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1. RESUMEN 

 
 

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), a través de la Sección de Divulgación Científica y 

Tecnológica (SeDiCyT) del Centro Atómico Bariloche (CAB), realiza actividades de comunicación pública de 

Ciencia y Tecnología (CyT) con el propósito de acercar la temática a alumnos, docentes y público en general.  

Las propuestas abarcan un amplio espectro de actividades, desde las más participativas y experimentales hasta 

visitas y charlas; todas son gratuitas, se entregan a los participantes piezas de divulgación vinculadas a las 

diferentes temáticas, así como de difusión de las instituciones involucradas, además, se realizan acciones de 

prensa anteriores y posteriores a cada una. Asimismo, se busca optimizarlas a partir de sondeos de opinión. 

Particularmente, esta presentación refiere a aquellas vinculadas al área nuclear.  

Entre aquellas fuertemente focalizadas en la realización de experimentos por parte de cada participante, se 

detallan las Capacitaciones para Docentes y los Talleres de Experimentación para niños y jóvenes “Radiaciones 

en la vida cotidiana”. Una característica particular de los cursos para docentes es que proponen -a quienes los 

aprueban- participar activamente de los talleres para alumnos. De este modo, logran un entrenamiento en el 

laboratorio en directa interacción con los chicos, que les facilita la efectiva trasposición al aula. Ambas 

actividades son brindadas por investigadores del CAB y docentes del Instituto Balseiro, (IB). 

Otras actividades son: Muestra CAB IB, una semana de stands con experimentos, charlas (presentados por 

investigadores) y espectáculos para todo el público en Bariloche y en otras localidades y contextos como Ferias 

de Ciencias o Internacional del Libro; Premio CAB IB, una experiencia inmersiva para grupos y estudiantes 

galardonados durante las Ferias Nacionales de CyT que visitan el CAB IB durante una semana. 

En todos los casos se busca entablar un diálogo con los participantes, facilitar espacios para consultas e 

inquietudes, dar a conocer el trabajo de investigadores y tecnólogos, así como sobre diversos temas de CyT 

relacionados con la Energía Nuclear. Asimismo, fomentar vocaciones en los más jóvenes para estimularlos a 

continuar su formación profesional en dichas áreas, sensibilizar sobre el valor de estos saberes y desmitificar 

sobre creencias erróneas en relación a estas temáticas.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

La Sección de Divulgación de Ciencia y Tecnología del Centro Atómico Bariloche (CAB) 

realiza, desde hace 17 años, tareas de divulgación de Ciencia y Tecnología (CyT) con la 

intención de acercar la temática a alumnos, docentes y público en general, y así promover 

vocaciones en los más jóvenes para estimularlos a continuar su formación profesional en 

dichas áreas, sensibilizar sobre el valor de estos saberes y desmitificar sobre creencias 

erróneas en relación a las características del trabajo de investigadores y tecnólogos, así como 



sobre diversos temas de CyT, facilitar espacios para que se establezca el diálogo entre 

sectores de una misma sociedad que en ocasiones parecen desconocerse.  

Estos propósitos se concretan año a año desde diferentes actividades libres y gratuitas, 

acompañadas por piezas específicas de divulgación y prensa. Asimismo, se busca 

optimizarlas a partir de sondeos de opinión entre los diversos sectores de la sociedad que 

participan. 

Algunas de las actividades desarrolladas son: CAPACITACIONES PARA DOCENTES, 

TALLERES DE EXPERIMENTACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES, PREMIO CAB IB 

PARA LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE INVESTIGADORES, MUESTRA CAB IB en 

BARILOCHE y otras localidades, CHARLAS EN ESCUELAS y en otros espacios públicos, 

CHARLAS, MUESTRAS Y EXPERIMENTOS EN “ZONA EXPLORA” DE LA FERIA 

INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA RURAL, CABA y otras actividades como 

acompañamiento en experiencias de divulgación propuestas por miembros del CAB IB. 

Más allá del análisis de resultados de las actividades organizadas por la sección que muestran 

la eficiencia de estas actividades a la hora de motivar el interés por la ciencia y la tecnología 

en públicos diversos, se señala el estudio argentino Does the public communication of 

science influence scientific vocation? Results of a national survey (Stekolschik et al 2019), en 

el que se realiza un análisis que busca establecer si la comunicación pública de la ciencia 

ejerce algún tipo de influencia sobre la elección de carreras en aquellas personas que optan 

por dedicarse a la investigación. En sus conclusiones destaca que son múltiples los factores 

que inciden en la vocación científica, que la mayor influencia sobre la elección de una carrera 

de investigación proviene de los docentes y que las diferentes manifestaciones de 

comunicación pública de ciencia y tecnología (con más relevancia entre las actividades 

estudiadas, los libros de divulgación) juegan un rol significativo a la hora de despertar 

vocación por la ciencia. Motivo por el que se destaca la importancia de realizar 

capacitaciones específicas para profesores y maestros.  

 

 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA ACTIVIDAD 

 

 

3.1. CAPACITACIONES PARA DOCENTES: El vínculo directo con la educación 

formal.  

 

Entre 2002 y 2017 más de 1200 docentes de la región fueron capacitados por 

investigadores del CAB y docentes del Instituto Balseiro (IB), en diversos temas CyT y 

experimentos para llevar al aula. Se organizan desde la base fundacional de que cada 

participante recorra en forma personal el camino de la realización de experimentos. Se 

les provee de material de lectura académico y de divulgación, así como kits de 

experimentos para llevar a las escuelas. Estos docentes tienen la posibilidad de realizar 

una segunda etapa de capacitación a través de la participación en los talleres de 

experimentación para niños y jóvenes que se describen más abajo. Específicamente en el 

área nuclear se brindaron: Las Radiaciones en la Vida Cotidiana para docentes de nivel 

secundario e Introducción a las Radiaciones Naturales para maestros de primaria. Entre 

2016 y 2017 participaron 73 docentes de 15 provincias argentinas. Las capacitaciones 

fueron declaradas de Interés Educativo por el Ministerio de Educación de Río Negro a 



través de sendas Resoluciones del Consejo Provincial de Educación. Se realiza una 

encuesta luego de cada capacitación. 

Una descripción detallada de estas capacitaciones sobre Radiaciones se presenta en el 

trabajo: Curso de Capacitación Docente: “Las radiaciones en la vida cotidiana” Torres, 

, P.; LANENT 2017. 

 

 

 

 

 

3.1.1. PROYECCIONES 

 

En base a la experiencia recogida en el desarrollo de estas capacitaciones, se proyecta ampliar 

la oferta del curso para profesionales representantes de países participantes de la red 

LANENT, que luego podrían actuar de  multiplicadores en su territorio. 

Se realizaría en combinación con una etapa de e-learning previa y posterior a los encuentros 

presenciales. 

En 2017 se realizaron tres capacitaciones para docentes en la temática “Radiaciones en la 

vida cotidiana”. En particular, en julio se brindó esta capacitación en el marco del Centro de 

Formación Continua del Instituto Balseiro de la que participaron 25 docentes de 15 

provincias Argentinas, los cuales fueron seleccionados entre 200 inscriptos, dado el interés 

que despierta esta propuesta. Y en esa ocasión se contrató un servicio de filmación y registro 

fotográfico con la idea de compartir las clases por internet, ya sea desde la plataforma de 

LANENT  como en youtube, como un primer paso en la elaboración de un proyecto regional 

para Latinoamérica que será presentado en el Simposio Internacional sobre Educación, 

Capacitación, Divulgación y Gestión del Conocimiento Nuclear de noviembre en Buenos 

Aires. 

  



A partir de estas primeras filmaciones de las actividades que se llevaron a cabo durante el 

curso, se planifica realizar una serie de videos en estudio, con guion de cada clase teórica, 

ordenados de acuerdo a los diferentes módulos de la mencionada capacitación y con una 

proyección de e-learning que permita compartir esta experiencia con otros países de la región 

y en la red LANENT.  

Si bien la experimentación con el equipamiento de laboratorio es una actividad 

ineludiblemente presencial, se espera entonces contar con un material audiovisual que 

complemente el trabajo experimental presencial que se llevará a cabo en una instalación con 

reactor nuclear tal como el RA6 de Bariloche. 

3.2. TALLERES DE EXPERIMENTACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES: La 

experiencia vivencial.  

Entre 2015 y 2016  participaron 700 niños y jóvenes de la región, asimismo se inscribieron 

226 alumnos para la edición  2017, actualmente en plena realización. Se trata de uno o dos 

encuentros donde los chicos (en grupos entre 9 y 13 años y 13 y 19) cada participante 

realiza experimentos, guiados por los mismos profesionales que capacitan a los docentes, 

con la premisa de recorrer un camino donde se aplican aspectos básicos de la metodología 

científica y se explicitan o experimentan algunas de las aplicaciones tecnológicas.  

Se les entrega material de divulgación e instructivos para realizar experimentos en casa. 

Específicamente en el área nuclear el taller: “Métodos Caseros para Detectar Radiaciones 

Presentes en la Vida Cotidiana” del que, hasta el momento, participaron activamente 72 

adolescentes y 13 docentes que habían tomado previamente la capacitación mencionada más 

arriba, los participantes realizaron mediciones de fuentes radiactivas de baja actividad con 

detectores Geiger – Müller, utilizaron, por ejemplo, sal de mesa baja en sodio, camisas de 

sol de noche, piedra de uranio, trozos de tibia de dinosaurio, trozas del interior de los caños 

utilizados en la explotación petrolera,  radiación de fondo al aire libre. Se realiza una 

encuesta luego de cada taller. 

 



3.3 PREMIO CAB IB PARA LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE INVESTIGADORES: 

La experiencia inmersiva.  

Creado en 2010, se otorga a proyectos destacados en las áreas de Ingeniería y Tecnología o 

Física de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología de la que participan 

representantes de todas las provincias argentinas. Se entrega a los estudiantes y docentes 

ganadores un diploma de reconocimiento a la vocación científica y tecnológica, además se 

los invita a conocer el Centro Atómico Bariloche y el Instituto Balseiro, con gastos de 

transporte y hospedaje cubiertos para una semana. La elección de los proyectos distinguidos 

es realizada por profesionales del CAB-IB con experiencia en evaluación en Ferias..  

Durante el proceso de evaluación de los trabajos en la Feria Nacional, los evaluadores 

realizan en simultáneo una difusión sobre la oferta académica del Instituto Balseiro, 

particularmente de la carrera de Ingeniería Nuclear que es la única que se brinda en 

Latinoamérica desde el nivel de grado. La ventaja de esta actividad es que los más de mil  

jóvenes, que están terminando el secundario y que llegan a esa instancia nacional de Ferias, 

tienen experiencia en la elaboración de proyectos científicos o tecnológicos y, en general, 

continúan su formación en las Universidades; muchos de ellos en el área de las Ingenierías, 

Física y Química, todas ellas compatibles con la labor interdisciplinaria que se desarrolla en 

una instalación nuclear. Por ello, cuando visitan el CAB IB pueden llevarse una concreta 

visión de lo que significaría para ellos estudiar o trabajar en la Institución. Asimismo, de 

acuerdo a las propias palabras de quienes la han visitado, logran desmitificar conceptos 

sobre la energía nuclear y también acerca de la vida en el campus CAB IB.  

 



3.3. MUESTRA CAB IB en BARILOCHE y otras localidades: Lo expositivo, lo 

interactivo.  

Desde 2006, en forma anual, una semana de experimentos y charlas en salas públicas, así 

como espectáculos, con cronogramas específicos para facilitar la visita de escuelas. En 

Bariloche 2014, se recibieron 6000 visitantes. Se entregan folletos de divulgación 

especialmente desarrollados para cada stand. Se realizaron sendas encuestas entre todos los 

actores involucrados, tanto visitas como expositores. 

Cabe señalar que por cuestiones coyunturales inherentes a la institución no se pudo realizar 

esta actividad entre 2015 y 2017, se espera que este punto esté resuelto para 2018. 

Algunos de los temas presentados en stands específicamente en el área nuclear son: 

 Radiaciones en la Vida Cotidiana 

 Instrumentos para “Ver” Radiaciones (cámara de niebla, detector de centelleo) 

 BNCT 

 Un Motivo Saludable para Ver el Calor (aplicación de IR en BNCT) 

 Para qué se usan las radiaciones ionizantes (PISI) 

 Sobre Comidas y Radiaciones (tratamiento con radiaciones) 

 Sobre Insectos y Radiaciones (tratamiento con radiaciones) 

 Residuos Radiactivos 

 Guardianes de la Memoria (conservación de papel por irradiación) 

 Fabricación de Combustible Nuclear 

 Más temas vinculados, como termohidráulica, mecánica computacional y otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Algunas de las charlas: 

 ¿Cómo se aplica la energía nuclear en medicina? 

 Aplicaciones de las radiaciones ionizantes en medicina, salud e industrias 

 Radiaciones naturales 

 Nuevos reactores nucleares de origen argentino 

 Centro Integral de Radioterapia en Bariloche 

 Para qué se usa el reactor del CAB 



3.5 CHARLAS EN ESCUELAS y para todo público: Otros espacios de relación con 

toda la comunidad. 

Desde 2005, se concretan todos los años, algunas veces (cuando se ha contado con los 

RRHH necesarios para la organización) se hace convocatoria masiva y se han llegado a 

dar algo más de 100 charlas en 20 días, en otras ocasiones se facilitan propuestas más 

acotadas. Las charlas son brindadas por investigadores del Centro Atómico Bariloche y 

docentes y estudiantes del Instituto Balseiro. Consisten en visitas a establecimientos 

educativos de todos los niveles y modalidades. Se propone una amplia diversidad de temas 

para mostrar y dialogar con los chicos, así como experimentos y actividades interactivas. 

De acuerdo a la disponibilidad de recursos, se organizan giras de investigadores que 

visitan otras localidades de Río Negro, con especial interés en escuelas rurales y pueblos 

pequeños donde se brindan en espacios abiertos a todo el público. 

A modo de ejemplo, en 2012, en Bariloche se recibieron 203 solicitudes de charlas por 

parte de las escuelas, se pudieron concretar aproximadamente 100 en el mes de abril, sobre 

diversos temas, y se sumaron unas 10 más a lo largo del año, de este modo se superó los 

4400 asistentes (en una ciudad de poco más de 112.000 habitantes).  

Específicamente en el área nuclear, algunas de las charlas son:  

 Radiaciones en la vida cotidiana 

 Aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear 

 Medicina Nuclear 

 



 

3.6 CHARLAS, MUESTRAS Y EXPERIMENTOS EN “ZONA EXPLORA” DE LA 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA RURAL 

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el año 2005, el Instituto Balseiro 

participa con charlas, experimentos y la difusión de su oferta académica en la Zona 

Explora de la Feria Internacional del Libro en CABA. Esta Sección colabora con la 

organización de la actividad. Por este espacio circulan unas 10000 personas cada año. 

Algunas de las actividades realizadas directamente vinculadas al área nuclear son: 

 Reacciones nucleares en las estrellas 

 Charla y experimentación con radiación natural 

 Aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear 

 Aplicaciones de aceleradores a nuevas formas de cancerterapia 

 Para qué podemos usar la radiación 

 ¿Pueden los radioisótopos y las radiaciones ayudar a detectar y tratar 

enfermedades? 

 ¿Cómo envolvemos al material radiactivo? 

 Medicina nuclear, método de diagnóstico metabólico y funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7  OTRAS ACTIVIDADES:  

 

Traslado de parte de la Muestra CAB IB a otras ciudades, Acompañamiento al Centro de 

Estudiantes del Instituto Balseiro en Ferias de Ciencias en barrios carenciados (2014), Giras 

de actividades de divulgación por Río Negro,  Organización de Ferias de Ciencia y 

Tecnología a nivel Zonal y Provincial (de 2001 a 2012), Acompañamiento a la Asociación 

Física Argentina para organización de charlas de divulgación (2013). 
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