inmerso pero con facultades 

para adherir o confrontar grupos acorde a sus propias subjetividades. 

Un ejemplo de este proceso en un caso real puede observarse en el trabajo de Eliseo Verón 

(1987) Construir el acontecimiento: los medios de comunicación masiva y el accidente de 

la central nuclear de Three Mile Island. En este trabajo precisamente menciona el miedo a 

lo nuclear como una construcción mediática hacia una psicosis, es decir, una locura. En un 

análisis en tiempo real, Verón afirma que “los medios producen la realidad de una sociedad 

industrial en tanto realidad en, devenir, presente como experiencia colectiva para los 

actores sociales” (Verón, 1987, p.4). La veracidad del evento no tiene que ver con una 

experiencia personal con el hecho, o sea, no sería necesariamente empírica y de alguna 

forma se deposita esa confianza en el medio que transmite la noticia. Un discurso basado 
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en una descripción tal como si el espectador estuviera viviendo la escena alcanza para que 

ese discurso sea considerado verdadero: no es verdadero per se, lo es en tanto los 

espectadores lo creen así. La actualidad, entonces, está mediatizada por lo que Verón 

llama máquinas de producción de realidad social, es una experiencia colectiva que va más 

allá de la subjetividad del actor social. En otras palabras, esta psicosis/estado de locura no 

proviene de un estado subjetivo individual, o una suma de estados subjetivos sino que se 

impone desde lo discursivo como una experiencia separada de lo que están efectivamente 

sintiendo los actores del evento.  

Los acontecimientos sociales no son objetos que se encuentran hechos en alguna 
parte de la realidad y cuyas propiedades y avatares nos son dados a conocer de 
inmediato por los medios con mayor o menor fidelidad. Sólo existen en la medida 
en que esos medios los elaboran (Verón, 1987, p. 2) 

 

Estos acontecimientos sociales, esta forma particular de construir la realidad sobre el 

accidente nuclear de Three Mile Island (TMI) desde los medios deviene en un discurso tan 

radical que permite identificar el desplazamiento hacia la ficción cinematográfica 

ejemplificada por las  frases del estilo “la realidad supera la ficción” (Verón, op. cit., p. 162), 

por comparar el evento con la película norteamericana El Síndrome de China. Resulta 

concluyente y esclarecedora su afirmación acerca de que la articulación con el miedo es la 

prueba de la riqueza discursiva de los medios informativos que pasa de la realidad a la 

ficción empleando fotografías y apoyando el dramatismo con los textos. 

 

1.3 Sobre el miedo y lo monstruoso 

La pregunta que surge hasta aquí es por qué se ha producido una extrapolación  vinculando 

cualquier actividad atómica con el miedo. El miedo es un sentimiento provocado por algo 

terrorífico e instintivo, y aquí entra en juego la categoría de lo monstruoso para explicar 

cómo es el proceso de construcción de lo que pareciera ser algo irracional.  

La imagen del monstruo no es sino una figura retórica empleada para la representación del 

otro, una condensación de lo desconocido por definición o lo que está por fuera de lo 
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común. Lacal (2014) propone un interesante ejercicio que vincula la actividad del 

pensamiento y la imagen de lo monstruoso: el monstruo como escenario, el monstruo como 

alimento de los pensamientos, el monstruo como producto de algo trágico. Un ejercicio que 

lleva a pensar una imagen con más imágenes de manera infinita. Entonces recurre a otra 

figura retórica cuando analiza la obra de Edgar Allan Poe sobre la necesidad de provocar 

una fuerte impresión: “El sello/imagen/monstruo moldea al lector con su diseño, como si 

fuera lacre. Una imagen vista ya no puede ser borrada.”(Lacal, 2014. p. 184) Las imágenes 

actúan, hacen pensar desde figuras retóricas como la metáfora y la metonimia por su 

arraigo previo en las mentes de quienes las ven. Pero además se trata de un recurso 

violento, una forma de “mnemotecnia de la crueldad” (Lucendo, 2012) que emplea la 

extrapolación de lo que se ve/piensa en imágenes y así se va construyendo la realidad, 

para continuar el modelo de Verón. El ejemplo planteado por Lucendo de la posibilidad de 

un castigo, el peso del dolor que significa cargar con una deuda (que en un sistema 

capitalista el incumplimiento de una promesa corresponde a una condena intensa) se ve 

representado en multitud de imágenes de un individuo aislado soportando angustias y 

depresiones. El dolor no es sólo físico sino mental y con él, una serie de padecimientos y 

sentimientos asociados a la agonía. El deudor ahora es culpable y merecedor de todas 

estas emociones negativas y sirve de reflejo al resto que lo observa. Y aquí se produce la 

articulación de lo que en un principio puedan parecer conceptos inconexos:  

[...] la construcción del presente y el uso creciente del monstruo y el terror de ficción 
en el ámbito del pensamiento –político, económico, ético y estético– y de todo signo, 
forman una tendencia sostenida en el tiempo que debe ser observada y, al menos, 
suscitar algunas preguntas sobre sus motivos y efectividad (Lacal, op.cit., p. 191) 

 

En otras palabras, cuando un monstruo se levanta es cuando más deberá hacerse el 

ejercicio mental de la reflexión: ¿por qué alguien está interesado en que exista ese temor?  

El interesante aporte de Spencer Weart (1991) reside en que logra identificar distintos 

momentos en que surgen imágenes y, sin llegar a ahondar sobre cómo es el proceso social 

que los vincula,  va creciendo la densidad semántica sobre la ciencia de la energía nuclear, 
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aparentemente impermeable y ajeno a los reclamos sociales y políticos. Primero vincula 

los inicios de la física nuclear con la idea de la transmutación y la del fin del mundo. Luego 

con la contradictoria combinación del científico loco y el elixir de la vida. La capacidad de 

las radiaciones tanto de curar como de matar, transmutar la materia como algo milagroso 

le confiere a la energía nuclear un gran poder que en las manos de un científico sin 

escrúpulos podría provocar el sufrimiento del resto de la humanidad.  Con las bombas 

nucleares “se convirtieron en una representación condensada de todos los horrores de la 

guerra tecnológica moderna” (Weart, 1991, p. 33)  y se reforzó la imagen de la encrucijada 

o la oposición destrucción atómica/Edad de Oro atómica. Es decir, según Weart, esta 

oposición entre ciencia-magia-utopía contra destrucción-crueldad-invención loca existía 

desde antes de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, pero la nueva imagen que 

permitió la articulación fue la del miedo a la destrucción completa de la humanidad y la 

reforzó. Se había convertido en un monstruo con todas las letras y superada la barrera del 

monstruo el cine se ocupó de brindarle un nuevo apoyo visual. Weart localiza la mayor 

producción cinematográfica que vincula el efecto incomprobable de la radiación que 

agiganta hormigas, arañas y reptiles (como el clásico Godzilla) en la década de los 

cincuenta. Sin embargo, la interpretación de Weart de lo monstruoso tiene que ver con la 

ambición de poder fuera de límite, es decir, que lo que da miedo es la posibilidad de un 

exceso político o militar. Es este miedo lo que moviliza a los manifestantes: en realidad, 

ellos están en contra de las autoridades que son los que deciden o los que, teóricamente, 

tienen la potestad de determinar las políticas nucleares de un país.  

Un punto a destacar es que tanto Weart como Lucendo vinculan el miedo con la posibilidad 

de contacto, de ser tocado, de contaminación. Efectivamente la cuestión del contacto entre 

ese monstruo y el cuerpo de una persona tiene una carga mágica de transmutación porque 

más allá de cualquier explicación que pueda brindarse sobre la imposibilidad de contraer 

algo monstruoso, es por esa capacidad mágica la que va a prevalecer en las mentes e 

imágenes.  
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Pero el aporte fundamental del trabajo de Weart es la reflexión sobre cómo sucedió que la 

energía nuclear condensó todos los miedos relacionados con la tecnología, con la 

modernidad, con la democracia. Una suerte de chivo expiatorio de todos los males de la 

sociedad actual.  Insiste en que la responsabilidad de la proliferación de este estado se 

debe a los medios de comunicación y sus profesionales. Por otro lado, que la energía 

nuclear atraviesa cuatro grupos de condiciones de producción/reconocimiento (categorías 

de explicaciones en términos de Weart) que ha provocado esta condensación. Cabe aquí 

la aclaración que este aporte puede releerse  a través de la Teoría de las Discursividades 

de Verón (1984), ya que le brinda más fuerza explicativa a esta categorización. Hecha esta 

salvedad, Weart propone que el primer grupo de condiciones de producción / 

reconocimiento está conformado por las realidades técnicas, es decir, alrededor del poder 

que tienen las radiaciones por brindar salud a la vez que generar daño y dolor. El segundo, 

las ideas sobre la tecnología moderna y las autoridades que la controlan, en otras palabras, 

del poder político desmedido y la potencial aplicación de la tecnología moderna con fines 

dañinos. El tercero está compuesto por “todos los mitos sobre secretos divinos, científicos 

locos, terrible contaminación y el apocalipsis universal” (Weart, op.cit, p.35). El último grupo 

de condiciones de producción/reconocimiento está compuesto por el miedo a la amenaza 

de una guerra nuclear.  Esta interesante clasificación permite comprender la semiosis sobre 

la energía nuclear. 

Hasta aquí resulta evidente hacia dónde se orienta este primer capítulo: existe una gran 

cantidad de literatura y cine de ciencia ficción, publicidades, temas musicales y hasta 

marcas de productos que explotan esta articulación de conceptos entre lo nuclear y otra 

cosa. Así fue construido el accidente nuclear de Three Mile Island y a medida que van 

ocurriendo nuevos acontecimientos se los va vinculando (por ejemplo, Chernobyl y 

Fukushima). La cuestión sobre quién hace este cerramiento es lo que se entiende por lucha 

de poder. A través de los aportes de Lucendo y Lacal  es posible pensar en un estrato de 

imágenes en un nivel colectivo que se complementan y apoyan mutuamente gracias a la 
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figura retórica de lo monstruoso. Es el caso de la bomba atómica, un conglomerado de 

imágenes relacionada a la ostentación del poderío militar norteamericano que todo el 

mundo desea tener y que a la vez funciona como el límite de lo posible/impensable en 

tiempos de guerra. Más allá de ese horror percibido (y ahora conocido, luego de la Segunda 

Guerra Mundial) opera lo monstruoso. El resultado es intimidante pero simultáneamente 

pregnante (o quizás mnemotécnico en términos de Lucendo) y el uso de estas imágenes 

relativas a lo nuclear excede su aplicación científica o académica. Algunos de estos 

productos en términos de Verón son rastreables en su sistema de producción. Otros sólo 

son aplicaciones estéticas, aprovechándose de la producción semántica previa de estas 

imágenes, como marcas de bebidas energéticas (ver figura 2, Cuerpo B), nombres de 

bandas musicales, etcétera. Y es a través de este tipo de ejercicios de reflexión que se 

logra comprender las discursividades en juego, donde cada quien realiza su apropiación 

semántica de lo nuclear. 

 

1.4 Lo discursivo del secreto 

Verón (1984) considera que todo fenómeno social está relacionado con la ideología y el 

poder: que un discurso tenga poder implica la capacidad de producir sentido, es en 

términos de los efectos que provoca. La sociedad está atravesada por relaciones de poder 

y por ende es una dimensión más de análisis de los fenómenos sociales. Weart (1991) trae 

a consideración el tema del poder de la energía nuclear, ese poder que tienen las 

radiaciones tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Cabe entonces hacer una 

reflexión sobre la lucha por el poder y su contrapartida (lo secreto) que implica como 

estrategia política y cómo históricamente habría permitido la articulación de otras imágenes 

relacionadas a la ciencia argentina. En este apartado sólo se tendrá en cuenta desde el 

punto de vista teórico, y se desarrollará desde lo histórico en el capítulo siguiente. 

Es preciso colocar la última obra de Oscar Landi (2003) en el contexto de la post crisis del 

2001 en la Argentina. Su trabajo, según Rinesi (2017), tiene ciertos tintes de esperanza por 
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una democracia diferente pero su intención final es la crítica al falso optimismo reinante de  

esa época, y su trabajo gira alrededor de la ilusión de creer que los secretos en un gobierno 

dejarían de existir por decreto de un presidente. Landi fallece a poco de presentar su obra.  

Landi (2003) plantea que el secreto existió en la sociedad Argentina desde sus inicios, en 

sociedades secretas y logias. Pero no se refiere a cualquier secreto o murmullo de la gente 

común sino a los vinculados a la vida política que llegan a incomodar a la gente a un punto 

tal que, una vez descubiertos, no sólo develan su contenido sino también su técnica 

abstracta de poder que va por encima y hasta en contra de lo prometido en campañas 

políticas y libros.  

El secreto es inherente a las épocas de estabilidad institucional. La última dictadura militar 

fue no sólo una época de secretos, sino también de complots, pactos de sangre, 

operaciones de ocultamiento y desaparición forzada de miles de personas. Sin embargo, 

con el retorno de la democracia, el pacto con el grupo conocido como Carapintadas durante 

las Pascuas de 1987 y el Pacto de Olivos no hicieron más que resurgir la idea de un manejo 

secreto de los asuntos de gobierno.   

La legitimación por parte de un sector de la ciudadanía de una política decisionista, 
borra el significado del secreto como técnica de gobierno. Su posibilidad de ejercicio 
es entonces intrínseca al estilo político presidencial. Pero cuando las cosas 
comienzan a empeorar y el mito de la convertibilidad eterna a debilitarse, se va 
recobrando el interés por los secretos del poder que, en este caso, estaban teñidos 
de corrupción generalizada e insensibilidad social. (Landi, op.cit. p. 118) 

 

La interesante propuesta de Landi reside en la advertencia sobre sus últimos años de vida: 

la teatralidad de la vida política, en hacer creer a los demás que lo visible es sinónimo de 

transparencia y verdad. Una verdadera discursividad del secreto y la transparencia. El 

secreto, además, puede ser visto como cohesionador de grupos como si fuera un código 

generando complicidades, estableciendo una distinción y privilegio de pertenecer. Si 

realmente existiera un interés de reforma política, es necesario un cambio que “diseñe 

circuitos de control, participación y deliberación ciudadana que redefinan las relaciones 
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entre el estado y la sociedad, generando un nuevo perfil de democracia cumplido el ciclo 

de los últimos veinte años.” (Landi, op.cit., p 123) 

Los últimos años precisamente pueden ser caracterizados por un giro en cuanto a la 

consideración de la comunicación como una estrategia del gobierno. Pero, tal como está 

presentado en la introducción del Manual Acciones para una buena comunicación de 

gobiernos locales, (Korneli, 2008)  la comunicación política no es sólo un medio de la 

política, es el mecanismo central en la generación, ejecución y explicación de políticas. 

Recomienda además que los políticos deberían aprovechar el capital de confianza que 

tienen ciertos periodistas y no considerarlos como enemigos, sino lo contrario: ellos son los 

interlocutores válidos entre los políticos y los ciudadanos. Se convierten en un recurso para 

que, ante una situación crítica, pueda realizarse una gestión óptima de la crisis. 

El análisis de las instituciones públicas entonces debe hacerse bajo una doble dimensión: 

en tanto política-histórica y en tanto sus características técnicas, es decir, no es lo mismo 

si se trata de una institución judicial o una de ciencia y técnica, como es la Comisión 

Nacional de Energía Atómica (CNEA).  

En el caso particular de la CNEA, sus orígenes estuvieron muy vinculados al secreto. Es 

necesaria una pequeña reseña para comprender cómo estas dos dimensiones atraviesan 

esta institución. Creada en 1950, la CNEA dependió directamente del Poder Ejecutivo para 

administrar los asuntos del desarrollo de la fusión nuclear. En 1951 fue creada la Dirección 

Nacional de Energía Atómica (DNEA) para formar profesionales en el campo y la actividad 

nuclear fue considerada un tema militar y quedando bajo la supervisión primero por el 

Ejército y luego por la Marina. Luego de escándalo de Richter (como se conoce al 

desenmascaramiento del fraude de Ronald Richter por parte de una comisión conformada 

por José Antonio Balseiro, Pedro Bussolini, Manuel Beninson, Mario Báncora y Otto 

Gamba) y con la caída del Presidente Perón en 1955, la CNEA fue asimilada a la DNEA. 

Estuvo presidida desde 1952 hasta 1983 por un miembro de la Marina lo cual permitió, 

según Hurtado (2005), cierta continuidad del programa nuclear.  Si bien desde sus inicios 
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la política nuclear argentina se dedicó a la investigación de las aplicaciones pacíficas de la 

energía atómica, hubo un período que va de 1960 a 1980 en que se intentó colocar al país 

dentro del selecto grupo habilitado a realizar explosiones, paradójicamente, pacíficas. La 

propuesta de independencia tecnológica conocida como el triángulo de Sábato fue el 

modelo a seguir. 

Con los gobiernos democráticos posteriores, las presidencias de la CNEA y sus políticas 

estuvieron más ligadas a las tendencias generales. Pasando por el desmantelamiento y 

privatización de sectores productivos durante la década de los noventa la institución no fue 

ajena a la llegada de la crisis del 2001. Con los gobiernos kirchneristas no sólo se 

replantean los lineamientos, sino también se crea en 2011 una nueva Gerencia para 

administrar el tema comunicacional: la Gerencia de Comunicación Social. 

Comparativamente, hasta el año 1983, podría decirse que la esfera militar en la que se 

mantuvieron las actividades nucleares habría brindado el código al que Landi (2003) hace 

referencia. Así, es posible determinar ciertas prácticas y formas de pensar y hacer 

particulares como comunidad científica en general, pero nuclear en particular (Gaggioli, 

2003) Es decir, considerar los distintos grupos que se relacionan hacia adentro de la 

institución como hacia afuera de la misma, permite rastrear la red de discursividades y así 

entender que el secreto no funciona como una actitud excluyente de cierta información. La 

posibilidad de fuga de tal información fehacientemente hace imposible tal consideración. 

Por esto mismo, el secreto es, nuevamente, una manera construida, una forma de lectura 

sobre cierta realidad. La circulación de la información dentro y fuera de una institución y los 

niveles de formalidad requeridos tiene que ver con la estrategia de comunicación política 

por un lado y por el trabajo de construcción tanto del texto como de los silencios en los 

medios de comunicación. 
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1.5 Lo gráfico como documento 

A raíz de lo analizado previamente, se puede entender entonces la discusión histórica 

alrededor del desarrollo de la energía atómica en Argentina. Deberá dejarse de lado 

posturas tales como energía nuclear sí o energía nuclear no para ubicarse desde una 

posición en la cual comprender ambas discursividades y analizar entonces el papel del 

diseño gráfico y su responsabilidad en este proceso. A modo de ejemplo, y como cierre de 

este capítulo, se analizará un breve recorte de un programa radial emitido el 22 de junio de 

2017 alrededor de las 10:38 desde Radio Libre Fm, una radio local de Puerto Madryn 

(Provincia de Chubut).  Nuevamente, el análisis se realizará sobre lo que el diseño gráfico 

se refiere y no en tanto al contenido informativo en sí.  

El locutor del programa radial procedió a analizar un folleto que le había llegado a su poder 

sobre información del ciclo del combustible nuclear en el que se observaba una foto de una 

mano desnuda sosteniendo una pastilla de uranio. La descripción resultó ser una forma de 

introducción al invitado, un miembro antinuclear de Chubut con quien continuó el 

comentario de lo absurdo de sostener una pastilla de uranio y publicarlo en material de 

divulgación. 

Cabe aclarar que el mencionado material al que hacía referencia en la actualidad fue 

discontinuado y reemplazado por otro cuyo lenguaje gráfico dejó lo fotográfico para 

convertirse en ilustración, además de haber eliminado la fotografía en cuestión por otro tipo 

de información. Por otro lado, quien haya entregado este material no estaría respetando el 

lineamiento desde la CNEA de entregar material actualizado. Y aquí reside el problema 

detectado: la convivencia y superposición de materiales supuestamente caducos que por 

diversas razones aún siguen circulando en el público. Y este material que fuera dado de 

baja oportunamente, pertenecía a una forma de comunicar en un contexto determinado. 

Esta situación entonces plantea por lo menos dos dilemas: ¿Cómo se puede desarrollar un 

material tal que responda a las necesidades comunicacionales de una institución estatal y 

a la vez respete las necesidades informativas de sus receptores que ya manejan un 
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preconcepto incorporado por otras fuentes? ¿Cómo manejar una gran cantidad de 

información técnica- científica que a la vez refleja las políticas históricas y actuales sin por 

ello restarle importancia a las diversas necesidades pedagógicas de estos mismos 

receptores sin caer en la infantilización de su audiencia, recurso que ya fuera empleado en 

otras oportunidades? Estas preguntas exceden al objetivo de este Proyecto de Graduación, 

pero necesariamente deberá tener en cuenta estas cuestiones para plantear una solución 

al problema planteado.  

Por último, y acorde a lo planteado en este primer capítulo, el desafío para una nueva forma 

de comunicación institucional será a través de la generación de imágenes que se alejen de 

las formas tradicionales de lo monstruoso, del secreto y el poder, buscando en la 

discursividad de lo nuclear una potencial imagen pregnante acorde a su público. Por lo 

anteriormente estudiado entonces puede concluirse que es necesario plantearse un nuevo 

camino en la formulación de la divulgación del conocimiento científico nuclear en el que el 

diseño gráfico proponga cuál es la mejor manera para generar nuevas imágenes siguiendo 

el marco de la divulgación científica e institucional (analizado en el segundo capítulo) 

adecuadas para un público joven (analizado en el tercer capítulo) en el contexto de una 

visita didáctica (analizada en el cuarto capítulo). 
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Capítulo 2.  Comunicar el conocimiento, pero ¿Conocimiento para quién?  

En este capítulo se desarrollará el marco en el que se inserta este Proyecto de Graduación 

que es el de la Comunicación Pública de la Ciencia en instituciones públicas como la CNEA. 

Se propondrá que el modelo de empoderamiento de Dickson resulta fundamental para 

entender que una actitud abierta hacia el diálogo es más que organizar eventos para que 

una institución de Ciencia y Técnica (CyT) realice una muestra de los avances y 

descubrimientos. Es en este marco sobre la Comunicación Pública de la Ciencia que se 

puede comprender por qué se cuestiona a la tecnología por los ocasionales perjuicios que 

puede provocar en el medio ambiente. Ana María Vara (2012) plantea que en la actualidad 

confluyen dos tendencias, una de las cuales es la mayor necesidad de recursos para la 

industria y la otra es la consolidación de movimientos sociales en la organización de redes 

para la defensa ante los riesgos ambientales percibidos. En este contexto también se dan 

los avances tecnológicos que originan lo que se entiende como la sociedad del 

conocimiento: en teoría esta nueva situación debería implicar una apropiación y 

colectivización de la información en igualdad de condiciones que permita desarrollar las 

decisiones para controlar los dispositivos de producción del conocimiento que a la larga 

llevará a un beneficio común (Taberner Guasp y García Marín, 2013). Organismos como 

la UNESCO o los Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizan informes 

a fin de entender en qué situación están las distintas poblaciones frente a la 

mercantilización del saber y acceso a la educación y promueve una definición de sociedad 

del conocimiento sostenida por tres pilares:  

una mejor valorización de los conocimientos existentes para luchar contra la brecha 
cognitiva; un enfoque más participativo del acceso al conocimiento; y una mejor 
integración de las políticas del conocimiento. (UNESCO, 2015, p. 207)  

 

En este sentido, las actividades de divulgación científica desde organismos como el INTI 

(Instituto Nacional de Tecnología Industrial), INTA y CNEA van acorde a las tendencias 

observadas a nivel global y responden a la demanda por un ejercicio de la ciudadanía, es 

un acto de empoderamiento. 
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En definitiva, la divulgación del conocimiento desde los organismos del Estado que los 

genera cumple con una función fundamental hacia la población en general en el momento 

en que distribuye el conocimiento. Esta función es la del empoderamiento y es a través de 

la divulgación que la sociedad se ve beneficiada. Este conocimiento en primera instancia 

no es percibido como inmediatamente aplicable a la vida cotidiana (como se verá a través 

de las encuestas llevadas a cabo a nivel nacional sobre percepción de la Ciencia), sin 

embargo aportan a la manera en que las sociedades se perciben a sí mismas en el mundo. 

Brunetti, Ormart y Anton (2014) entienden que esta forma de percepción tiene que ver con 

la construcción de estas representaciones, es decir que la participación en el mundo de la 

Argentina como país y como población en particular  

…funcionan como marcos de comprensión, aceptación o valoración respecto de la 
ciencia y la tecnología es de un gran valor pedagógico y colabora en la tarea de los 
docentes en su función de transmisión. (Brunetti, Ormart, y Antón, 2014, p. 10) 

 

Por lo tanto la divulgación científica no es sólo de un conocimiento en sí, una técnica, un 

desarrollo que pueda aplicarse inmediatamente o diariamente. La divulgación científica se 

comienza a considerar como parte del proceso de construcción de una imagen como país, 

aprovechándose además como recurso pedagógico en el aula. 

 

2.1 Breve análisis de identificación de grupos 

Un primer paso para conocer a quiénes se dirige el mensaje es dar cuenta de los públicos 

que se enfrentan. Sólo se abordará de manera acotada en este capítulo.  

A partir de la década de los ochenta y con la vuelta a los gobiernos democráticos  se 

comienzan a identificar los primeros cuestionamientos ambientalistas contra la tecnología 

nuclear en Argentina (Polino y Fazio, 2009) y es posible entender una dinámica no sólo 

comunicacional sino del marco interpretativo relacionada con procesos de globalización. 

En este sentido, un análisis del proceso de construcción social de la amenaza resulta 

relevante en esta etapa. Siguiendo la propuesta de Agustín Piaz (2015) que a partir del 
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estudio de tres controversias que generaron movilizaciones de protesta en contra de la 

tecnología nuclear, es posible identificar actores o grupos políticamente organizados. 

 Por un lado es posible distinguir lo que Hurtado (2012) identifica como cultura nuclear 

conformada por una comunidad que comparte códigos, identidad y un sentimiento de 

pertenencia, un grupo que generalmente se mostró a favor de la tecnología nuclear en los 

debates públicos. Por otro, y a partir de las movilizaciones en contra del repositorio final de 

desechos radiactivos en Sierra del Medio en la provincia de Chubut, la polémica en torno 

a la venta del reactor a Australia y la causa contra el Centro Atómico Ezeiza, se comenzó 

a gestar un movimiento establecido como una red de relaciones entre actores y 

organizaciones, con saberes científicos y profesionales de diversas áreas. En palabras de 

Piaz: 

Tales alianzas ponen en evidencia, a su vez, al menos tres cuestiones: que tales 
discusiones públicas aquí presentadas no son sostenidas por individuos aislados 
sino grupos de actores informados, organizados e históricamente comprometidos 
con la discusión pública por el desarrollo nuclear en el país, que aúnan esfuerzos 
en pos de alcanzar objetivos compartidos; … no conforman bloques homogéneos 
(Piaz, 2015, p.133) 
 

Una característica que se desprende del análisis de ambos grupos es que existe una 

apariencia en que la discusión sea sobre el conocimiento científico-técnico pero sin 

embargo lo que realmente se está llevando en crisis, más allá de las formas en que se 

produce el conocimiento científico en Argentina, es el modelo burocrático de toma de 

decisiones (Piaz y Vara, 2013). 

Es en este marco que se inserta el análisis de la Comunicación Pública de la Ciencia como 

una forma de producción del conocimiento científico en sí, además de un análisis de la 

forma en que los organismos que llevan a cabo las investigaciones científicas estatales 

acercan este conocimiento hacia los públicos que lo demandan como un ejercicio de sus 

derechos como ciudadanos. La comunicación de la información científica entonces está 

más en relación con un contexto de interpretación de dicha información y ya no de 

cuestiones tradicionalmente vinculadas al secreto, complejidad del lenguaje científico,  

desinterés o desinformación por parte del público receptor, como si la ciencia estuviera 
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aislada de su entorno cultural y político tal como se verá más adelante. Y por esto mismo 

es que la aplicación del diseño gráfico interviene en la generación de nuevas imágenes y 

asociaciones que sean más fácilmente aprehensibles para la aceptación de la información 

en primera instancia, más allá de las valoraciones o información previa que tenga el 

receptor y haciendo de éste un individuo capaz de tomar decisiones gracias al 

conocimiento adquirido. 

 

2.2 La Comunicación Pública de la Ciencia (CPC)  

La Comunicación Pública de la Ciencia (conocida bajo la sigla CPC o PUS en inglés por 

Public Understanding of Science) cuenta con varios años de desarrollo. Existe un problema 

de base que confunde la actividad del periodismo científico y la transmisión del 

conocimiento científico a un público no conocedor (Bandin, 2017;  Moledo y Polino, 1998) 

y aún hoy todavía es difícil definirla completamente como un campo en términos de 

Bourdieu (1990). Sin embargo, el crecimiento de esta área de interés a través de los 

distintos aportes especialmente desde la ciencia de la comunicación, ciencias naturales, 

otras ciencias sociales y las artes hizo que se desarrollara la tendencia hacia la 

profesionalización como un campo académico donde convergen estas disciplinas. Según 

Herrera Lima (2007), la difusión de la ciencia y la tecnología  

implica un diálogo permanente con los espacios sociales en que se busca incidir, 
así como en sus formas de producción de sentido. Supone también un conocimiento 
profundo del complejo entramado que constituyen las relaciones ciencia-cultura-
sociedad, así como una estrategia incluyente que incorpore al debate a múltiples 
disciplinas y formas de conocimiento (Herrera Lima, 2007, s/p). 

 

Sin embargo frente a la profesionalización de la difusión de la ciencia, Vara sostiene que 

‘la visión dominante de la divulgación’ y el correlativo ‘modelo de déficit’ han sido 
funcionales para la profesionalización del periodismo científico en la Argentina, 
como antes lo había sido para la profesionalización del periodismo científico en los 
Estados Unidos. (Vara, 2007. p. 47) 

 

Es importante una aclaración: si bien tanto Herrera Lima como Vara entienden la actividad 

de la comunicación dentro de un contexto, la profesionalización entendida por Vara tiene 
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que ver con una nueva separación y una exclusividad en el ejercicio de la difusión sobre 

los conocimientos de la ciencia. Es decir, implica caer nuevamente en una exclusividad en 

la que sólo pertenecen voces autorizadas para opinar sobre un saber en donde hay una 

relación verticalista de poder. El mencionado modelo de déficit intenta explicar lo que 

tradicionalmente se ha creído era la forma correcta de comunicar la ciencia como si los 

públicos estuvieran vacíos y se los debe llenar con descubrimientos científicos (Dickson, 

2000). La tendencia es pasar hacia un modelo de diálogo en el cual los públicos exigen 

respuestas a sus preocupaciones, llegando a un modelo de empoderamiento,  es decir, 

permitir que los ciudadanos tomen decisiones sobre los desarrollos y aplicaciones de la 

ciencia en formas de políticas de CyT cuando se trata de organismos públicos. En otras 

palabras, lo que se expuso en el capítulo 1 sobre la tesis de lo monstruoso de Weart no es 

sino el modelo de empoderamiento ya que pone una señal de alarma sobre las actividades 

científicas: la desconfianza y la exigencia de un diálogo sobre la toma de decisiones en el 

campo de las tecnologías nucleares se reflejan metafóricamente en la figura del monstruo. 

Precisamente entonces es que desde organismos de investigación como es la CNEA 

deberían estar atentos a las distintas figuras retóricas que se levantan, no como actos de 

gente llevada por la ignorancia y en donde sólo los técnicos y científicos tienen la voz 

autorizada para emitir opinión sobre las actividades nucleares (el modelo de déficit), sino 

como la urgente necesidad de poner en práctica un modelo de empoderamiento en el cual 

se respeten los marcos interpretativos de los distintos públicos que traen consigo valores, 

criterios y experiencias.   

El desarrollo de las llamadas interfaces de comunicación (Neffa y Cortassa, 2012), 

entonces tiene que ver con que los organismos de investigación y desarrollo entiendan la 

actividad de un periodismo especializado en estos temas y que desde los mismos 

organismos se genere un área de diálogo en donde se lleven adelante actividades diversas 

en espacios múltiples para una aprehensión mutua intelectual y práctica. Estos son los 

casos de museos, muestras, jornadas y el caso reciente ejecutado en el predio llamado 
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Tecnópolis. En este último caso, resulta relevante la tesis de grado de Alejandra González 

(2016) quien analiza las actividades de la CNEA en el mencionado predio y que se 

analizará más adelante.  

La llamada profesionalización, entonces, en realidad implicaría una concientización de este 

modelo de comunicación y empoderamiento de la población, evitando caer en la tradicional 

postura de la alfabetización científica (modelo de déficit) que erróneamente sostiene que a 

través de la oferta de mayor cantidad de información es posible provocar una actitud 

favorable hacia el campo científico por suprimir la ignorancia de los receptores:  

La visión claramente instrumental que subyace al modelo deficitario reproduce, 
grosso modo, el esquema unidireccional de los primeros enfoques teóricos 
elaborados para explicar el proceso comunicacional en términos del pasaje de 
información desde quien dispone de ella -en este caso, el científico– hacia un 
receptor careciente (Neffa y Cortassa,  2012, p. s/n) 

 

Esta supuesta falta de conocimiento como si fuera una brecha a la que hay que llenar entre 

la ciencia y la sociedad es lo que ha provocado que en algunos organismos sólo se 

reforzara la comunicación de manera unilateral produciendo más información para sus 

públicos pero nunca constatando si esa era la información solicitada o si era la adecuada. 

Una manera para solucionar este problema y otros fue a través de las cuatro Encuestas 

Nacionales de Percepción Pública de la Ciencia y Tecnología ejecutadas en 2003, 2007, 

2012 y 2015. 

 

2.3 La imagen del científico.  

El principal interés en conocer qué opina la población argentina sobre sus científicos tiene 

que ver con que los organismos de ciencia y técnicas son, precisamente, públicos. Un 

detallado análisis del sistema científico argentino desde el año 1983 al 2009, puede leerse 

en el trabajo de Albornoz y Gordon (2011) del que sólo aquí se mencionarán dos de los 

rasgos constitutivos del sistema científico y tecnológico:  

Dos rasgos más deben ser apuntados y serán objeto de desarrollo en el texto: por 
un lado, durante todo el período los niveles de inversión en I+D fueron 
constantemente bajos y no experimentaron mejoras sustanciales a lo largo de los 
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últimos años; por otro lado, también como tendencia constante, se registró una 
escasa demanda de conocimiento por parte del sector productivo. (Albornoz y 
Gordon, 2011, p.11) 

 

Hasta ese año 2009 que ocupa el mencionado trabajo, la tendencia registrada era, 

entonces, una situación en la que los proyectos científicos eran financiados en su mayoría 

por el Estado. A su vez, también implicaba la formación de recursos humanos a través de 

universidades y becas doctorales y postdoctorales, etc. En ese sentido, la evolución del 

presupuesto para el MINCyT (Ministerio de Ciencia y Técnica hoy llamado Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva) dedicado a ciencia y técnica dentro del 

presupuesto nacional sólo fue del 1,38% en 2003, 1,78% en 2007 y en 2010 1,94%. Otra 

de las críticas al sistema científico de ese momento era la escasa vinculación con 

demandas sociales y lo que Albornoz y Gordon denominan como científico-centrismo o 

proximidad de ciertas áreas de innovación con áreas de tecnología sofisticada lo que le da 

mayor valor simbólico. Sin embargo y a pesar de los vaivenes históricos, la actividad 

científica argentina había demostrado que seguía siendo de alto nivel y con intenciones de 

continuidad (Albornoz y Gordon, 2011). 

La importancia de la Primera Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y la 

Tecnología radica en que sentó las bases para comparar su evolución y así ir realizando 

las modificaciones necesarias en las políticas de CyT. Se realizó en el 2003 para entender 

la relación entre la ciencia y la sociedad argentina y en especial sobre el conocimiento 

acerca de la biotecnología, a cargo del Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de la Secretaría de  Ciencia y Técnica (SECyT), dirigido por Mario Albornoz y 

coordinado por Leonardo Vaccarezza, ejecutado por María Eugenia Fazio y Carmelo 

Polino. El tamaño de la muestra fue de 1.744 casos, distribuidos en 17 localidades de más 

de 50.000 habitantes en  5 regiones geográficas cubriendo todo el país (CABA, Patagonia, 

Pampa, Norte y Cuyo) y se empleó una metodología de Muestra polietápica con selección 

aleatoria de localidades, manzanas y viviendas, y con selección por cuotas de sexo y edad 

del entrevistado. Los resultados arrojaron que por lo general hay una actitud positiva hacia 
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la ciencia y la tecnología, detectadas en preguntas sobre aporte de la ciencia a la mejora 

de la calidad de vida de la población. Sin embargo, alrededor de un 30% respondió que 

atraerá problemas para la humanidad. Otro de los resultados fue, acorde con lo publicado 

por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI, sf) y el informe de resultados de la 

Segunda Encuesta Nacional (Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, 2007) que el argentino promedio no consume poca información científica. Por 

último, un 62% de argentinos desconocen la mayoría de las instituciones científicas del 

país y llamativamente el 73% cree que la financiación de los proyectos viene de la mano 

de entidades privadas cuando en realidad ocurre lo contrario, siendo el Estado el que se 

dedica a cubrirlo en un 80% (González, 2015). Cabe mencionar que entre los organismos 

mencionados aparece la el Instituto Balseiro en quinto lugar, luego del Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria (INTA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) e INTI.  

La Segunda Encuesta Nacional se llevó a cabo en el año 2007, también coordinado por 

Albornoz y se emplearon las evidencias arrojadas de la encuesta anterior. En este caso se 

encuestaron 1.936 personas de 21 ciudades de más de 10.000 habitantes. Las temáticas 

abordadas fueron hábitos informativos, el consumo de información científico técnica, la 

valoración de la profesión de científico y su credibilidad como fuente de información y la 

percepción sobre la investigación científica en la Argentina. En esta segunda encuesta se 

dedica un apartado indagando especialmente sobre la opinión sobre la producción de 

energía atómica ya que en ese año se anunció la reactivación del Plan Nuclear Argentino. 

Esta reactivación significó la finalización de la Central Nuclear Atucha II, la extensión de 

vida útil de la Central Nuclear Embalse y un renovado interés en las aplicaciones tanto en 

industria como en medicina. Otro de los temas a indagar fue sobre el conocimiento acerca 

de la industria del software. 

Según los resultados, la profesión de científico sigue siendo considerada como prestigiosa 

(mucho un 40% y bastante un 34,4%), luego de los médicos (88,8%) y los profesores 
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(77,4%), seis de cada diez argentinos creen que es muy gratificante pero a la vez mal 

remunerada (62,5%) y poco atractiva para los jóvenes (56,2%). 

El nivel de conocimiento de instituciones científicas son similares a la encuesta anterior: 

seis de cada diez argentinos no conoce ninguna institución de investigación nacional. 

Frente a la pregunta si había oído en los medios de comunicación durante las últimas 

semanas sobre el Plan en el que el gobierno impulsaba la energía nuclear, la mayoría 

respondió negativamente (66,3%). El desconocimiento sobre el tema disminuye a medida 

que la edad aumenta: el 75% de los jóvenes está desinformado mientras que un 60% de 

adultos mayores sí lo están. También se detectó una relación entre nivel de escolaridad y 

desconocimiento, es decir, a partir de un nivel terciario y universitario se detectaron los 

mayores niveles de conocimiento sobre el Plan Nuclear. El hábito informativo sobre ciencia 

y tecnología también encuentra la misma relación ya que quienes tienen el hábito están 

más informadas (45,8%). Frente a la pregunta ¿Usted sabe si en la Argentina se produce 

energía eléctrica usando centrales nucleares? la respuesta negativa ha sido 

llamativamente alta (42%) y si se suma el porcentaje que respondió que no sabe o no 

contesta se eleva al 60%. Nuevamente entre los que responden erróneamente son los 

jóvenes entre 18 y 29 años. Entre los que sabían de la existencia de centrales nucleares 

generadoras de electricidad, un 48,1% conocía alguna otra aplicación de la tecnología 

nuclear, un 43,6% contestó que no y un 8,3% no respondió la pregunta. Entre esas 

aplicaciones, las médicas, la investigación científica y tecnológica fueron las más 

mencionadas (47,6% y 23, % respectivamente). Luego el uso industrial y bélico ocuparon 

el tercer lugar, la venta de tecnología al exterior un cuarto lugar y por último se ubica al 

medio ambiente. 

También se les consultó sobre qué actores sociales consideran como fuentes de 

información confiables sobre energía nuclear y la respuesta resultó en que son los 

científicos tanto de universidades como de la industria los que tiene más confianza (30,7% 
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y 22,5 % respectivamente). En segundo lugar están las organizaciones de defensa del 

medio ambiente con valores mucho menores (12,6%). 

Casi la mitad de la población consultada considera que la Argentina se destaca poco o 

nada en la capacidad científica en el sector nuclear. Se observa una relación entre quienes 

opinan que esta capacidad es escasa o nula y un bajo nivel de escolaridad. 

La encuesta también aporto los primeros datos sobre el riesgo percibido y la capacidad de 

control: la mitad opinó que la energía nuclear supone un riesgo tecnológico pero que puede 

ser controlado y un 20% que no se puede controlar. Nuevamente se repite el patrón 

educativo, entre los cuales quienes pertenecen a un estrato inferior de educación creen 

que es un riesgo incontrolable (49%). 

En cuanto a la opinión sobre el fomento del desarrollo de la energía nuclear, cuatro de cada 

diez argentinos apoyan el desarrollo pero a la vez tres opinan que no y tres no se 

pronunciaron al respecto. Asimismo se observó que cuanto más jóvenes la opinión se 

encuentra dividida y a medida que aumenta la edad tienden a mostrarse de acuerdo con el 

impulso en el sector. 

La Tercera Encuesta Nacional se realizó en el 2012, a cargo del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva formado en el año 2007. La muestra total comprendió 

2.030 casos, de los cuales 350 se hizo telefónicamente en base una selección aleatoria 

simple de líneas de teléfono fijas y 1680 encuestas domiciliarias en 22 ciudades a partir de 

10.000 habitantes. Su objetivo esta vez fue realizar un análisis de la evolución de la 

percepción pública que la población argentina tiene sobre la ciencia, el desarrollo e 

innovación tecnológica y para poder así rediseñar las políticas de comunicación pública de 

la ciencia. El tema específico a indagar se centró en las vocaciones científicas. 

Por ejemplo, en base a las mediciones anteriores, se observaba la tendencia que indicaba 

que el nivel de desarrollo de la ciencia y la tecnología era percibido en cuarto lugar de 

importancia, luego de los deportes, la ganadería y la agricultura. Pero que en caso de 

considerar el impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad, coincidían en que debería 
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ocupar un lugar más relevante. En la encuesta de 2012 se concluyó que cuatro de cada 

diez de las personas piensa que las ventajas acarreadas serán Muchas y la misma 

proporción considera que serán Bastantes. Cabe destacar que lo que se ha modificado fue 

el reconocimiento de la participación del Estado en la financiación de la ciencia, a diferencia 

de las opiniones emitidas en la primera encuesta. El conocimiento de instituciones 

científicas mantiene la misma baja tendencia: reconocen al CONICET, INTA, INTI y al 

Instituto Balseiro. Las tendencias sobre la imagen de los científicos indican una cotinuidad, 

en la que disfrutan de un muy elevado reconocimiento social y son considerados los 

profesionales más creíbles, voces autorizadas, en situaciones de incertidumbre social 

producto del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Se detectó a través de la encuesta 

tres factores principales que desalientan a los jóvenes a seguir carreras científico-técnicas: 

que las materias científicas son difíciles, que el mercado laboral es restringido en el caso 

de querer dedicarse a la investigación  y que los jóvenes no eligen estas carreras por gustos 

personales. 

En cuanto a los hábitos informativos y culturales en relación a ciencia y tecnología, los 

indicadores demuestran que durante el último año cerca de un cuarto de los encuestados 

habría asistido a un museo, zoológico, botánico, reserva natural o parque nacional. Resulta 

interesante si se tiene en cuenta que a partir de 2011 se inauguró el predio-muestra de 

ciencia, tecnología, industria y arte Tecnópolis ubicado en el partido de San Martín, en 

donde la CNEA mantuvo su stand de divulgación científica. 

La Cuarta Encuesta se realizó en el 2015  también bajo la dirección del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Para la muestra se seleccionaron 1936 casos 

distribuidas en 22 localidades de las mismas regiones estudiadas anteriormente. Entre los 

resultados presentados en el informe y que tienen interés para el presente Proyecto de 

Graduación se destacan lo siguiente: que en el 2015, la sociedad tiene una opinión positiva 

mayor sobre la ciencia, la tecnología y la innovación en Argentina respecto al relevamiento 

del año 2012. También que más del 40% de los ciudadanos consultados opinan que es el 
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sector público el que financia el sistema científico, tecnológico y de innovación nacional. 

Un 70% de los encuestados cree que los científicos y profesionales relacionados con la 

tecnología tienen prestigio y una reputación social importante. Por último, la cuarta 

encuesta arrojó que la Feria de Ciencias Tecnópolis hacia el 2015 tiene un elevado 

reconocimiento y la gente tiene interés en conocerla.  

De estas cuatro encuestas es posible entender la imagen que tiene el científico en general 

y la energía nuclear en particular.  

Otras actividades que han estado ligadas a la Comunicación Pública de la Ciencia y que 

aportan tanto en lo teórico como en la práctica es el Congreso de la Comunicación Pública 

de la Ciencia que se realiza anualmente desde el año 2011.  

Cabe mencionar que en el año 2013 el MinCyT creó el  Programa Nacional de 

Popularización de la Ciencia y la Innovación, cuyo objetivo es profundizar el acercamiento 

de la ciencia y la innovación a la sociedad con el propósito de contribuir a la apropiación 

social del conocimiento y a la formación de una ciudadanía responsable. Su ámbito de 

acción incluyeron actividades en el Centro Cultural de la Ciencia, el Parque de las Ciencias, 

INNOVAR (Concurso Nacional de Innovaciones), la Red Nacional de Clubes de Ciencia, la  

Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y el Arte Científico, el Concurso Nacional de 

Dibujo, Los Científicos Van a las Escuelas, el Concurso Nacional de Fotografía Ciencia en 

foco, Tecnología en foco, TECtv  (canal transmitido por la Televisión Digital Abierta 

coordinado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva), el CINECIEN 

(Festival de Cine y video Científico del Mercosur).    

Hasta el año 2015, entonces, se observa una gran variedad de actividades que continúan 

con la tendencia denominada comunicación pública de la ciencia. Es válido el 

consideración de Sutelman quien vincula las actividades de divulgación científica actuales 

con “la necesidad del gobierno de legitimar sus acciones políticas” (Sutelman, 2013, p.81) 

en un proceso de construcción de consenso-disenso: claramente existe una diferencia con 

un intento de manipulación ajeno a los conceptos de ejercicio de ciudadanía anteriormente 
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mencionado. La clave ahora reside en la legitimación. Esta será la guía que la CNEA 

adopta de la comunicación pública de la ciencia para la Gerencia de Comunicación Social 

creada en 2011. 

 

2.4 Actividades de divulgación científica de la CNEA 

La CNEA cuenta con tres centros atómicos ubicados en Ezeiza (Centro Atómico Ezeiza o 

CAE), San Martín (Centro Atómico Constituyentes o CAC) y Bariloche (Centro Atómico 

Bariloche o CAB). Cuenta además con tres institutos de formación profesional en convenio 

con distintas universidades: el Instituto Sábato (en el CAC) y el Instituto Dan Beninson (en 

el CAE) en convenio con la Universidad Nacional de San Martín y el Instituto Balseiro (en 

el CAB) en convenio con la Universidad Nacional de Cuyo. 

Desde el año 2005 en el Centro Atómico Bariloche (CAB) y el Instituto Balseiro organizan 

un ciclo de charlas llamadas Café Científico en donde un especialista trata un tema 

científico, tecnológico o cultural. Estas charlas fueron coordinadas desde el comienzo por 

la Dra. Juana Luisa Gervasoni y el Ing.  Hugo Luis Corso y por donde ya pasaron más de 

cincuenta expositores y editados seis libros que compilan las presentaciones. A partir del 

año 2016 la coordinación pasó a cargo de la Gerencia de Comunicación Social. Se realiza 

un viernes al mes entre los meses de abril y junio, y de agosto a diciembre. Los mismos 

cuentan con entrada libre y gratuita y se llevan a cabo en la Sala del Concejo Municipal de 

San Carlos de Bariloche, ubicada en el Centro Cívico con entrada libre y gratuita. La 

programación de la agenda de temas está vinculada con aquellos que pueden ser de 

interés para el público en ese mes, ya que se hace un relevamiento a través de los medios 

locales y luego se decide a qué profesional invitar para dar la charla. Algunas de las 

temáticas tratadas fueron la erupción del volcán Puyehue y el terremoto en Fukushima 

(Japón) en el año 2011.  

La difusión depende de la temática: a veces imprimen volantes y se recurre a ciertas 

organizaciones que pueden estar interesadas como por ejemplo agricultores, pero siempre 
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se invitan especialmente a las escuelas. Los organizadores incluso entienden que existe 

un grupo de personas que concurren regularmente a todas las charlas organizadas (Un 

café con el conocimiento, 2014)  La presentación del profesional por lo general se da en 

formato auditorio, pero se motiva a los participantes a que realicen sus preguntas en los 

momentos que lo consideren oportuno, es decir, se trata de establecer un diálogo en el que 

todos puedan expresar sus inquietudes. Los organizadores calculan que en los once años 

que organizaron las charlas han concurrido aproximadamente entre 30 y 50 personas por 

día. 

Además de esta actividad, el CAB recibe regularmente visitas de escuelas (en promedio 

unos 3000 alumnos por año) y Jornadas de Puertas Abiertas. El Centro Atómico 

Constituyentes (CAC) también realiza una Jornada de Puertas Abiertas en donde 

anualmente recibe en promedio unos 400 visitantes que pueden ingresar a distintas 

instalaciones dentro del predio durante un único día. En este Centro Atómico también se 

lleva a cabo desde 1987 el curso llamado Laboratorio Cero  dirigido a estudiantes que estén 

cursando el último año de la secundaria y que estén interesados en profundizar temas tales 

como física, química, biología y tecnología. Se trata de un espacio de discusión y 

experimentación junto con profesionales de la CNEA y de la Universidad Nacional de San 

Martín los sábados por la tarde (de abril a noviembre). 

El programa de visitas del Centro Atómico Ezeiza será tratado en el capítulo 4, pero tal 

como puede observarse, está en consonancia con las actividades desarrolladas por los 

otros dos centros atómicos. 

En relación a las actividades de divulgación científica, la tesis de grado de la Lic. María 

Alejandra González tiene por objetivo reconocer, determinar y analizar el concepto de 

divulgación de la ciencia y la tecnología abordado por la CNEA, particularmente en los 

espacios de Tecnópolis entre los años 2011-2013. Tecnópolis es una megamuestra 

emplazada en un predio de cincuenta hectáreas en Villa Martelli, Partido de Vicente López.  

Inaugurada el 14 de julio de 2011, hasta ese momento formaba parte de los terrenos del 
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Batallón 601 del Ejército Argentino y estaba planeada para ser el cierre de los festejos por 

el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Si bien la CNEA participó en las muestras del 

2011 al 2015, el período analizado por la tesista resulta representativo de las actividades 

en ese predio. Se decidió que el punto de partida de la estrategia de comunicación fuera el 

ciclo del combustible nuclear. De allí se podría ir narrando los distintos discursos 

relacionados con la producción del combustible, las aplicaciones, la multidisciplinariedad 

de la Institución en toda la Argentina y el reconocimiento de los científicos de la CNEA que 

tienen a nivel mundial. En el 2011, el stand Date una vuelta por el futuro recibió un promedio 

de 3000 visitantes por hora y ofrecía una serie de audiovisuales en un túnel, una proyección 

en 3D, maquetas a tamaño real y un telemanipulador original. En el 2012 el stand Energía 

para transformar, recibió 10.000 personas y el stand fue un poco más reducido en sus 

dimensiones en donde se distribuían pantallas táctiles, juegos y audiovisuales. El 

Laboratorio Cero estuvo presente en ambas ediciones. Y para el 2013 el stand El desafío 

del conocimiento contó con una maqueta articulada sobre el Ciclo del combustible nuclear, 

juegos, un microcine 3D y paneles interactivos. No se detalla la cantidad de visitantes que 

circularon en ese año por el stand. En cada oportunidad se disponía de un libro de visitas 

(en papel o digital) en donde se pudieron recoger comentarios que permitió una apreciación 

del grado de satisfacción (González, 2016). 

Por lo tanto hasta aquí se ha visto que la divulgación que ha efectuado la CNEA hacia los 

distintos públicos se vio incrementado durante los últimos años. Se puede apreciar que las 

actividades, si bien recién a partir del año 2011 puede decirse que tienen coherencia por 

pertenecer a una misma Gerencia de Comunicación y es ella la que debería imponer los 

lineamientos sobre la imagen de la Institución, son variadas y responden a la geografía y 

necesidades de cada localización.  

 

2.5 Hacia un verdadero diálogo y respeto de los marcos interpretativos 
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El empoderamiento de los diversos públicos implica un diálogo cuyas partes no siempre 

estuvieron dispuestas a escucharse mutuamente. Luego del análisis del continuum de los 

grupos intervinientes en este modelo es posible comenzar a entender que una manera de 

ejecutar un programa de divulgación científica es, a través de las interfaces institucionales, 

recolectando información sobre qué públicos está acercándose a la CNEA y qué 

inquietudes son las que mueven a los participantes a ir físicamente hasta una muestra, 

charla, etc.  

Resulta fundamental entonces entender desde la institución que no sólo es una cuestión 

de brindar información técnica hacia una comunidad científica. Si el debate hace unos años 

había girado en torno a la complejidad del código o lenguaje altamente especializado 

empleado para referirse a la tecnología nuclear, actualmente y gracias a la 

profesionalización del área a través de la formación de la Gerencia de Comunicación 

Social, se comienza a entender que parte del problema histórico de la CNEA no era la 

cantidad de información brindada a los públicos (lo que en un momento se tomó por secreto 

y se lo justificaba como tal por pertenecer a organismos relacionados con la defensa 

nacional, tal como se trató en el primer capítulo) sino en generar un verdadero diálogo tal 

como lo ejemplifican los tres acontecimientos analizados por Piaz (2015) y a los cuales se 

le agregaría el reciente caso del rechazo de la provincia de Chubut a que se construyan 

instalaciones nucleares dentro de ese territorio a través del Manifiesto de Oposición firmado 

en mayo de 2017 por el fallecido gobernador, intendentes y organizaciones vecinales (El 

Chubut, 2017). 

En conclusión, las oportunidades presentadas cada vez que la población se acerca a 

eventos de divulgación científica deberían verse como momentos de interacción con y 

ejercicio de la ciudadanía, aceptando que existen formas distintas de acceso a la 

información. Por lo tanto, la adaptación a las necesidades pedagógicas que exigen estos 

momentos serán el eje tanto para quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones 

sobre cuándo hacer estos eventos como de quienes los ejecuten, ya que estos últimos son 
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los que deberán aportar las herramientas y propuestas a fin de que se logren los objetivos 

comunicacionales de la Institución. Y es aquí donde la formación del diseñador gráfico 

entra en juego: se precisa una continua actualización sobre las herramientas disponibles 

desde el campo del diseño que hacen de este profesional un ejecutor del programa y 

también parte del proceso de la toma de decisiones. 
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Capítulo 3. El desafío de captar la atención de los jóvenes 

A los fines de este proyecto de graduación se comenzará por analizar el grupo con el cual 

se interactúa en el programa de visitas al Centro Atómico Ezeiza. Se trata en su gran 

mayoría de chicos cuyas edades van de los 16 a los 18 años cumplidos, es decir, que 

nacieron entre el 2000 y el 2002. Existe un campo de investigación en la sociología llamado 

Sociología de la Juventud cuyos intereses abarcan desde cuestiones de identidad, escuela, 

violencia juvenil, consumo de drogas, etc. A lo largo de este capítulo se reflexionará sobre 

la construcción de la juventud o juventudes y se asumirá que es a la vez heterogénea y 

que las características no pueden ser consideradas universalizables. Además se planteará 

el interrogante sobre las posibilidades de asociar determinadas características 

conductuales y actitudinales sólo a través de la edad, analizándolas con la teoría de la 

modernidad líquida de Zygmunt Bauman y, nuevamente con las posibilidades de 

entenderla dentro de la teoría de la comunicación de Verón. Por último se indagará sobre 

la técnica de gamificación como una posible respuesta que vincule las necesidades 

pedagógicas de los visitantes y los intereses de divulgación científica de la CNEA. Tal 

herramienta tendrá el objetivo de superar la imagen de lo monstruoso analizado en el 

capítulo 1 y ofrecerá nuevas imágenes sobre la energía nuclear a la vez que intentará 

motivar a los jóvenes a manejar un conocimiento hasta el momento inexplorado en el marco 

de la comunicación institucional y bajo el modelo de empoderamiento visto en el capítulo 

2. 

 

3.1 Definición y análisis de la categoría juventud 

Entender el proceso de construcción de las categorías que hoy tan ampliamente se usan 

para clasificar a los distintos grupos humanos es esencial para comprender el contexto en 

el que están insertos los debates sobre la juventud que incluyen por ejemplo la gestión de 

recursos humanos y estudios sobre el consumo de las futuras generaciones. Para ello es 

necesario primero entender el devenir académico en el que la categoría en cuestión se 
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construyó porque el discurso científico es el que le da la legitimidad para imponerse como 

válido en la representación de la realidad. 

A modo de paréntesis, es necesaria una aclaración preliminar. La elección del concepto 

juventud por sobre el de Generación Z ha ocurrido por el escaso aporte científico que ha 

brindado este último. Entendiendo que la teoría generacional de Strauss-Howe de la cual 

depende conceptos tales como Generación Z, X, Y o Millenials no tiene argumentación 

científica suficiente sino que se trata de un intento de operacionalizar la teoría generacional 

y así llegar a pronosticar procesos futuros (Caballero Guisado y Baigorri Agoiz, 2013). Para 

el recorte del objeto de estudio de este proyecto de graduación se optó por el de juventud 

porque su trayectoria como temática resulta comparativamente más enriquecedora y 

consistente en términos teóricos. La categoría Generación Z es usualmente empleada en 

ciertos ámbitos no necesariamente académicos (por ejemplo, medios de comunicación y 

marketing) o con aspiraciones especulativas y por esto mismo ha sido descartada para 

este PG. Otra dificultad presentada fue la ambigüedad respecto a los años de nacimiento 

de las personas que integran las categorías. Mientras que algunos artículos proponen que 

son aquellos nacidos con posterioridad a la generación llamada Millenial sin establecer un 

límite preciso en términos calendáricos, otros consideran la barrera al año 1995 como si 

fuera un requisito necesario y suficiente para integrar la categoría. 

En Argentina, según Macri y Guemureman (2013) los estudios sociológicos sobre juventud 

pueden ser periodizados desde la vuelta a la democracia y hasta 1995 como los inicios de 

los primeros grupos de investigación desde la sociología y la educación. Un segundo 

momento que comprende desde 1995 hasta el 2005 en el que se consolida el campo y a 

partir del 2005 hasta la actualidad se observa la incorporación de investigadores que 

revitalizan el campo por expansión en la formación de becarios en CONICET y 

universidades nacionales, formando la Primera Red Nacional de Investigadores en 

Juventudes. 
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Basado en el supuesto que “las experiencias biográfica e histórica son constructoras de 

identidad, por lo que la experiencia etaria puede ser analizada como generadora de 

identidad”, Chavez  analiza en su tesis de doctorado que la juventud tiene un devenir 

histórico como sector social y dispositivo analítico (categoría).  

 La «modernización», mirada desde las edades, ha consistido en segmentar, 
especializar e institucionalizar el ciclo de vida, legitimando la primacía de un grupo 
sobre otro, universalizando “el modo occidental” y finalmente naturalizando la 
estamentalización producida (Chavez, 2005, p. 29) 
 

Este camino a la desnaturalización de las etapas de la vida implica comprender que en el 

siglo diecinueve la vida se institucionaliza, es decir, se empieza a observar que un individuo 

pasa por distintas instituciones como es la escuela, el ejército y esta forma de ver la vida 

empieza a ser sistematizada. Ya con la llegada del siglo veinte, la industrialización y el 

mercado de consumo se consolida esta sistematización en infancia, juventud, adultez y 

vejez. Para la sociedad moderna, industrial, la juventud implicó un proceso en el cual se 

caracterizó una etapa de la vida como signo de otra cosa. La juventud comienza a adquirir 

visibilidad como parte de la realidad, sobre todo a partir de la década del 60: es también 

considerada un agente social. Sus límites y características son igualmente flexibles e 

indefinidos. Por esto mismo Chávez sostiene que  

Delimitar un sector de la sociedad por las fechas de nacimiento y adscribirle 
determinados comportamientos es un mecanicismo poco útil para la producción de 
conocimiento, el límite etáreo sólo es utilizable para los datos estadísticos o 
demográficos y aprovechable para el sistema escolar, legal y penitenciario. Este 
error de partida lleva a pensar la juventud como un período fijo en el ciclo de vida 
de los hombres y las mujeres, un momento universalizable, en el que todos entrarán 
y saldrán en el mismo momento más allá de sus condiciones objetivas de vida, su 
pertenencia cultural o su historia familiar. (Chavez, 2005. p.37) 

 

A los fines de este proyecto de graduación se tendrá en cuenta esta precaución, por lo que 

el recorte funcionará para entender las interdiscursividades y prácticas, aquellas que 

conforman las identidades de la juventud específicamente de quienes están en tercero, 

cuarto y quinto año de la secundaria y viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en 

el Conurbano bonaerense. El enfoque adoptado es el de análisis de las culturas juveniles 

para abordar esta temática: 
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Se construye así una juventud particular en esa sociedad, y esa juventud estará 
compuesta por múltiples formas de estar-juntos que crearán una diversidad de 
expresiones culturales. (Chávez, 2005, p. 51) 
 

Se podrá asumir, así como Chavez identifica juventudes, que dentro de esa misma 

categoría se encuentra una heterogeneidad ya que las características no pueden ser 

consideradas universalizables. Preguntas tales como si es más significativo haber nacido 

en un determinado año o ser pobre o si es más significativo tener 16 años por sobre ser 

madre soltera son las que hacen pensar si la aplicación de una clasificación permite 

entender la realidad del grupo bajo estudio. Otra pregunta que surge inevitablemente es 

hasta qué punto es más importante el haber vivido determinados eventos históricos que el 

propio desarrollo identitario, es decir, en qué medida prevalece lo social sobre el proceso 

psicológico. Sin profundizar en cuestiones teóricas entre la sociología y la psicología, es 

importante entender cuáles son los límites y en qué términos se considerará esta categoría. 

Resulta particularmente útil la afirmación de Chávez sobre los espacios compartidos de la 

juventud: 

A partir de la información recogida en el trabajo de campo con jóvenes que asisten 
a escuelas medias es posible afirmar que el mayor núcleo de agregación del sector 
en estudio es la pertenencia a la escuela. Aparece claramente que la forma de 
agregación en torno a “los que van al mismo colegio”, y también mayoritariamente 
“a la misma división”, es la principal forma de constitución de grupos de pertenencia 
entre los jóvenes con escolarización secundaria. (Chávez, 2005, p. 228) 

 

Consecuentemente es posible afirmar entonces que la escuela es un ámbito donde se 

juega también la identidad de los jóvenes estudiantes. Alli, como parte de la 

institucionalización, se ponen en contacto entre pares y a la vez experimentan el ejercicio 

jerárquico y las relaciones de poder ejercidos por los que son mayores a ellos,  En su 

análisis de juventud y la escuela, se problematiza sobre las expectativas que depositan las 

escuelas sobre los alumnos, es decir, sólo como un sujeto receptor de conocimientos que 

tiene que aprender y no como joven, como un agente social. Por otro lado, las maneras en 

que los jóvenes se representan hacia los demás, lo que Chávez entiende por estilo, es 

decir la manera en que operan con su cuerpo en una forma de expresión tomando objetos 
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y resignificándolos, es la manera en que se producen ellos mismos como símbolos. Y aquí 

la autora plantea otra interesante característica de los jóvenes: extremistas del bricolaje 

como práctica, la estetización como una nueva subjetivación. Pero siempre situada, es 

decir, entendiendo que se da en un determinado momento y lugar que en su caso analiza 

a los jóvenes de la ciudad de La Plata.  

La convivencia de este grupo social determinado por su edad, construido desde sus 

observadores académicos como jóvenes y vivida por ellos de múltiples maneras, dentro de 

la llamada sociedad posmoderna o  (sociedad de la modernidad líquida) hace necesario su 

análisis en términos de Zygmunt Bauman quien plantea que la sociedad moderna se 

caracteriza por, entre otras cosas, asignar a sus miembros el rol de individuos (Bauman, 

2004) es decir, cada una de las personas debe asumir tareas y responsabilidades que 

deberá cumplir para con otros en tanto individuo. Y en un mundo donde está regido por 

líderes y figuras de autoridad, en esa asignación especialísima y personal que lo transforma 

en su ser reconocido como uno, o sea su identidad, se le impone la responsabilidad de una 

tarea, de ser eso con lo que se identifica (por ejemplo, clase social o género). Si Jean Paul 

Sartre puede afirmar que no basta con nacer burgués, hay que vivir la vida como un 

burgués, desde una pantalla de televisión argentina una actriz como Mirtha Legrand (una 

celebrity de muchos años de trayectoria conduciendo sus almuerzos y eventuales cenas) 

recomienda a su público con su reconocida frase que como te ven te tratan: si te ven mal 

te maltratan. Más allá de la comparación desmedida entre estas dos figuras por su posición 

respecto a la filosofía, lo interesante es el estado al que ambos evocan:  

la clase y el género eran "hechos de la naturaleza" y la labor dejada a la 
autoafirmación de la mayoría de los individuos era la de "encajar" en el nicho que 
se les había asignado, comportándose tal y como lo hacían los otros 
ocupantes.(Bauman, 2004, p. 39) 

 

Si durante la modernidad pesada era posible arraigar la individualidad a ciertas formas de 

comportamiento, en la actual modernidad líquida no hay manera de asirse a ninguna 

porque todo está en movimiento y la sensación de haber llegado finalmente a encontrar 
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una forma de rearraigarse a una categoría estable (por ejemplo, una clase social como 

antaño) en términos de Bauman hace que sea una búsqueda constante, infinita. 

Pero si todos los individuos están en constante búsqueda, ¿Cómo se crean los lazos para 

unirse en comunidades de pertenencia? A este respecto  

Lo que los anima a aventurarse dentro de la escena pública no es tanto la búsqueda 
de causas comunes ni de los modos de negociar el significado del bien común y los 
principios de la vida en común, sino más bien una desesperada necesidad de 
"interconectarse". (Bauman, 2004, p. 42) 

 

Las comunidades así logradas son esporádicas, sus integrantes se unen por un miedo, 

preocupación o sentimiento que comparten en ese momento. Son los secretos de la esfera 

privada los que se exponen para relacionarse con los demás, y las relaciones humanas así 

establecidas son precarias, endebles, conformando más un amontonamiento de soledades 

que una real red de relaciones. Los grupos cambian continuamente como asi de fluidas 

también son las identidades: para Bauman, las identidades con como una costra sobre lava 

fundida que se solidifica pero luego se vuelve a fundir, es un instante solamente en que las 

inestables identidades parecieran permanecer. Frente a esta inestabilidad se vive una 

continua vigilancia, porque el control no se hace desde un solo lugar identificable sino que 

se puede estar siendo observado desde cualquier lado. El panóptico de Foucault es 

reemplazado por el sinóptico de Mathiesen: el control no es realizado por la coerción sino 

por la seducción, la libre voluntad del individuo. Y la libertad del individuo se juega en la 

consumación del consumismo: ir de compras, a vista de todos. Es el momento en que un 

individuo pareciera decidir sobre una infinidad de productos que le permite su dinero, 

productos que consumirá, que demostrará su adecuación al medio que cree pertenecer. 

En el otro lado de la moneda están aquellos que no pueden acceder a este ejercicio: los 

excluídos, los pobres.  

En una sociedad sinóptica de adictos compradores/espectadores, los pobres no 
pueden desviar los ojos: no tienen hacia dónde desviarlos. Cuanto mayor es la 
libertad de la pantalla, y más seductora es la tentación que provocan las vidrieras, 
tanto más profunda se vuelve la sensación de empobrecimiento de la realidad, tanto 
más sobrecogedor se vuelve el deseo de saborear, aunque sea por un momento, 
el éxtasis de elegir. (Bauman, 2004, p. 95) 
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El espacio y el tiempo también adquieren nuevos significados. En la era del software actual, 

la instantaneidad hace que la distancia no tenga el mismo valor que en la época anterior 

(la era del hardware) y la preocupación reside más en los fines que en los medios: el cómo 

llegar ya no importa sino el qué se va a hacer. Las personas que pueden tener la capacidad 

de moverse rápidamente, las que pueden disponer de su libertad son las que establecen 

una diferencia con el resto porque pueden decidir con si quieren involucrarse o ser elusivos, 

mantener un compromiso o no. Según Bauman, existe una relación entre la instantaneidad 

y la búsqueda de la gratificación, tratando de evitar las consecuencias y las 

responsabilidades que implican y por esto no habría lugar a la idea de una planificación a 

largo plazo. Aparece aquí un fuerte juicio de valor del autor que se cuestiona cómo ser 

indiferente a esta postura si las personas rechazan asumir la responsabilidad de las 

consecuencias si estas acciones tienen efectos sobre otros. 

Sin una idea de largo plazo, el futuro no es algo que se tenga en consideración. En contra 

de la idea de un futuro mejor, del progreso y vinculado a ellos el esfuerzo dedicado, el 

trabajo adquiere un nuevo sentido. Si la sociedad moderna sólida mantenía una idea de 

que todas las personas debían trabajar y en función a ella se clasificaban los seres en tanto 

si eran útiles como su forma de aporte a la sociedad, en la nueva sociedad líquida esta 

idea se derrumba bajo las aspiraciones cortoplacistas.  El trabajo ya no es el centro de las 

identidades, ahora es una posibilidad de entre otras tantas de obtener una satisfacción, un 

entretenimiento, un disfrute, una forma de generar experiencias. Mantener a los empleados 

retenidos en la misma empresa por un tiempo prolongado  pareciera no ser una tarea fácil.  

Si en áreas laborales se produjeron tales cambios, es posible entonces preguntarse qué 

ha sucedido con otros ámbitos institucionales, como por ejemplo la escuela secundaria. Y 

sobre todo qué sucede con el conocimiento que debería ser enseñado adentro y fuera de 

ella, como por ejemplo en una visita didáctica. Nuevamente Bauman podría aportar a 

esclarecer estas cuestiones.  
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La sociedad actual, cortoplacista y fluida, entiende que el conocimiento no consiste en una 

acumulación de saberes sino que se concibe para usarla y luego descartarla. Se trata de 

una mercancía más y sumado al hecho que internet ha colaborado evidentemente con el 

acceso a la información de manera ilimitada (situación que los estudiantes toman provecho 

de este caudal disponible las veinticuatro horas) ha provocado lo que Bauman llama una 

exacerbada mercantilización del conocimiento. De hecho, el conocimiento de la realidad 

en sí se estaría tornando en algo imposible, dada la fluidez que desafía el concepto de 

verdad. Si no hay nada sólido para enseñar, ¿Qué hay para aprender? Si no hay un futuro 

a la vista, ¿Por qué hacer un sacrificio para ir hasta la escuela?  

Lo que antes era conocimiento consolidado, en la actualidad lo que sea del pasado es 

considerado sospechoso o cuanto mucho inútil. Todo ese conocimiento se ha convertido 

en una masa tan densa que el propio desafío reside precisamente en la capacidad de 

discernimiento sobre ella. No sería extraño que quien está frente a ella se encuentre en 

dificultades de poder distinguir los distintos tipos de saberes dentro de esa galaxia nebular 

de la imagen en términos de Bauman (2007). Quizás el desafío se plantee en la manera 

en que los individuos puedan asimilar y establecer filtros acorde a cada una de esas 

identidades que se juegan como individuos y esa capacidad sea la que deba entrenarse 

en las instituciones otrora impartidora de enseñanzas.  

Si bien el siguiente planteo excede los objetivos de este Proyecto de Graduación, tener en 

cuenta qué desafíos está planteándose la escuela permitirá entender qué lugar ocupa una 

visita pedagógica y qué expectativas se tienen sobre ellas. Desde ya se puede apreciar 

que algunas de las características de la sociedad actual estarían indicando que quienes 

hoy están organizando el programa de visitas habrían pertenecido a una época  llamada 

modernidad sólida y probablemente esté interfiriendo en las posibilidades de entablar una 

comunicación de manera más cercana con su público. 

En los capítulos siguientes se realizará un breve análisis del sistema educativo actual de 

escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires 
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3.2 La Nueva Escuela Secundaria 

Acorde a lo presentado en el informe La Nueva Escuela Secundaria, Perspectivas de 

directivos y asesores pedagógicos presentado en septiembre de 2017 (Austral, A., Aguilar, 

L, Goldenstein Jalif, Y. y Larripa, S., 2017), en el año 2006 a través de la Ley N°26.206 de 

Educación Nacional se planteó una nueva estructura del sistema educativo y estableció la 

obligatoriedad de la educación hasta la finalización del nivel Secundario.  

En la Ciudad de Buenos Aires si bien a partir de 2002 ya era obligatoria la educación para 

el nivel medio y las resoluciones N°1346/14, 1505/14, 321/15 y 1189/15 dieron forma a la 

reestructuración de la educación no técnica en un nuevo diseño llamado Nueva Escuela 

Secundaria (Austral, A., et. al., 2017). 

Este nuevo formato está organizado en dos ciclos: uno básico de formación general y otro 

de formación orientada que también tiene una parte en común a todas las 

especializaciones además de las materias que brindan saberes especializados por 

orientaciones. La duración de cada ciclo es de dos años el primero y tres el segundo. 

El Ciclo Básico contiene las siguientes asignaturas: Artes (Artes Visuales, Música, Teatro), 

Biología, Formación Ética y Ciudadana, Educación Física, Educación Tecnológica, 

Geografía, Historia, Lengua y Literatura, Lenguas Adicionales, Matemática, Tutoría, 

Espacios de Definición Institucional (EDI), Educación Sexual Integral (ESI), Educación y 

Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas. 

El Ciclo Orientado a partir del tercer año las materias en común son: Matemática, Lengua 

y Literatura, Lengua adicional, Educación Física, Espacios de Definición Institucional, 

Historia, Geografía, Formación Ética y Ciudadana, Tecnologías de la Información, 

Economía y Físico–Química.  

En cuarto año: Matemática, Lengua y Literatura, Lengua adicional, Educación Física, 

Espacios de Definición Institucional, Historia, Geografía, Formación Ética y Ciudadana, 

Tecnologías de la Información, Artes y Física. 
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Y en quinto año: Matemática, Lengua y Literatura, Lengua adicional, Educación Física, 

Espacios de Definición Institucional, Filosofía y Química.  

Como puede observarse, las materias que tienen en común entre las orientadas van siendo 

cada vez menos, manteniéndose las cinco primeras materias a lo largo de los tres últimos 

años de la secundaria e incrementándose la carga horaria de las materias especializadas 

según la orientación elegida a saber: Agraria/ Agro y Ambiente, Arte (Teatro, Artes Visuales 

y Arte), Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades, Comunicación, Economía 

y Administración, Educación, Educación, Física, Informática, Lenguas, Literatura, 

Matemática y Física o Turismo. 

Hacia 2016, según Austral, A., et. al. (2017) el nivel Secundario común dependiente del 

Gobierno de la Ciudad contaba con 185.147 alumnos matriculados en 490 unidades 

educativas. Unos 90.397 estudiantes (el 49%) concurrían a escuelas estatales (150 en 

total), mientras que 94.750 (el 51%) asistían a escuelas de gestión privada (340 unidades 

educativas). El 95% de los estudiantes estaba cursando la NES y por lo tanto no se estaba 

cumpliendo con la obligatoriedad de este nivel. 

A partir de lo observado se detecta que, además de las materias en las que usualmente se 

tratan temas relacionados con la energía nuclear como física y química, aparecen nuevos 

espacios en los que podría insertarse un potencial interés sobre estos temas. Entendiendo 

que la implementación de la NES es particularmente reciente y todavía está en proceso, 

podría empezar a plantearse la posibilidad de vincular estas materias dentro de los circuitos 

de visitas al Centro Atómico Ezeiza. Estas serían: 

 Espacios de Definición Institucional (tercero, cuarto y quinto) 

 Formación Ética y Ciudadana (tercero y cuarto año) 

Por esto mismo se realizará un breve detalle sobre estas materias. 

Los Espacios de Definición Institucional  

son aquellas instancias que permiten a las escuelas aumentar su autonomía en la 
definición y el desarrollo de su oferta curricular en función de la identidad y el 
proyecto educativo propio, partiendo del diagnóstico de las necesidades y 
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características de sus estudiantes, para la mejora de los aprendizajes (Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, 2015, p.567)   

 

Dada la diversidad y flexibilidad que admite este espacio, sumado a que puede plantearse 

trimestral, cuatrimestral o anualmente, supone un momento en el cual se puede afianzar la 

enseñanza en aquellas temáticas y asignaturas en las que se detecte necesidad de mayor 

tiempo de trabajo colectivo para alcanzar los aprendizajes esperados en el curso. 

Eventualmente una visita en el marco de esta materia necesita entenderse con qué otros 

contenidos estará vinculada y por esto mismo el contacto para su coordinación con el 

profesor que la organice será esencial para lograr este objetivo. 

Por otro lado, la currícula de Físico-química como materia está configurada para tercer año. 

En esta materia, estarán viendo cuestiones sobre la energía en general y energía nuclear 

a través de la temática reacciones nucleares en el marco de las reacciones de fisión y 

fusión cuando estudien la energía solar, tal como puede apreciarse en la Tabla 1.  Además 

ese mismo año relacionan cuestiones sobre contaminación del agua y efecto invernadero 

(Tabla 2) 

En química de quinto año corresponde en el eje transversal reflexionar sobre la relación 

entre la química y su incidencia en la sociedad y en este sentido vincular las fuentes de 

energía y el manejo de recursos (Tabla 3). 

 

3.3 La gamificación como técnica 

Gamificación o ludificación es un término empleado para referirse a la aplicación de los 

conceptos y dinámicas del juego en ambientes como la enseñanza, marketing, gestión de 

recursos humanos y en todas aquellas áreas que requieran una forma de motivación para 

la aprehensión de contenidos y compromiso de empleados o clientes. Deterding, Dixon, 

Khale y Nacke definen a la gamificación como “el uso de elementos del diseño del juego 

en contextos no-lúdicos” (2011, p.9 traducción propia). La gamificación no implica 

solamente aquellos medios digitales: Sailer, Hense, Mandl y Klevers (2013) encuentran 
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cuatro elementos en esta definición. Primero, el juego comprendiendo un objetivo, reglas 

para lograrlo, un sistema de feedback que permita saber el progreso y la voluntad de 

participación. En segundo lugar, el término elementos que establece la diferencia con los 

juegos serios, porque estos últimos están totalmente diseñados para un propósito no 

lúdico. En tercer lugar, por diseño se entiende al uso del diseño del juego, y no a las 

tecnologías sobre las que está el juego o las prácticas de la ecología del juego. Y por último, 

las áreas de aplicación de la gamificación son tan vastas que por ello se optó el concepto 

del contexto no lúdico. 

La razón para aplicar esta técnica reside en que es un poderoso sistema que genera 

compromiso ya que implica recompensas y reconocimiento, ofrece una retroalimentación 

rápida, propone metas y reglas de juego claras, se realiza bajo un entorno o historia que 

confiere sentido a actividades repetitivas o aburridas y por último permiten objetivos 

realizables, desglosados en pasos manejables (Valderrama, 2015). De manera similar, 

para Werbach y Hunter (2012)  en Ortiz-Colón, Jordán y Agreda (2018), los fundamentos 

de la gamificación son las dinámicas, las mecánicas y los componentes: 

Las dinámicas son el concepto, la estructura implícita del juego. Las mecánicas 
son los procesos que provocan el desarrollo del juego y los componentes son las 
implementaciones específicas de las dinámicas y mecánicas: avatares, insignias, 
puntos colecciones, rankings, niveles, equipos, entre otros. (Ortiz-Colón, Jordán y 
Agreda, 2018, p. 4) 

 

Werbach y Hunter (2012) elaboraron una pirámide de los elementos de la gamificación 

(Figura 4).  Dentro de los componentes se encuentran: los puntos como unidades de 

medida del progreso;  las insignias o representaciones del éxito que son conocidas de 

antemano y funcionan como motivación; leaderboards que registran el progreso 

comparativamente entre los competidores; retos o hitos a cumplir que deben ser claros, 

concisos y comprensibles; desafío/competencia entre dos contendientes; bienes virtuales 

o recursos valiosos; acciones de compartir/regalar que se realizan por altruismo, regalo o 

ayuda; niveles de dificultad creciente. Entre las mecánicas que definen el progreso del 

juego, se observan entre otras: acciones para conseguir logros que pueden ser premiados 
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con una insignia, desafíos que requieren un esfuerzo adicional para resolverlo; cooperación 

entre miembros de un equipo; feedback que le permite al usuario ver y decidir sobre el 

inicio de nuevas actividades; transacciones entre los miembros; actividades estocásticas 

que le dan una sensación de azar e incertidumbre. Por último, dentro de las dinámicas se 

encuentran las narrativas que proveen el contexto y significado de las interacciones; el 

relacionamiento son las vinculaciones que suelen disparar emociones; y las emociones 

propiamente dichas son aquellas que van desde la curiosidad a la competitividad. 

Tal como lo analizado en el capítulo anterior, los jóvenes tienen particulares formas de 

motivación. Y la aplicación de este tipo de técnicas podría ser la solución a las necesidades 

pedagógicas de motivación en el contexto de una visita educativa. Aunque Sailer, et. al. 

(2013) consideran que las investigaciones sobre la motivación de la gamificación desde 

una perspectiva psicológica aún son escasas, su trabajo aporta interesantes conclusiones 

sobre la vinculación entre los elementos del juego y las motivaciones. Basándose en las 

tres categorías de elementos del juego propuestos por Werbach y Hunter (2012), ellos 

identifican siete elementos vinculados con las motivaciones.  Estos elementos deben ser 

aplicados criteriosamente si se intenta crear un ambiente gamificado ya que cada uno 

responde a diferentes funciones y si interactúan entre sí pueden tener efectos 

motivacionales complejos y variables. El primero de estos elementos son los puntos y su 

relación con la motivación reside en su función como refuerzo inmediato positivo y una 

retribución por una acción llevada a cabo. El segundo son las insignias como 

representaciones visuales de los logros: corresponde a la función de la necesidad de éxito, 

símbolo de estatus virtual, identificación de grupo por experiencia colectiva y acompañar la 

sensación de competencia. El tercero son los leaderboards que muestran los progresos de 

los jugadores respecto a otros, que puede ser tanto grupal como individual motivando el 

sentimiento colaborativo en el primero y la competencia en el segundo. El cuarto elemento 

son las barras de progreso y los gráficos de performance individuales que visualizan el 

avance hacia el objetivo y los objetivos logrados respectivamente. Ambos ofrecen 
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información de tipo feedback: el jugador puede observar qué tan eficientemente ha 

trabajado. El quinto elemento son los desafíos o pequeñas tareas con premios rápidos cuya 

función residen en establecer reglas claras con premios consecuentes. El sexto lo 

constituyen las historias significativas que disparan el interés del jugador a la vez que el 

hecho de que pueda elegir por alguna en particular le da la sensación de autonomía y 

generar sentimientos positivos. El último elemento es el avatar y la posibilidad de 

desarrollar un perfil acorde a su propia representación: las sensaciones asociadas son las 

de autonomía y empatía con el avatar. 

En un camino similar, Valderrama (2015) propone que se deberá conocer cuáles son las 

claves de la motivación para lograr el enganche para una ejecución de las técnicas de la 

gamificación. Si bien el objetivo de este Proyecto de Graduación no es ahondar en 

cuestiones pedagógicas, solo se mencionará que la propuesta de la mencionada autora 

constituye un interesante modelo sobre los tipos de jugadores y cuáles son sus 

motivaciones. Ella los categoriza en binomios no excluyentes (es decir, un jugador puede 

tener dos o más perfiles distintos a la vez) en los que cada uno de estos tipos de jugadores 

tiene características distintivas: los luchadores son motivados por la superación de retos, 

al contrario de los hedonistas que sólo quieren disfrutar y pasar el tiempo. Los exploradores 

quieren descubrir cosas nuevas. Los controladores quieren  seguridad. Los guerreros son 

motivados por la derrota de otros jugadores y la competencia mientras que los 

constructores son capaces de cooperar y compartir recursos. Los socializadores gustan de 

sentirse incluidos en un grupo mientras que los llaneros solitarios prefieren la autonomía. 

Los caballeros andantes disfrutan con misiones y causas justas y sus opuestos los 

cazarrecompensas prefieren los premios y reconocimientos, virtuales o reales. La autora 

reconoce que esta clasificación no resulta exhaustiva y que las motivaciones son diversas 

y múltiples, por lo que invita a otros investigadores a seguir contribuyendo en este campo. 

Ortiz-Colón et. al  concluyen en que  

Es necesaria una profunda reflexión sobre los objetivos que se quieren alcanzar: 
una vez determinados, se establecerán las normas que regirán el proceso. Por lo 
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que llevar a cabo un proyecto de gamificación requiere una profunda planificación 
y puede encontrarse en ocasiones con resistencias a su implantación. (Ortiz-Colón 
et. al, 2018, p.13) 

 

Entre los elementos del juego mencionados anteriormente se elegirán desarrollar para el 

programa de visitas los puntos, las insignias y los leaderboards, ya que estos tres 

elementos, llamados la tríada PBL (points, badgets and leaderboards) por Werbach and 

Hunter (2012) son los que aparecen repetidamente en una gran mayoría de actividades 

gamificadas. Tomando la precaución de Wood y Reiners (2015) en que la mera aplicación 

de la tríada no implica una real gamificación: la recomendación es evitar centrarse sólo en 

la combinación de los componentes, crear una historia y reflexionar sobre los objetivos. 

 

3.4 La gamificación a prueba: hacia una forma distinta de visita al CAE 

Cabe en este momento entonces plantearse un interrogante similar en el contexto de las 

visitas al Centro Atómico Ezeiza: ¿La visita está planteada para que los visitantes puedan 

expresarse? En este sentido, este análisis trae las cuestiones planteadas en el capítulo 

anterior en donde una verdadera divulgación de la ciencia implica un ejercicio de la 

ciudadanía, que respete sus marcos interpretativos y que aporte con respuestas a sus 

propios interrogantes.  

Por otro lado, a raíz de las características observadas del análisis sobre juventud  es 

posible una reflexión acerca del punto de vista que actualmente predomina en torno del 

programa de visitas: de los seis integrantes de la División Relaciones Públicas y 

Comunicación Social, cuatro tienen más de treinta años (de las cuales una es 

psicopedagoga) y sólo dos tienen entre veinticinco y treinta años. Más allá de la 

profesionalización de todos sus miembros, es posible reflexionar acerca que algunas de 

las características de la sociedad actual estarían indicando que quienes hoy están 

organizando el programa de visitas habrían pertenecido a una época  llamada modernidad 

sólida  (Bauman 2004) y probablemente esté interfiriendo en las posibilidades de entablar 

una comunicación de manera más cercana con su público joven. Sin plantear el problema 
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como una diferencia generacional (porque la modernidad líquida no es un contexto que 

sólo tiene que ver con la juventud en términos de Bauman 2004) esta reflexión tiene que 

ver con las posibilidades que manejan las personas mayores a establecer un canal con los 

jóvenes visitantes o alguna manera que realmente pueda establecer un puente para llegar 

a la situación de diálogo mencionado anteriormente. 

En tercer lugar, tener en cuenta el contexto de la visita ayudará a la vinculación tanto con 

profesores como con alumnos ya que, según lo analizado, habría materias que la 

vincularían  con temáticas distintas a las tradicionalmente propuestas como física y 

química. Estas materias de la Nueva Escuela Secundaria (Espacios de Definición 

Institucional  y Formación Ética y Ciudadana)  son ámbitos donde apuntan a la reflexión 

sobre la tecnología nuclear. Y por esto mismo convendría mantener un contacto fluido con 

profesores y alumnos durante el proceso de organización de la visita para una mejor 

satisfacción de expectativas. Por otro lado, a raíz del análisis de la currícula de la materia 

físico-química de tercer año, se detecta un mayor interés sobre temas que podrían 

vincularse con la energía nuclear pero, llamativamente, dado que las visitas se planifican 

a partir de los 16 años probablemente se estén perdiendo una franja de potenciales 

visitantes que quedan sin la opción de escuchar lo que la CNEA tiene para decir al respecto. 

Por último y a modo de cierre, cabe preguntarse si los alumnos y profesores que visitan el 

CAE estarían dispuestos a participar activamente en una actividad adicional en la que su 

compromiso se pudiera ver reflejado a través de un certificado. Una alternativa posible para 

escapar a las notas y evaluaciones de la curricula escolar o el uso habitual de las redes 

sociales es la implementación de insignias digitales del tipo Open Badges provista por 

Mozilla. De acuerdo con el documento An Open Badge System Framework elaborado por 

Peer 2 Peer University, The Mozilla Foundation, en colaboración con The MacArthur 

Foundation se puede mencionar que la insignia digital (badge) es un reconocimiento a 

logros y competencias que se adquieren por fuera de un sistema formal de educación. Un 

programa de visitas podría considerarse un entorno no formal de aprendizaje, es decir,  
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 Los contextos no formales de aprendizaje se definen como actividades educativas 
organizadas, sistemáticas, realizadas fuera del marco del sistema oficial (Martin, 
2014, p. 4) 

 

En conclusión, la aplicación de la gamificación resultará un complemento para las 

actividades curriculares a las materias escolares, que al estar enmarcado dentro de un 

programa en particular permitirá evaluaciones individuales y grupales de los alumnos. El 

programa deberá ser lo suficientemente sensible para poder cumplir con lo detectado en el 

análisis sobre la juventud llevado a cabo a lo largo de este capítulo, que consistía en la 

necesidad de participación, de sentirse escuchado y que sus opiniones tienen lugar. 

Además, deberá contemplar el realismo de los conocimientos que son difundidos: por un 

lado, el cómo lo teórico es enseñado y por otro, el cómo es llevado al terreno de lo cotidiano 

será un factor clave en el éxito de la comunicación del conocimiento. 

La propuesta que intentará resolver el problema planteado para este Proyecto de 

Graduación consistirá en configurar un programa de visita con objetivos específicos, con 

reglas concisas y claras sobre cómo conseguir metas, favorecer un trabajo colaborativo a 

través de los distintos perfiles de jugadores posibles, permitir un seguimiento en un 

leaderboard por equipos de los distintos colegios participantes a fin de lograr una habilidad 

representada por una insignia digital. El diseño gráfico será el medio por el cual el programa 

tomará forma y no sólo tendrá un papel fundamental en la determinación de la parte estética 

sino también en la definición funcional de todo el programa: deberá transmitir conceptos 

relacionados con la tecnología, la ciencia, la identidad nacional y lo propiamente nuclear, 

favoreciendo imágenes que no refuercen los preconceptos negativos ya instalados, tal 

como lo analizado en los Capítulos uno y dos. Además, deberá ser lo suficientemente 

amigable para lograr el enganche desde lo visual y usable desde lo práctico, atendiendo a 

lo analizado sobre la categoría de la juventud en el comienzo de este capítulo. 

La técnica de gamificación propuesta entonces es entendida como un campo en el cual se 

combinan los saberes provenientes de la Educación, la Sociología, Antropología y el 
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Diseño Gráfico. Esta interdisciplinariedad excede la capacidad de abordaje de este 

Proyecto de Graduación, en dónde sólo se podrá explorar la dimensión del diseño gráfico. 

 Lo que continúa es la evaluación del programa de visitas que actualmente se está 

implementando e intentará descubrir las necesidades que permitan una guía que den forma 

al futuro programa de visitas.  
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Capítulo 4. El caso de estudio: la visita al Centro Atómico Ezeiza 

En este capítulo se analizará el estado actual del programa de visitas llevado a cabo por la 

División Relaciones Públicas y Comunicación Social del Centro Atómico Ezeiza. Para ello 

se analizará el procedimiento general para la organización desde el primer contacto hasta 

su finalización. Además se analizarán cuatro de las visitas como análisis de caso de 

estudio. 

El análisis del caso de estudio consistirá en dos etapas: un relevamiento de los 

comportamientos e interacciones entre los visitantes y los anfitriones a través de la 

observación con participación pasiva y una encuesta de una muestra de veinte personas 

de cada visita.  

Cabe mencionar que durante el último año el personal de RRPP ha detectado 

(comunicación personal) una disminución en la cantidad de solicitudes de visita. Y es muy 

probable que para el año 2019 esta tendencia continúe. Se han calculado unas veintiséis 

visitas de escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires en lo que va del año. Otras 

escuelas de la provincia de Buenos Aires también se han acercado. También en años 

anteriores han visitado al CAE colegios de otras provincias, pero en el año 2018 no ha 

ocurrido. 

El programa de visitas en este momento no tiene objetivos particulares definidos: desde la 

División no hay manera de evaluar si existe alguna necesidad de mejora. En este sentido, 

la participación del personal se limita a gestionar la  reserva de la fecha, el trámite de 

autorización de ingreso al predio y coordinación para ser recibida por sus anfitriones. Luego 

una vez  que la visita arriba en el CAE, uno de ellos les brindará una charla introductoria y 

posteriormente los acompañará a las instalaciones. 

A continuación se detallará la metodología de relevamiento y análisis de los resultados. A 

partir de ellos se propondrán lineamientos a seguir en la propuesta del nuevo programa de 

visitas. 
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4.1 Relevamiento de la organización y dinámica de la visita: detección de posibles 

fallas 

La solicitud para la visita tiene un procedimiento y así realizar un seguimiento del trámite. 

Sin embargo se considera que no es relevante el detalle paso por paso a seguir. A los fines 

de este Proyecto de Graduación se considerará sólo el formulario de solicitud. Se puede 

observar que el formulario (ver Figura 3) es  para tener un registro de las personas 

ingresantes al predio, pero que no tiene relación alguna con la organización de las charlas. 

La única referencia sobre el contexto y los intereses que pueden tener tanto profesores 

como alumnos es el cuadro Capacitación del grupo en el que se lee Orientación, 

Año/Curso, Materia, Docente(s) a cargo y Nivel.  

La selección de las instalaciones o charlas que se le brindará a la visita depende de la 

disponibilidad y voluntad de quienes están a cargo. Por lo general no se compromete a 

ningún expositor hasta unos días antes de la recepción del contingente. Es decir, ni 

profesores ni alumnos saben qué tipo de instalaciones o laboratorios verán. Si bien muchos 

de los profesores son recurrentes, hay algunos para los que puede ser la primera vez y 

desconocen la variedad de lugares y posibilidades pedagógicas.  

La duración de la única visita está pautada para aproximadamente dos horas y media. En 

muy pocas oportunidades los profesores obligan a los alumnos a tomar apuntes y dado 

que está prohibido el registro fotográfico el único material que se llevan es lo que recuerden 

en el momento. 

Por lo general, la visita es recibida en el Edificio de la Gerencia donde se encuentran unas 

maquetas que en otro momento se emplearon durante las jornadas de difusión en 

Tecnópolis, por lo que algunas tienen con partes faltantes y tienen alto grado de deterioro 

por ausencia de mantenimiento. En ese momento se les brinda una charla en el pasillo 

sobre características generales de la CNEA, diferencias entre una central nuclear y un 

reactor de investigación y las aplicaciones de la tecnología nuclear, además de un repaso 

sobre el concepto de radioisótopos y radiactividad. 
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Acto seguido son llevados a las instalaciones: tres de las instalaciones poseen maquetas 

(Reactor de Investigación RA-3, Ciclotrón y Planta de Irradiación Semi Industrial PISI) y la 

explicación por lo general se da primero en esas áreas y en algunos casos pasan a visitar 

la zona de comandos donde pueden observar cómo los operadores trabajan. Sólo en una 

de las Plantas la visita podrá ver la zona de comandos a través de una reja. En otras 

instalaciones pueden ver la maquinaria y otros elementos empleados en la investigación y 

producción de tecnología nuclear. En algunos laboratorios, dado al restringido espacio 

disponible para recibir contingentes numerosos, la visita puede ser dividida en dos grupos 

más pequeños para turnarse en el paso de las distintas áreas. En caso de que una de las 

instalaciones sea reemplazada por una charla, el grupo es llevado a un auditorio en donde 

permanecerán sentados escuchando al profesional que usualmente lleva una presentación 

de tipo powerpoint. Los contenidos y las charlas no son supervisados por la Gerencia de 

Comunicación Social sino que depende de la voluntad de cada expositor. 

Al finalizar la visita se les entrega bolsitas con folletería sobre el Ciclo del Combustible 

Nuclear, Medicina Nuclear y revistas relacionadas (Energía Nuclear Hoy, Naturaleza y 

Tecnología) Luego de la visita no existe ninguna evaluación ni feedback. 

 

4.2 El sondeo de la visita: diseño de la observación no participante y la encuesta 

 Durante el mes de noviembre de 2018 se realizó un relevamiento del estado del programa 

de visitas que consistió en la comparación entre lo observado durante cada una de las 

cuatro visitas y lo que los visitantes opinaban sobre la visita.  

La observación no participante, no estructurada de la visita tendrá por unidad de análisis la 

visita y por objetivo la obtención de datos sobre las actitudes del grupo en general y detectar 

momentos en los que se observan variaciones en la atención del grupo de alumnos y de 

los profesores. La elección de esta modalidad depende de la sensibilidad del observador y 

su capacidad de percibir los contextos y actitudes que resulten destacables para 

considerarlos como datos y luego realizar una caracterización de cada grupo visitante. Esta 
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técnica es importante ya que relevará información de la real interacción entre el programa 

de visitas y el grupo y permitirá obtener datos acerca de las actitudes observables. La guía 

de observación o cuadro de trabajo contará con seis ítems o campos a tener en cuenta 

durante la observación, pero la información relevada cualitativamente anotada a través de 

una libreta de campo será lo empleado para la matriz comparativa en el análisis posterior. 

Los ítems o datos son los siguientes: las condiciones en que se da la visita (si han realizado 

trabajos prácticos previos a la visita o si deben realizar un informe luego de la misma), 

dinámica de la visita (comentarios secretos, risas, comentarios en voz alta, participación 

durante las charlas, apuntes, intención de interacción), dinámica con oradores e 

instalaciones, actitudes relevantes y circunstancias detectadas, evaluación general de la 

visita.  

El cuestionario tendrá como unidad de análisis la visita y cada visita dependerá de unidades 

de información que será un alumno o profesor. Los datos sobre cada uno de los alumnos 

serán los siguientes: imagen sobre la tecnología nuclear, sobre el Centro Atómico Ezeiza 

y sobre la visita.. El universo será la totalidad de visitas recibidas a lo largo del año lectivo, 

es decir, las ocurridas desde abril a julio y de septiembre a noviembre. La muestra 

analizada comprenderá los casos desde octubre a noviembre del 2018, consistiendo en 4 

visitas de las 26 programadas para el año (16%). Se recolectaron aproximadamente 20 

cuestionarios por cada visita, sumando unas 73 encuestas en total. El muestreo será no 

probabilístico, por cuotas en alumnos y adultos mayores. En este sentido, la proporción 

será de 85% de alumnos encuestados y un 15% de los adultos acompañantes para tener 

de las veinte encuestas diecisiete respondidas por los menores y tres respondidas entre 

los adultos. 

Siguiendo las definiciones de Ander-Egg (1995), el cuestionario es de tipo respuesta directa 

en la que los encuestados la  completan sin asistencia de un entrevistador.  

La encuesta comienza con preguntas de hecho para obtener los siguientes datos: fecha, 

edad, sexo, nombre del colegio y materia. 
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La pregunta uno (dicotómica, de tipo acción y tamiz) es para conocer si ya tienen 

conocimiento previo del CAE que pueda a llegar a influenciar el resto de las respuestas. 

Da a lugar a la pregunta dos en caso afirmativo. 

La pregunta dos es para conocer las expectativas de los visitantes. Es introductoria a la 

pregunta tres y permite conocer qué ideas están asociadas al CAE. Es una pregunta de 

tipo abierta para permitir que se explayen creativamente sobre la idea que tienen en mente. 

La pregunta tres es de elección múltiple en abanico cerrado: se indaga sobre la opinión 

respecto a la tecnología nuclear basándose en imágenes. El interés de esta pregunta 

radica en conocer las imágenes en la mente de los visitantes relacionadas con la tecnología 

nuclear. Se intenta ayudar a la pregunta dos de manera visual y se espera que se conteste 

más fácilmente. Las variables ofrecidas son: investigadora con microscopio y 

computadoras; símbolo del átomo; cúpula de Central Nuclear Atucha I; hongo producto de 

la bomba nuclear; torre eléctrica y rayos; persona en un tomógrafo con médicos mirando 

una pantalla de computadora; núcleo del RA-3 iluminado por efecto cherenkov; imagen de 

INVAP ampliamente difundida en medios con motivo del lanzamiento del satélite SAOCOM; 

científico loco, en blanco y negro 

La pregunta cuatro es una pregunta de acción, de elección múltiple en abanico cerrado. 

Consiste en conocer si logran identificar los nombres de las instalaciones y si resulta 

significativo que lo recuerden. El grado en que acierten a la respuesta correcta indicará si 

recuerdan los nombres de los lugares. Esta pregunta está relacionada con la atención que 

los visitantes tienen en lograr un registro de su paso por el CAE. 

La pregunta cinco es de tipo acción y tamiz. Da lugar a conocer en caso afirmativo cuáles 

son las preguntas formuladas durante la visita, es decir, indaga qué inquietudes tiene la 

persona. También permite conocer si hay interacción con anfitriones. 

La pregunta seis es dicotómica de intención. Supone una situación hipotética en que la 

persona se hubiera quedado con alguna inquietud y no logró interactuar con el anfitrión. 



69 
 

Permite comparar con los datos obtenidos a través de la observación no participante, 

detectar si existe el canal para la interacción. 

La pregunta siete es de elección múltiple en abanico cerrado. Intenta averiguar la opinión 

sobre la charla, entendiendo que la evaluación es en general y no por cada una de las 

charlas recibidas. Las opciones son para conocer si se requiere algún material de soporte 

(video, imágenes, juego, impresos) o si resulta satisfactoria como está. Se les permite 

seleccionar todas las respuestas posibles. 

La pregunta ocho es de elección múltiple, en abanico cerrado. Es una pregunta de opinión 

para conocer en qué grado los visitantes se van con una idea acertada y un mensaje claro 

sobre la definición del centro atómico. Las respuestas correctas son la cuatro y la cinco. 

Las respuestas que se hayan seleccionado entre la opción uno a la tres indican el nivel de 

no aprehensión al mensaje uniforme entregado durante la visita. 

La pregunta nueve es de opinión y de tipo tamiz para conocer por qué la visita les parece 

aburrida. La intención es relacionarla con las respuestas de la pregunta siete.  

La pregunta diez es de elección múltiple en abanico abierto para indagar sobre la intención 

en un caso hipotético: si hubieran tenido el celular. Esta pregunta mide el grado de la 

ansiedad por usar el celular y para qué.  

La pregunta once es de opinión y abierta, para detectar si hubiera quedado algún 

comentario o sugerencia sobre la visita. 

En la sección siguiente se analizarán los resultados tanto de las encuestas como de las 

observaciones de participación pasiva. 

 

4.3 Resultados del sondeo 

Cabe la aclaración que los cálculos en porcentajes se han redondeado a números enteros 

para tener una visualización más clara de la situación porque no resultan significativos al 

cálculo. Aquellos valores decimales superiores a 0,5 se redondeó hacia arriba y en valores 
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inferiores se redondeó hacia abajo siempre manteniendo las proporciones adecuadas para 

alcanzar el porcentaje. 

En relación al contexto de la visita, se ha detectado que tres de las cuatro visitas analizadas 

concurren al CAE sin estar vinculadas con alguna materia. Fue importante tener la 

información cualitativa a través de la observación no participante en la que se logró conocer 

que los alumnos realizaban la visita por sugerencia de un profesor de físico-química, pero 

sin intenciones de preparar un reporte o trabajo práctico. En este sentido, treinta cuatro 

casos (entre alumnos, preceptores y profesores) indicaron que estaban relacionados con 

alguna materia (física, físico-química, matemáticas o BIA) sin estarlo necesariamente.  

Esta actitud sería coherente con lo observado: no tomaban apuntes y se realizaron escasas 

preguntas a los anfitriones: según las encuestas, el 90% no hizo preguntas y el 5% hizo 

preguntas de tipo ¿Cuánto tarda el proceso del acelerador de partículas?, ¿De qué material 

están hechas las cosas?, ¿Cuánto tarda?, ¿Qué pasa si explota? Esta situación también 

fue registrada en la observación pasiva. 

La segunda y tercer pregunta están relacionadas en tanto indagan el preconcepto que 

tienen del CAE y de la tecnología nuclear a través de ideas y de imágenes. La segunda 

pregunta arrojó un 30% sin respuesta, aún cuando un solo caso respondió haber visitado 

anteriormente el CAE, por algún motivo optaron por no completarla cuando correspondía 

responderla. Esta situación podría estar reflejando alguna dificultad de expresar por escrito 

las ideas en cuestión. El 69% que sí lo hizo, dejó una diversidad de respuestas que se 

agruparon y tabularon en maquinarias y laboratorios nucleares, maquetas no, sorprendido, 

bombas y otras respuestas. Dentro de la primera categoría más numerosa se incluyeron 

respuestas como por ejemplo: elementos radiactivos y peligrosos, centros de estudios 

científicos e investigación,  lo mismo que vimos, procedimientos donde se encuentre 

radiación, imaginaba ver experimentos, etc.  

Este 38%, entonces, esperaba encontrar maquinarias y laboratorios. Un 12% dejó 

asentado estar sorprendido por lo que vieron. En la categoría otras respuestas (11%) se 
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incluyeron aquellas que no se lograron tabular por imprecisión en la expresión como por 

ejemplo átomos, como en las películas, más tecnología de la que había, ver más adentro 

y edificios. La siguiente categoría fue elegida por cuatro casos que manifiestamente 

expresaron maquetas no: teniendo en cuenta que las maquetas fueron construidas entre 

la década del setenta en el caso de la Planta de Irradiación Semi Industrial y los noventa 

en el caso del Ciclotrón, puede suponerse que la estética transmitida corresponde a esas 

épocas. Estos casos son consistentes con la pregunta nueve que también se quejaron de 

que las maquetas son aburridas. En último lugar, coincidieron dos respuestas de dos visitas 

distintas: bombas y el otro, una explosión. Cabe notar que en coherencia a estas 

respuestas tabuladas bajo la categoría bombas (3%), en la siguiente pregunta las mismas 

personas también seleccionaron la imagen de la bomba nuclear.  

Cuando se les solicitó seleccionar tres imágenes de las nueve ofrecidas en la pregunta 

tres, todos respondieron satisfactoriamente. La opción más elegida llegó al 21% que fue el 

símbolo del átomo. Le sigue la cúpula de Atucha I con un 18% y en tercer lugar se eligió la 

imagen en que se muestra un tomógrafo con dos médicos trabajando con computadoras 

(14%). Entre las tres opciones llegan a un acumulado del 53%. Cabe destacar que la opción 

G que muestra el efecto cherenkov del núcleo del reactor, publicada en la página web de 

www.cnea.gob.ar (hasta julio de 2018, mes a partir del cual se migró todo el sitio a 

www.argentina.gob.ar),  sólo fue seleccionada por aquellos que tuvieron acceso a la 

consola del RA3, es decir, por la visita dos (once casos de del total de diecisiete), la visita 

tres (seis casos de diecisiete) y la visita cuatro (diez casos de doce). Por lo tanto, sólo 

aquellos que vieron el núcleo del reactor en la pantalla de la consola de operaciones del 

RA3 seleccionaron esta imagen como definitoria de la tecnología nuclear. En este caso, la 

imagen habría sido lo suficientemente pregnante como para que sea plasmada en la 

posterior encuesta. Por otro lado, esta situación podría estar relacionada con la 

desconexión con un trabajo de investigación previa a la visita al CAE y por lo tanto la 

consecuente poca familiaridad con las otras imágenes. 
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Los resultados de la cuarta pregunta indican que los visitantes recuerdan los nombres de 

las instalaciones a las que asistieron: en la primer visita el 84% acertaron en sus 

respuestas, en la segunda visita el 80%, en la tercera el 94% y en la cuarta el 86%. 

Las preguntas cinco y seis indican la interacción con los anfitriones. Según las encuestas, 

un 86% no hizo preguntas durante la visita en las instalaciones, y sólo cinco individuos 

hicieron preguntas que quedaron asentadas: ¿Cuánto tarda el proceso del acelerador de 

partículas?, ¿De que material están hechas las cosas?, ¿Cuánto tarda?,  Por el medio 

ambiente y qué pasa si explota. 

La observación no participante arrojó que las preguntas realizadas estarían vinculadas a la 

situación del momento y no sobre cuestiones teóricas o propias de la actividad nuclear. En 

este sentido, estarían estimulados por la curiosidad de la situación, detectadas en las 

situaciones relacionadas con la inspección del gendarme, lo que ven y perciben en los 

recintos (salvavidas, ganchos, alarmas, botón rojo). En cuanto se les preguntó sobre su 

intención de interacción, el 86% respondió negativamente pero el 12% consideró que no 

tuvieron la oportunidad de expresarse por más que hayan tenido la intención. 

Cuando se les consultó sobre la opinión respecto de las charlas, el 33% de las respuestas 

indicaron que les hubiera gustado hacer algún juego relacionado con la tecnología nuclear. 

En segundo lugar, treinta y un personas (28%) opinaron que la charla está bien así. Sin 

embargo, tres de los que estaban conforme con las charlas mostraron inconsistencias ya 

que luego respondieron que se aburrieron durante la visita (pregunta nueve). Y agregaron 

comentarios: muy monótono, porque no hubo mucha interacción con los materiales,solo 

vimos maquetas.  

De las dieciocho personas restantes que respondieron que estaban de acuerdo con la 

charla, sólo una no respondió la pregunta nueve y el resto respondió consistentemente que 

no se aburrieron durante la visita, representando el 28% del total. En tercer lugar, con un 

23% de las respuestas, respondieron que les hubiera gustado sacar fotos para mostrar a 

sus amigos y familiares. En cuarto lugar, con un 12%, opinaron que les hubiese gustado 



73 
 

ver un video y por último sólo cinco personas (4%)  querían folletos para leer durante la 

visita. 

La pregunta ocho arrojó resultados llamativos ya que si bien un alto porcentaje respondió 

correctamente (77%), el 23 % restante se concentró en responder que el centro atómico 

es un lugar donde se produce energía eléctrica. Es decir que por más que hayan tenido 

una charla introductoria en donde se les indica varias veces la diferencia entre una central 

nuclear donde se produce energía eléctrica y un centro atómico donde se investiga y aplica 

la tecnología nuclear, el mensaje no fue recibido. De alguna manera, la oralidad y la 

ejemplificación no estarían siendo eficiente en su totalidad. Las opciones dos y tres no 

recibieron ninguna respuesta. Efectivamente las respuestas correctas se distribuyeron 

entre la cuatro y la cinco. Resultaría interesante entender cuál es el origen de este mensaje 

que estaría siendo interpretado por los visitantes: si es un mensaje preconcebido o si es 

una confusión de los conceptos en sí. Por un lado, no existe una relación directa con la 

fecha de visita y las instalaciones que vieron porque de la primer visita, un 48% respondió 

incorrectamente, de la segunda visita un 30%, de la tercera un 45% y en la cuarta visita la 

totalidad de los encuestados eligieron por lo menos una de las respuestas correctas. Por 

lo tanto la distribución de preguntas erróneas sería bastante constante entre los tres 

momentos, exceptuando la cuarta visita en la que todas las respuestas elegidas fueron las 

correctas y en donde la dinámica de la visita fue considerablemente distinta a las otras tres. 

Por lo tanto es válido preguntarse si la dinámica de la visita influye en la recepción correcta 

de determinados mensajes: en la metodología tradicional y poco participativa del alumnado 

la efectividad sería inferior a la metodología implementada en la visita del instituto Dan 

Beninson en que se llevó a cabo una interacción a través de un juego. 

A fin de corroborar si existe alguna relación entre aquellas personas que habían elegido la 

torre eléctrica para definir  a la tecnología nuclear en la pregunta tres y la respuesta errónea 

de que en el centro atómico se produce energía eléctrica, se observó que ninguno de esos 

grupos se superponía. 
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Pero en el caso de la imagen de la cúpula de  Atucha I, catorce de los treinta y cinco que 

eligieron esta imagen son los que confundieron el centro atómico con la producción 

eléctrica. Es decir que de las treinta y cinco personas que relacionaron la tecnología nuclear 

con la cúpula de Atucha I, catorce creen que un centro atómico produce energía eléctrica 

también. Probablemente exista alguna relación paronímica de la confusión entre central 

nuclear y centro atómico: de ser así se podría plantear que aún habiendo experimentado 

toda una visita en donde se les ha explicado la diferencia entre las dos, el mensaje no llegó 

a arraigar lo suficiente como para luego plasmarla en la encuesta. En este sentido, la 

experiencia no ha resultado lo suficientemente fuerte para romper con el preconcepto.  

En términos generales, la visita no resultó aburrida: la pregunta nueve indica que un 67% 

opinó que estuvo interesante. El 30% que se aburrió proporcionó una variedad de 

respuestas que fueron tabuladas en: Problemas con vocabulario, falta de dinamismo, Solo 

maquetas, Tiempo excesivo, Otras (sueño) 

Resulta interesante notar que en esta ocasión también se refirieron a las maquetas de 

manera negativa, situación que ya había sido observada en la pregunta dos. En ambos 

casos, resultaron ser consistentes y tanto en la pregunta dos como en la nueve 

respondieron en referencia a las maquetas excepto en un solo caso en el que en la 

pregunta nueve respondió que se aburrió y que quería más acción. 

Para la pregunta diez, el 34% (veinticinco casos) respondió que de tener el celular lo habría 

usado para mandar mensajes y fotos a amigos y familiares que no están en la visita y 

contarles qué están haciendo en el Centro Atomico Ezeiza. A esta cifra puede acumularse 

con el porcentaje correspondiente a Sacar fotos y publicarlas en redes sociales, 

alcanzando el 53% del total porque ambas están relacionadas con sacar fotos. Cabe 

destacar que de estos treinta y nueve casos, sólo coincidieron quince en responder la 

pregunta siete con que le hubiera gustado sacar fotos para mostrarles a amigos y 

familiares. Es decir, habría una inconsistencia en las respuestas: si bien la pregunta siete 
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está vinculada con el anfitrión y la diez es sobre una hipotética situación sobre el uso del 

celular, el encuestado pareciera no haber comprendido que se trata de la misma situación. 

En segundo lugar, se eligió con un 23% la opción Grabar videos y sacar fotos para después 

usarlos como material de estudio,  también relacionada con sacar fotos aunque esta vez 

con fines educativos. La acumulación de  estas tres opciones (sumado al único caso que 

eligió Grabar videos de mis amigos para después editarlos y divertirnos) da que el 76% de 

los encuestados  prefieren usar el celular para tomar imágenes del CAE. 

Para la última pregunta abierta, un 54% prefirió dejarla en blanco, mientras que el resto de 

las respuestas fue tabulado en Sin sugerencia (visita ok), Más dinámico / más interactivo / 

más didáctico, Crítica a orador, Miscelánea (chistes) 

Para el 22% la visita no merece mayores comentarios, respondiendo con ok. Sólo un 10% 

pidió que sea más dinámica o interactiva o didáctica y los mismos seis individuos fueron 

consistentes con la pregunta nueve admitiendo que se aburrieron durante la visita. 

 

4.4 Un resumen del problema y conclusiones: la visita como experiencia 

La encuesta y la observación  no participante resultaron ser dos herramientas importantes 

para detectar si la visita por sí sola y con el formato actual resulta significativa para provocar 

un cambio en los preconceptos que los visitantes traen al CAE. En este sentido se ha 

detectado en primer lugar que una imagen es capaz de provocar un cambio tal que habilita 

nuevas formas de interpretar las relaciones. Es el caso de la imagen del efecto cherenkov 

que ha impactado en quienes han visto la foto en la consola del RA3 y por ella la consideran 

significativa cuando deben asociarla al concepto tecnología nuclear. Aquellos que no han 

tenido la oportunidad de visitarlo, no la han considerado entre las tres opciones de la 

pregunta tres. 

 En segundo lugar, lo teórico no pareciera tener tanta fuerza de cambio en comparación 

con la imagen. En este sentido, la situación de confusión entre central nuclear y centro 

atómico podría estar relacionada a un problema conceptual en donde casi un cuarto de los 
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visitantes se retira del CAE sin entender la diferencia. Podría evaluarse la posibilidad que 

este tipo de mensajes sean reforzados de manera visual (siguiendo la observación anterior) 

para darle coherencia con un mensaje claro y uniforme o, tal como se propone en el 

presente Proyecto de Graduación, a través de una actividad. Otro ejemplo de la falta de 

fuerza de lo teórico respecto de lo visual sería la coincidencia y permanencia de la imagen 

del hongo nuclear y las expectativas de ver bombas en el centro atómico. 

En tercer lugar, la demanda del manejo de imágenes para compartir con otras personas 

que no están en la visita llama poderosamente la atención. Nuevamente, se plantea que la 

imagen funciona como conductora de mensajes mucho más eficiente que las palabras  

mismas. La visita se proyecta por sí misma hacia el exterior a través de un lenguaje visual. 

Sería importante una reflexión desde las autoridades sobre qué tipo de imágenes pueden 

ser difundidas por redes sociales sin por ello romper con la actual normativa de seguridad. 

En cuarto lugar, si bien existe un alto grado de satisfacción de la visita, se ha detectado 

que las razones de aburrimiento residen en un uso del vocabulario muy técnico y falta de 

dinamismo por parte de los anfitriones, sumado a que las charlas podrían haber estado 

complementadas por alguna interacción o juego. No pareciera existir intenciones de 

preguntar o conocer más de lo que los anfitriones ofrecen. Sin embargo, resulta interesante 

el alto nivel de curiosidad situacional que los motiva a preguntar por eventualidades 

disruptivas, elementos disonantes o fuera de su cotidianeidad. Estos momentos detectados 

a través de la observación pasiva permitirá proponer las situaciones que provocan mayor 

atención entre los jóvenes. 

Por último, se plantea la urgente necesidad de enmarcar la visita en el contexto de un 

trabajo práctico. Para ello es preciso modificar todo el programa de visitas actual y guiarlo 

con objetivos que sean adecuados tanto para la institución o profesor/a que se acerca como 

para la propia CNEA. 

Estas consideraciones detectadas deberán ser tenidas en cuenta en la formulación del 

nuevo formato de la visita. Es decir, acorde a lo analizado en el capítulo anterior, los 
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alumnos deberán tener un momento en el que puedan incorporar y verbalizar los 

conocimientos adquiridos durante el recorrido, en donde la motivación a través del juego 

los impulse a hacer las preguntas necesarias y donde lo visual actúe como disparador de 

nuevas inquietudes. 

En el último capítulo se diseñará una propuesta de programa integral de visita al CAE, 

complementado con técnicas de gamificación y seguimiento para futuras adecuaciones.  
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Capítulo 5. La propuesta: gamificando la visita 

En este capítulo se desarrollará la propuesta desde la perspectiva del Diseño Gráfico 

aplicando la técnica de la gamificación. Se tendrá en cuenta el marco institucional que 

deberá respetar la propuesta y por esto se analizará previamente cuáles son los 

lineamientos comunicacionales definidos desde la Gerencia de Comunicación Social. 

 

5.1 Los contenidos del Nuevo Programa de Visitas 

El Nuevo Programa de Visitas deberá contemplar los objetivos planteados desde la 

Gerencia de Comunicación Social de la CNEA. Para ello se tomará en cuenta lo expresado 

por su Gerente, el Lic. Rubén Sutelman en diversas publicaciones y el Plan Estratégico 

2015-2025. Otra fuente que servirá de guía será la tesis de la Lic. María Alejandra González, 

jefa de la División Divulgación Científica de la misma Gerencia.  

En primer lugar, se tomará como base el contenido eje que fuera implementado desde la 

Gerencia de Comunicación Social con la intención de homogeneizar el mensaje en los 

distintos programas de visitas llevados a cabo por las divisiones de Relaciones Públicas 

habientes en cada centro atómico.  

El Ciclo del Combustible Nuclear es propuesto como eje integrador y resumen de la 

compleja idea que se quiere comunicar. Por un lado, simboliza la multiplicidad y 

complejidad de tareas que involucra el ciclo como tecnología en sí. Y por otro, ejemplifica 

la capacidad adquirida por un país a lo largo de su historia como condensación de lo 

nacional. Esta doble historia maneja un guión teórico donde la explicación científica 

permanece entrecruzada por lo emocional, los logros, la trayectoria histórica y la 

construcción de comunidad.  

Por lo tanto, resulta imprescindible que se vaya reteniendo visualmente este diálogo entre 

lo emocional y lo científico anclándose uno con el otro.  
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En Sutelman (2013) se propone seis ejes temáticos en relación a la comunicación sobre la 

CNEA: el primero tiene que ver con que Argentina es uno de los quince países en el mundo 

que desarrolla la tecnología nuclear con fines pacíficos y en ciertas áreas se presenta como 

referencia a nivel mundial.  

El segundo eje es la capacidad desarrollada a lo largo de sesenta y ocho años de 

trayectoria ininterrumpida.  

El tercer eje es la capacidad de la industria nuclear de vincularse con otras actividades en 

un círculo virtuoso.  

El cuarto eje es la capacidad de mantener proyectos a largo plazo, como el Plan Nuclear 

Argentino lanzado en 2006, reflejando la importancia que el sector nuclear representa para 

el país. 

El quinto eje es el apoyo político que ha tenido el Plan Nuclear reflejado en la puesta en 

marcha de Atucha II y el Proyecto CAREM. 

Por último,  la multiplicidad de aplicaciones de la tecnología nuclear y sobre todo en el área 

de la salud. 

 

5.2 El nuevo programa de visitas: la coordinación  

Dada la limitada capacidad de recepción de grupos escolares al Centro Atómico Ezeiza y 

la distancia que significa el traslado hasta el predio, la propuesta consistirá en veintiocho 

programas conformado por una charla en el colegio y una visita al CAE. 

Cada programa consistirá en tres etapas, la primera con una visita de personal de CNEA 

a la escuela, la segunda etapa consiste en la visita al CAE y la tercera etapa de evaluación 

final del programa en que los alumnos deberán presentar un trabajo final. 

Las visitas teóricas consistirán en que un representante de la CNEA se acerque hasta la 

escuela y brinde, además de la charla oral, material escrito y digital disponible online. 

La segunda parte será la visita al CAE donde llevarán las preguntas que hayan surgido de 

la investigación previa y tendrán la oportunidad de profundizar y experimentar en el caso 
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de ser posible según el tema. En esta instancia se llevará a cabo el juego. Una vez 

completado el circuito, los dos grupos sabrán sus puntuaciones de desempeño que serán 

comunicados a través de las redes sociales.  Los alumnos volverán a sus clases con los 

resultados y las fichas (badgets) entregadas que deberán convertir en una obra creativa 

(escrita, digital, artística no digital, musical, etc). 

Cada colegio seleccionará un representante que asistirá nuevamente a la CNEA en la 

fecha de exposición en diciembre o en agosto. El mejor trabajo recibirá un premio. 

 

5.3 El juego 

Consiste en organizar la actividad en torno a reglas claras, aplicando los conceptos de 

puntos, badges, leaderboards, feedback y avatar analizados en el Capítulo Cuatro. 

 

5.3.1 El circuito Radiaciones y Radioisótopos  

La visita organizada alrededor del Circuito Radiaciones y Radioisótopos tendrá por objetivo 

general comprender las aplicaciones de las radiaciones y los radioisótopos como 

tecnología para una mejor calidad de vida. Se desprenden dos objetivos específicos, el 

primero de los cuales es comprender la capacidad desarrollada por la CNEA a lo largo de 

la historia en relación a las radiaciones y los radioisótopos. El segundo, comprender el Ciclo 

del combustible Nuclear y la importancia estratégica del conocimiento nuclear. 

El circuito comienza con la entrega de la consigna del juego: en un mapa simulado del 

Centro Atómico Ezeiza se distribuyen las distintas instalaciones y un circuito con estaciones 

por las que deberán pasar. El personaje ilustrado que compañará la visita contará una 

historia: representa a un científico que investiga las aplicaciones de las radiaciones y los 

radioisótopos y necesita completar ciertos interrogantes para poder concluir exitosamente 

su trabajo. 

La primera estación es la de Instrucciones del Cuartel: allí podrán armar los dos equipos. 

La primera instrucción que recibirán es la charla general del Ciclo del Combustible Nuclear 
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y las primeras indicaciones del juego junto con el mapa (figura 62, Cuerpo C, pág. 54). Se 

les advierte que en la charla se les brindarán tips que luego serán útiles y que deberán 

estar atentos porque en cada lugar hay elementos clave que deberán descubrir y escondido 

en algún lugar aparece un elemento que les otorgará un bonus extra. En la primera estación 

no habrá juegos multimediales, sólo se les presentará el personaje ilustrado: la 

permanencia y la charla no deberá superar los veinte minutos. La primer insignia 

conseguida entonces será el mapa del Ciclo del Combustible Nuclear (ver figuras 5 y 6, 

página 36, cuerpo C) 

La segunda estación en el mapa será la Planta de Irradiación Semi Industrial. Allí recibirán 

la segunda indicación: cuáles son las aplicaciones de las radiaciones gamma, diferencias 

con otro tipo de radiaciones y características del funcionamiento de la Planta. Esta charla 

no deberá superar la media hora, apoyada por distintos videos cortos (video Somos CNEA, 

Biomateriales para la salud, Dosimetría de Radiaciones Ionizantes, algunas capturas de 

pantalla se pueden apreciar en Figuras 1 al 4, pág. 34-35, cuerpo C ) además de la 

animación del funcionamiento de la PISI (figuras 53 a la 58, Cuerpo C, pág. 51-52). 

También se les enseñarán diversas muestras de los materiales con los que allí se trabajan. 

Los alumnos podrán manipular las muestras. Los elementos clave en la Planta de 

Irradiación Semi industrial será el dosímetro, el reloj y el símbolo radura, identificados con 

los autoadhesivos. Estos tres elementos son los que representan la radiación, la dosis y 

una de las aplicaciones. Si los alumnos no logran detectar ninguno de los tres elementos 

el anfitrión los motivará a que observen más detenidamente y pregunten si no ven 

elementos que resulten llamativos o el autoadhesivo que lo identifica. Ellos deberán 

justificar sus respuestas motivando a las posibles interpretaciones y creatividad de los 

participantes. A los participantes que argumenten satisfactoriamente por qué son 

elementos clave se les entregará las insignias correspondientes, un ejemplo de insignia es 

el de radura (figura 60, pág 52 cuerpo C).  
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Una vez terminada la charla y experimentado los materiales con los que trabajan los 

científicos, los dos grupos se acercarán a las estaciones multimedia a jugar por quince 

minutos o el tiempo que les tome descifrar una serie de preguntas. Las insignias obtenidas  

se repartirán y cada grupo se llevará la suya. En este momento se le pedirá al anfitrión que 

nuevamente pregunte si quedan dudas, empleando el juego como suporte para otras 

preguntas que sean tipo rompehielos. Se evaluará la predisposición del grupo a seguir y si 

las condiciones de interacción no son las óptimas se dará por terminada la estación. 

La tercera estación será en el RA3 donde serán recibidos en el auditorio o en el hall de 

entrada del Ciclotrón. Allí habrá otras dos estaciones esperándolos nuevamente. La charla 

de los anfitriones será de máximo veinte minutos, tiempo durante el cual deberán intercalar 

y apoyarse con los videos proyectados en proyector. Una vez finalizada la charla 

procederán a conocer la consola y en el caso de ser posible el laboratorio de procesamiento 

del ciclotrón.  

Luego de la experiencia, en donde conocerán cómo es un combustible de reactor, como 

son los embalajes del FDG (Fluorodesoxiglucosa) y cuál es la aplicación tanto del FDG 

como del molibdeno, se acercarán nuevamente a las estaciones a jugar por quince minutos 

más y obtener sus insignias. Al finalizar el tiempo, el anfitrión nuevamente se acercará y 

los animará a que hagan comentarios o consultas y si el contexto lo permite, se dará por 

finalizada la visita a la estación. Los elementos clave en el RA3 serán el salvavidas y el 

efecto cherenkov. El salvavidas es uno de los elementos que siempre llama la atención y 

habilita a las explicaciones sobre las propiedades del agua como blindaje de las 

radiaciones. El efecto cherenkov permite derribar el mito sobre el color de las radiaciones. 

En el ciclotrón los elementos clave será un interruptor de luz (porque el ciclotrón no utiliza 

material radiactivo sino que es una instalación eléctrica) y una botella de agua (origen del 

FDG). Al igual que en la estación anterior, el anfitrión pedirá que identifiquen los elementos 

clave, evaluará la argumentación y entregará las insignias correspondientes, como la del 

salvavidas (figura 59, pág. 52, Cuerpo C) 
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Los grupos ascenderán al colectivo para un último recorrido por el predio y dar por 

finalizada la visita. Como comentario final, el coordinador hará un repaso y relectura de 

todos los badges/insignias obtenidos, para que todos puedan tener acceso al conocimiento 

que acabaron de conseguir. 

El bonus extra se trata de la banana, elemento que ejemplifica la radiactividad en la vida 

cotidiana. Si al finalizar la visita no la descubrieron, se le solicitará al responsable de 

radioprotección que acerque su detector a fin de medir la radiactividad de la banana (en 

caso de contar con una) y que explique brevemente por qué la banana tiene valores altos 

de radiactividad. 

Se les comunicará que los logros obtenidos van a ser mostrados en el ranking semanal de 

las redes sociales de CNEA. 

 

5.3.2 El concurso final 

Dos veces al año se organizará en el Salón Auditorio de Sede Central (ubicado en Avenida 

Del Libertador 8250, Capital Federal) un evento en el que se convoque a un grupo 

representante por escuela, de las doce que han concurrido al CAE. La consigna será 

emplear los conocimientos adquiridos durante la visita en la creación de un proyecto escrito 

o artístico que será evaluado por profesionales del Instituto Dan Beninson. El mejor 

proyecto que haya logrado plasmar creativamente los conceptos de aplicación de la 

radiación y radioisótopos logrará un badget individual emitido por Open Badges que podrán 

publicarlo en las distintas redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin) 

 

5.4 El material multimedia 

Los elementos estilísticos desarrollados a lo largo del juego provienen de la inspiración del 

anime o caricatura japonesa. Se intentará no infantilizar a los personajes que acompañarán 

las distintas pantallas. El lenguaje empleado combinará fotografías de los entornos reales 

del centro atómico sobre los que se superpondrá el personaje animado. El empleo de 
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fotografías de los entornos reales del CAE tiene que ver con la familiarización de nuevas 

imágenes que si bien luego podrán ver directamente una vez visiten la instalación, en 

algunos casos no asistirán a todas y cada una de las instalaciones relevantes (una 

instalación relevante o Instalación de Clase I según normativas de seguridad radiológica 

de la Autoridad Regulatoria Nuclear). En este sentido, se reemplazará la realidad de la 

maqueta por la fotografía entendiendo que los alumnos no precisan la rigurosidad de la 

explicación técnica, tal como arrojaron los resultados de la encuesta realizada para este 

Proyecto de Graduación. La relación visual establecida entre la fotografía y el espacio 

visitado será suficiente en tanto se construya la experiencia y la especificidad del 

funcionamiento de las plantas será reemplazada por animaciones. El problema de no poder 

presenciar el funcionamiento in situ del proceso de irradiación o la producción del 

radioisótopo será abordado por el material visual y no por la charla en la que se presenta 

vocabulario técnico y abstracto. 

 

5.4.1. Estación Planta de Irradiación Semi Industrial y Laboratorio Biomateriales 

La estación en la Planta de Irradiación Semi Industrial (PISI) tendrá por objetivo reforzar el 

conocimiento sobre las múltiples aplicaciones de la radiación gamma. El storyboard 

presentado en el cuerpo C (figuras 10 a la 31, páginas 40 a la 45) presenta una pregunta 

cuya respuesta ofrece opciones que son todas verdaderas. También se presentan dos 

casos de preguntas con dos opciones, una correcta y una incorrecta. Se intercalan 

mensajes cortos y nuevas imágenes. Por último se plantean preguntas abiertas, en este 

caso se le pregunta la opinión sobre la multiplicidad de las aplicaciones de la radiación 

gamma, a fin de dejar la incógnita como una forma de relacionarse con los otros alumnos 

que estén participando del juego. Esta pregunta es parte del modelo de empoderamiento, 

en tanto el conocimiento le permitirá argumentar y decidir en base al conocimiento 

adquirido acorde a lo analizado en el Capítulo Dos. 
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5.4.2. Estación RA-3 y Ciclotrón 

De manera similar, en el RA-3 y en el Ciclotrón habrá por lo menos dos estaciones 

multimediales. El storyboard presentado para la estación Radioisótopos (figuras 32 a 50 

del Cuerpo C) presenta las mismas características que la estación Radiaciones: a la primer 

pregunta se ofrecen cuatro opciones que son correctas a las que se les dedicará cierta 

información. Posteriormente se propondrán preguntas con sólo dos opciones, o de tipo 

verdadero o falso. La sesión finaliza con una pregunta que llama a la reflexión, sin 

respuesta. 

 

5.4.3 Los elementos clave 

Los alumnos serán motivados a encontrar los elementos clave presentes en las 

instalaciones. Estos elementos tendrán un pequeño autoadhesivo (figura 61, Cuerpo C, 

pág. 53) y quien lo identifique deberá responder por qué cree que es un elemento clave. 

En caso de responder satisfactoriamente se le entregará la insignia correspondiente, por 

ejemplo, la insignia salvavidas del Ra-3 (figura 59, Cuerpo C, pág. 52) y la insignia radura 

(figura 60, Cuerpo C, pág. 52) de la PISI. 

 

5.4.4. Los paneles gráficos y animaciones para expositores 

En el siguiente apartado se presentará un storyboard para demostrar el funcionamiento de 

la Planta de irradiación Semi-Industrial que es una de las instalaciones relevantes que se 

visitan (figuras 53-58, pág 51 y 52, Cuerpo C) y así reemplazar el uso de las maquetas. 

La idea principal es que los alumnos puedan comprender los principios de la aplicación de 

la radiación, la seguridad radiológica y ambiental, y la operación de procesos de ingeniería 

empleados. 

Para ello y a diferencia de la maqueta, se esquematizarán los movimientos y áreas clave 

de los tres temas en una sola narración coherente, fluida y corta. 

 



86 
 

5.5. Evaluación de los contenidos e impacto en visitas 

Tal como se planteara en el Capítulo Dos, la comunicación con los visitantes deberá ser 

evaluada y constatar que el Nuevo Programa de Visitas tenga impacto sobre las ideas e 

imágenes preconcebidas. Por esto mismo deberá llevarse a cabo una nueva encuesta y 

un nuevo relevamiento con observación no participante empelando el mismo formato de la 

encuesta y la ficha de observación, a fin de contrastar con los resultados obtenidos para 

este Proyecto de Graduación y realizar los ajustes necesarios. En este proceso no existe 

un punto final y quedará para un futuro trabajo el análisis del efecto de la propuesta. 

A modo de conclusión se puede afirmar en primer lugar que la propuesta es sólo el inicio 

de un cambio en la manera de comunicar que tradicionalmente fue llevada a cabo por una 

institución con la CNEA. En este sentido, la forma a la que están acostumbrados la mayor 

parte de los anfitriones está relacionada a jornadas y congresos científicos. Algunos de 

ellos, aunque tienen amplia experiencia en la docencia tanto secundaria como universitaria 

o han participado durante la Feria Tecnópolis entre el año 2011 al 2015, han encontrado 

dificultad en lograr una relación fluida con sus interlocutores. Podría plantearse que el 

contexto en el que se está realizando la charla es diferente: la relación no es de profesor-

alumno en un contexto áulico y falta un elemento que motive al alumnado a prestar atención 

al orador. Al constatarse que concurren a la visita sin ningún trabajo práctico a realizar, lo 

fundamental es proporcionar una forma que invite a los visitantes a escuchar y entender lo 

que están presenciando. La segunda conclusión entonces indica que la propuesta 

gamificada intentará suplir esta necesidad que, sumada a las nuevas imágenes y 

configuraciones, provocará el cambio esperado en las jóvenes audiencias que llegan al 

Centro Atómico Ezeiza.  
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Conclusiones 

A partir de lo analizado desde el punto de vista teórico, se ha planteado el rediseño del 

programa de visitas al Centro Atómico Ezeiza, guiado por los lineamientos teóricos y por 

las necesidades detectadas a través de la observación pasiva y las encuestas. Es decir 

que se ha corroborado, a través del análisis de caso, que la manera en que se genera 

interés en la temática nuclear y se modifica la percepción del público hacia una actitud 

positiva sobre la tecnología nuclear es por medio de lo visual y su interacción gracias al 

juego. En este sentido el diseño gráfico ha aportado, desde la perspectiva de la 

comunicación visual, un sistema de apoyo multimedial para las explicaciones teóricas de 

los anfitriones que permitirá que ciertos conceptos sean más fácilmente memorizables por 

los visitantes y a la vez sean reforzados a través de la interacción por medio del juego. El 

aporte consistirá en configuraciones visuales que acompañarán a la visita para mantener 

una idea coherente transferido en un mensaje institucional. En este caso, el mensaje a 

transmitir es que la CNEA es un organismo público, uno de los once países habilitados 

para desarrollar la tecnología del ciclo del combustible nuclear que tiene aplicaciones en la 

medicina,  el agro, hasta la industria alimentaria y satelital. Quedará para futuras 

investigaciones indagar si efectivamente las imágenes en las mentes de los visitantes 

efectivamente son alteradas luego de la visita, cuestión que excede a este Proyecto de 

Graduación.  

También se plantea la limitación de este Proyecto de Graduación en plantear la solución 

del problema sólo desde la perspectiva del Diseño Gráfico. Un problema complejo como 

es la comunicación de los temas nucleares no puede ni debe ser abordado desde una 

disciplina independientemente de los otros campos profesionales que contribuyen a la 

comunicación, a saber: Sociología, Educación, Antropología, Informática, Relaciones 

Públicas y Comunicación Social. Además, las propias disciplinas sobre las cuales se habla: 

Ingeniería Nuclear, Física, Química, Ingeniería Ambiental, Biología, Medicina Nuclear y 

afines. Lo que se ha intentado proponer desde este Proyecto de Graduación es la manera, 



88 
 

siguiendo los lineamientos institucionales, en que desde el Diseño Gráfico puede entender 

y proponer una forma de acercamiento de la divulgación del conocimiento sobre energía 

nuclear, acorde al público visitante. 

El capítulo uno ha permitido entender la relación entre las distintas discursividades y las 

imágenes existentes (y persistentes) de la energía nuclear. Esta indagación teórica dio pie 

a reflexiones sobre el lugar del diseño gráfico como forma de materialización de la 

información que llega a la sociedad. En este sentido, las características visuales producidas 

durante determinada época junto con el contenido informativo en formato textual 

constituyen documentos que de alguna manera superan y sobreviven su propio contexto 

de uso e interpretación. Por esto mismo se plantea la responsabilidad del diseñador gráfico 

que subyace en la creación de estos materiales que escapan al control de su circulación y 

reinterpretación dentro de otras discursividades. El diseño, tanto de elementos vinculados 

con la identidad corporativa como aquellos empleados en la divulgación científica, deberá 

contemplar bajo qué condiciones será utilizado y desarrollar herramientas que le permitan 

detectar los cambios para adecuarse a los contextos. 

El segundo capítulo intentó vincular la discursividad y la tendencia detectada a poner en 

práctica el modelo de empoderamiento en el cual se respeten los marcos interpretativos de 

los distintos públicos que traen consigo valores, criterios y experiencias. Un modelo de 

diálogo entre la institución y el resto de la sociedad precisamente por estar inserto en esa 

sociedad. Por lo tanto, las oportunidades presentadas cada vez que la población se acerca 

a eventos de divulgación científica deberían verse como momentos de interacción con y 

ejercicio de la ciudadanía, aceptando que existen formas distintas de acceso a la 

información. La adaptación a las necesidades pedagógicas que exigen estos momentos 

serán el eje tanto para quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones sobre 

cuándo hacer estos eventos como de quienes los ejecuten, ya que estos últimos son los 

que deberán aportar las herramientas y propuestas a fin de que se logren los objetivos 

comunicacionales de la Institución. Y es aquí donde la formación del diseñador gráfico 
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entra en juego: se precisa una continua actualización sobre las herramientas disponibles 

desde el campo del diseño que hacen de este profesional un ejecutor del programa y 

también parte del proceso de la toma de decisiones. Precisamente el tercer capítulo intentó 

abordar desde lo pedagógico cuáles son las herramientas teóricas que ayuden al diseñador 

a hacer un mejor trabajo. Una vez entendidas las características de la categoría juventud 

y sus tendencias marcadas por  la necesidad de participación, de sentirse escuchado y que 

sus opiniones tienen lugar, fue posible identificar una herramienta para vincular, además, 

lo visual (detectado en el Capítulo Uno)  con la divulgación científica (tratado en el Capítulo 

Dos). La gamificación resultó entonces ser el eje de la propuesta, entendida como un 

campo en el cual se combinan los saberes provenientes de la Educación, la Sociología, 

Antropología y el Diseño Gráfico. Esta interdisciplinariedad excede la capacidad de 

abordaje de este Proyecto de Graduación y por esto la propuesta sólo contempló la 

perspectiva del diseño gráfico.  

El cuarto capítulo permitió delinear las guías por las cuales realizar la mejora del programa 

de visitas. Sin este análisis no se hubiera podido generar el programa desde el inicio y 

pudieron aprovercharse las ventajas de la experiencia adquirida. Se detectaron los 

momentos en que la gamificación podía brindar el apoyo para que el proceso de 

aprendizaje sea más eficiente y combatir el aburrimiento. La metodología consistió en la 

combinación de un relevamiento de información a través de la observación con 

participación pasiva y la encuesta a los visitantes. Esta metodología resultó eficaz para la 

evaluación del programa existente y se plantea como herramienta para seguimiento de la 

implementación del nuevo programa de visitas a fin de obtener datos comparables desde 

el inicio. 

 En el último capítulo se presentó el nuevo programa de visitas acorde a la técnica de 

gamificación desde la perspectiva del Diseño Gráfico: la diagramación del programa, el 

circuito, las estaciones multimediales de interacción (sólo el storyboard), los soportes 

visuales para las charlas de los anfitriones y los modelos para las insignias. A modo de 
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cierre se propone un nuevo relevamiento empleando la misma metodología utilizada en el 

Capítulo Cuatro a modo de control y evaluar si efectivamente el nuevo programa de visita 

produce cambios en la percepción en el público hacia una opinión favorable sobre las 

actividades nucleares. Esta parte excede los alcances de este Proyecto de Graduación 

pero se consideran necesarios y coherentes con lo propuesto en el Capítulo Uno: detectar 

si existen cambios que motiven un nuevo rediseño de alguna parte del programa o el 

programa en su totalidad. La propuesta visual desarrollada incorpora lenguajes gráficos 

derivados del anime, es decir, toma elementos estilísticos inspirados de la caricatura 

japonesa.  

Una última consideración a tener en cuenta para la implementación será la cuestión de la 

resistencia al cambio, por parte de los anfitriones o el poco interés que puedan tener los 

propios alumnos y profesores. En el primer caso, hay anfitriones que tienen un estilo 

personal de comunicación y que ya llevan trabajando con la División Relaciones Públicas 

y Comunicación Social durante años. En estos casos deberá trabajarse de manera 

conjunta especialmente para poder llegar a congeniar la mejor manera de llevar a cabo la 

transición. Cabe destacar que los contenidos tanto para las estaciones como para los 

apoyos visuales (en formato presentaciones en Powerpoint en el caso de ser solicitados) 

serán trabajados en cooperación y de ninguna manera se impondrán estilos o formas de 

hacer. Por otro lado, los alumnos pueden no mostrarse abiertos a una dinámica que les 

pueda parecer infantil, por esto mismo es importante conversar con los profesores y 

descubrir si se trata de un grupo favorable para la aplicación de la técnica o no. 

Por lo tanto, el aporte de este Proyecto de Graduación consistió en la innovación 

institucional  al presentar una alternativa al presente programa de visitas al Centro Atómico 

Ezeiza. Este programa se ajustaría a las características de este centro atómico, pero 

eventualmente también podría aplicarse tanto en el Centro Atómico Constituyentes y el 

Centro Atómico Bariloche, con algunas modificaciones. Además cabe pensar en la 

adecuación a los intereses institucionales, es decir, los contenidos y circuitos propuestos 
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en el Capítulo Cinco son sólo dos posibilidades para el programa. Ambos circuitos y 

contenidos deberían ser evaluados por las autoridades de la Gerencia de Comunicación 

Social. Es posible pensar en otros circuitos de visita, pero ya exceden a la propuesta de 

este Proyecto de Graduación. En todo caso, el sistema está pensado para que pueda 

seguir creciendo (sistema abierto) incorporando nuevos lenguajes y objetivos. Quedará 

también por analizar si es factible la incorporación de las empresas asociadas que también 

están asentadas en el Centro Atómico Ezeiza o aquellas que están vinculadas a la CNEA 

pero que físicamente están en otro lugar como por ejemplo la Fundación Escuela de 

Medicina Nuclear de Mendoza. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Semiosis infinita de Verón. Fuente: Reinhardt, N. (2010) Infografía Didáctica: producción 

interdisciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural. Cuadernos del Centro de Estudios en 

Diseño y Comunicación, 31, 119-191. 

 

 

Figura 2: Otros usos de la simbología nuclear. Bebida energética Rad-60 que emplea el trébol radiactivo 

indicativo de radiación y el empleo del símbolo en amarillo sobre fondo negro, a la inversa del indicativo de 

peligro según el Manual de Referencia Identificación de fuentes y dispositivos radiactivos (IAEA, 2009) 

 



93 
 

 

Figura 3: formulario de solicitud de visita al Centro Atómico Ezeiza 
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Figura 4: Pirámide de los elementos de la gamificación adaptado de Werbach y Hunter (2012, p. 82) 

 

 

 

Tabla 1: Contenidos de la currícula de Físico-química de tercer año de la NES. Extraído de Diseño curricular. 

Formación General. Ciclo orientado del bachillerato (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2015, p.217) 
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Tabla 2: Contenidos de la currícula de Físico-química de tercer año de la NES. Extraído de Diseño curricular. 

Formación General. Ciclo orientado del bachillerato (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2015, p.216) 

 

 

Tabla 3: eje transversal de la materia química de quinto año de la NES. Extraído de Diseño curricular. 

Formación General. Ciclo orientado del bachillerato (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2015, p.441) 

 

 



96 
 

Etapa Calendario 

Primera etapa: inauguración del 

programa de visitas. Durante el mes de 

febrero se contactarán a los distintos 

colegios de la Ciudad de Buenos Aires y 

se les enviará un mail invitándolos a 

participar del nuevo programa de visitas 

del Centro Atómico Ezeiza. Se les 

explicará la cantidad limitada de visitas en 

el año y que comenzará en marzo. 

También se les indicará que a partir del 

año corriente se llevará a cabo una 

modalidad que consiste en una clase 

teórica en la escuela, una visita al CAE y 

una presentación de trabajo final y que el 

cumplimiento de las tres etapas es 

obligatoria.  

Febrero: inicio de los contactos 

Marzo: 4 teóricas 

Abril: 4 vistas al CAE y 4 teóricas 

Mayo: 4 vistas al CAE y 4 teóricas 

Junio: 4 vistas al CAE y 4 teóricas 

 

Reserva del salón auditorio de Sede 

Central. Envío de invitaciones. Invitación 

a los jurados. Organización de premios. 

Fines de mes de Julio: exposición de los 

primeros 12 trabajos finales 

 

Continúan las charlas en colegios y 

recepción de visitas en el CAE. Realizar 

el sondeo de 4 visitas, una por mes. 

Analizar resultados y realizar balance. En 

septiembre se cierran las inscripciones en 

caso que todavía hayan cupo, teniendo 

en cuenta que las últimas charlas en las 

Agosto: 4 vistas al CAE y 4 teóricas 

Septiembre: 4 vistas al CAE y 4 teóricas 

Octubre: 4 vistas al CAE y 4 teóricas 

Noviembre: 4 vistas al CAE  
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escuelas se hacen hasta el 31 de octubre 

y las últimas visitas al CAE serán hasta 

principios de diciembre. 

Reserva del salón auditorio de Sede 

Central. Envío de invitaciones. Invitación 

a los jurados. Organización de premios. 

Diciembre: exposición de los 16 trabajos 

 

Tabla 4: calendario del nuevo programa de visitas al Centro Atómico Ezeiza 
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