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RESUMEN 

 
Ante la existencia de un continuo y creciente bombardeo de información, las Hojitas de Conocimiento 

constituyen un proyecto positivo concreto que se ha hecho efectivo para facilitar la difusión de un modo sencillo 

de la ciencia y tecnología nuclear, como así también de sus aplicaciones y actividades derivadas o conexas. El 

proyecto está basado en las palabras y principios del filósofo, matemático y físico francés René Descartes quien 

expresaba que “Las ramas de la ciencia se entrecruzan en el árbol de conocimiento” y que “no es de las raíces ni 

de los troncos de los árboles que recogemos el fruto, sino sólo de las extremidades de sus ramas”. La 

publicación resultante apunta como destinatarios a todos los niveles educativos y público en general, y se 

originó como respuesta a una necesidad detectada en la comunidad de acceder de manera inicial a 

conocimientos sobre aspectos tan diversos como la energía nuclear, sus aplicaciones, el ambiente, los 

materiales, la seguridad y la salud. El modo de colección, la cuidada edición, una rigurosa evaluación de la 

calidad de los contenidos y de la idoneidad de los autores, junto con la practicidad del formato, convierten a las 

Hojitas de Conocimiento publicadas por el IEDS en un aliado del docente, de los alumnos y del público general 

a la hora de abordar los temas científicos y tecnológicos cubiertos por la publicación. Las características 

especiales del material  hacen de las hojitas de conocimiento una herramienta de aprendizaje de gran utilidad, 

tanto en el mundo digital como en el papel, particularmente por las vías de divulgación a través de las nuevas 

plataformas y redes sociales. En este trabajo se describe la publicación, y se analizan su estado actual, los logros 

alcanzados, los ecos de su diseminación y el futuro por venir. 

 

 

ABSTRACT 

 
In the face of a continuous and increasing bombardment of information, the Leaves of Knowledge constitute a 

concrete positive project that has been made effective to facilitate the diffusion in a simple way of nuclear 

science and technology, as well as its applications and derived activities. The project is based on the words and 

principles of the French philosopher, mathematician and physicist René Descartes who expressed that "The 

branches of science intersect in the tree of knowledge" and that "it is not from the roots or the trunks of the trees 

that we gather the fruit, but only from the extremities of its branches”. The resulting publication targets all levels 

of education and the general public, and was originated in response to a need detected in the community to 

access initially to the knowledge on aspects as diverse as nuclear energy, applications, environment, materials, 

safety and health. The collection mode, the careful edition, a rigorous evaluation of the quality of the contents 

and the author‟s expertise, together with the practicality of the format, make the Leaves of Knowledge published 

by IEDS an ally of the teacher, the students and the general public in addressing the scientific and technological 

issues covered by the publication. The special characteristics of the material make the leaves of knowledge a 

useful learning tool, both in the digital world and on paper, particularly by means of spreading through the new 

platforms and social networks. This paper describes the publication, and analyzes its current status, 

achievements, the echoes of its dissemination and the future to come. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Encima del dintel de la puerta de entrada de cada una de las aulas de uno de los colegios más 

prestigiosos de la Nación Argentina recuerdo que había carteles con citas célebres. 

Particularmente en el aula de tercer año que se encontraba casi al final del largo corredor un 

cartel labrado en una fina madera noble decía “cogito, ergo sum”. Los alumnos 

preguntábamos qué significaba y advertíamos que estaba en Latín precisamente para 

despertar curiosidad, la misma que llevó a través de las dudas a exponer a René Descartes su 

principio filosófico más famoso: “pienso, luego existo” que ha sentado las bases del 

racionalismo occidental. Descartes expuso su método filosófico y científico en el 

escrito “Reglas para la dirección de la mente” (1628) y, sobre todo, en su obra más 

difundida, el “Discurso del método” (1637), donde, con gran claridad y sencillez, propone 

cuatro normas fundamentales que rompen con la escolástica impartida en las universidades de 

la época. Sus ideas supusieron una revolución para la filosofía y la teología [1], [2]. 

 

Las reglas del método cartesiano, tal como aparecen en el Discurso del método, son las 

siguientes cuatro: 1. Regla de la evidencia: “No admitir jamás como verdadero cosa alguna 

sin conocer con evidencia que lo era” 2. Regla del análisis: “Dividir cada una de las 

dificultades que examinase en tantas partes como fuera posible, y cuantas requiriese su mejor 

solución” 3. Regla de la síntesis: “Conducir ordenadamente mis pensamientos, comenzando 

por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, hasta 

el conocimiento de los más complejos” 4. Regla de las comprobaciones: “Hacer en todo 

enumeraciones tan completas, y revisiones tan generales, que aseguren no olvidar nada” [2]. 

 

René Descartes decía: “Así, toda Filosofía es como un árbol, del cual la Metafísica es la raíz, 

la Física el tronco, y todas las otras ciencias las ramas que crecen fuera de este tronco, que se 

reducen a tres principales, a saber, la Medicina, la Mecánica y la Ética. Por la ciencia de la 

Moral, entiendo lo más alto y perfecto que, presuponiendo un conocimiento completo de las 

otras ciencias, es el último grado de sabiduría [2], [3]. 

 

“Pero como no es de las raíces ni de los troncos de los árboles que recogemos el fruto, sino 

sólo de las extremidades de sus ramas, la principal utilidad de la filosofía depende de los usos 

separados de sus partes, que sólo podemos aprender en última instancia. Pero, aunque ignoro 

casi todas estas cosas, el celo que siempre he sentido al tratar de servir al público fue la razón 

por la que publiqué, hace unos diez o doce años, algunos ensayos sobre las doctrinas que 

creía haber adquirido. La primera parte de estos ensayos fue un „Discurso sobre el Método de 

conducir correctamente la Razón y buscar la Verdad en las Ciencias‟, en el que he dado un 

resumen de las principales reglas de la lógica y también de una ética imperfecta que una 

persona puede seguir provisionalmente siempre y cuando no conozca nada mejor” [4], [5]. 

 

En síntesis “Las ramas de la ciencia se entrecruzan en el Árbol del Conocimiento” y podemos 

acceder a él a través de la lectura, la cual puede ser entendida y practicada como un ejercicio 

filosófico en sí mismo, esto es, como una actividad formadora y transformadora del yo en la 

medida en que conduce al conocimiento de uno mismo y del mundo [6]. En consecuencia, 

siguiendo el modelo del árbol, a través de las Hojitas de Conocimiento se puede dar 

cumplimiento a la consigna de divulgar e intentar ilustrar acerca de las ciencias. 

 

 



2. CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICACIÓN 
 

Este artículo presenta la colección denominada “Hojitas de Conocimiento” que habiéndose 

concebido hace diez años se ha consolidado como una herramienta muy práctica y perfectible 

cuyas características se describen en las siguientes subdivisiones. [7]. 

 

 

2.1. Origen de las hojitas 

 

La génesis de las Hojitas de Conocimiento se remonta a la satisfacción de una necesidad 

detectada en el público general y en ciertos actores no especializados y alumnos secundarios 

y universitarios sobre el acceso a explicaciones claras y sencillas de determinadas temáticas 

relacionadas con la energía nuclear y sus actividades vinculadas. Desde el año 2008 el IEDS 

(Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable) viene realizando en forma ininterrumpida la 

tarea de convocar autores, diseñar y editar el material de divulgación resultante que se 

materializó a mediados de 2009 en la publicación conocida como “Hojitas de Conocimiento” 

basada en la afirmación de Descartes de que “Las ramas de la ciencia se entrecruzan en el 

Árbol del Conocimiento”. El IEDS es uno de los Institutos de la Comisión Nacional de 

Energía Atómica, creado para dotar al Estado Nacional de Argentina de un centro de 

referencia en Energía y Ambiente que posee la función de promover, gestar y ejecutar 

proyectos científicos-tecnológicos en el marco de una definida política ambiental. [8]. 

 

Siguiendo con la lógica cartesiana aplicada al problema de ilustrar efectivamente sobre un 

tema en particular primero se recogen las evidencias, después se descompone el tema hasta 

sus partes más sencillas (análisis). A continuación se procede a recomponer el problema 

original, conociendo ahora sus partes más elementales y las relaciones que existen entre ellas. 

Finalmente se realizan distintas comprobaciones para evitar errores. Como resultado de todo 

este proceso, efectuado por expertos dedicados, se tendrá una herramienta de conocimiento 

con garantías de certeza que intentará satisfacer la necesidad detectada y que puede ir 

perfeccionándose conforme avanzan las nuevas tecnologías de difusión de la información. 

 

  

2.2. ¿Papel o pantalla? 

 

La Enciclopedia Británica después de haberse publicado en forma continua durante 245 años 

dejó de editarse en papel en 2010, centrándose ahora la compañía editora sólo en su versión 

digital. "La web se puede actualizar continuamente, no hay limitación de espacio, y ofrece 

posibilidades multimedia", han declarado los ejecutivos. "Hemos estado ahí siempre", declara 

la compañía en el comunicado subido a su página, "año tras año. Día tras día. Pero no para 

siempre (...) casi un cuarto de milenio cumplido exige una evolución en las formas del 

conocimiento humano" Sin embargo las enciclopedias eran artículos de lujo para las familias, 

que las adquirían con gran esfuerzo fraccionando el pago en varias mensualidades. Sin 

embargo, la expansión de Internet y en particular, el éxito de Wikipedia, revolucionó el 

mercado pues la enciclopedia en línea es gratuita. [9]. 

 

La transmisión de información digital a través de la red mundial de Internet pone a 

disposición de miles de millones de usuarios todo tipo de información y contenidos, siendo 

tanto la información como el número de usuarios continuamente crecientes aunque a 

diferentes velocidades. Su capacidad y potencial para curiosos, estudiosos, investigadores y 



creativos parecen ilimitados a la luz de nuestro conocimiento y experiencia actual. Sin 

embargo las hojas de papel o de bytes siguen existiendo y multiplicándose [10], [11]. 

 

Por ejemplo, de acuerdo al diario La Nación de Febrero de 2017, si consideramos la última 

edición de la Feria del Libro en Buenos Aires en 2016, nueve de cada diez jóvenes que 

asistieron dijeron haber leído al menos un libro en el último año. Y no por indicación de un 

docente o un jefe -ya quedó viejo el prejuicio que los adolescentes leen poco-, sino por 

elección propia. Así lo confirman los resultados de la encuesta sobre el perfil de los asistentes 

al encuentro literario en abril último que la Fundación El Libro difundió por Twitter con 

mensajes alentadores y signos de exclamación: "Los jóvenes leen y ¡mucho! El 93% de los 

asistentes a la feria de entre 16 y 24 años leyó al menos un libro en 2016". 

 

El informe muestra también una distribución muy similar entre los lectores, sean adultos o 

jóvenes, que leen en soporte papel y digital. En tanto el 52,5% lo hace en libros impresos, el 

47,5% accede a los textos a través de pantallas, principalmente computadoras pero con gran 

crecimiento de los teléfonos celulares. Los datos oficiales publicados por Estadística y censos 

de la Ciudad de Buenos Aires que permiten ver los medios empleados por el público fueron 

compendiados en la Figura 1. 

 

 

 

 
Figura 1.  Acceso a libros según medio de lectura 

 

 

La encuesta -la cuarta en su tipo- fue realizada durante la feria por personal capacitado de la 

Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad de Buenos Aires e incluyó 2268 

casos. En esta ocasión, según informó la Fundación El Libro, se indagó específicamente a 

jóvenes de 16 a 24 años y por eso los entrevistados de esa edad constituyen la mitad de la 

muestra. El resto se divide en partes iguales entre el grupo etario de 25 a 50 años y los 

mayores de 51. [12]. 

 



Argentina ha sido y sigue siendo el país con mayor hábito de lectura de toda el área del 

idioma castellano, y cuenta con una población joven y lectora, que ha generado los mayores 

éxitos editoriales de los últimos años. Por otra parte, es uno de los países del área del 

castellano, cuya población vive más “conectada” a través de redes sociales, y cuenta con un 

parque de celulares per cápita (1,4 suscripciones de celulares por habitante), también mayor 

que los mayores mercados de habla hispana, por encima de España, México, Colombia, Chile 

y Perú [13]. 

 

En el año 2016, se calcula que más de 51.500.000 ejemplares conformaron la oferta total 

bibliográfica de Argentina, mostrando una disminución del 4 % con respecto al año anterior. 

Sin embargo de esa oferta puede decirse que una fracción pequeña (12,2 %) corresponde a 

ediciones digitales, estando liderada esta franja por la Editoriales universitarias y las 

publicaciones de los organismos del estado, caso este que abarca la publicación de las Hojitas 

de Conocimiento que son objeto de este artículo. Ver Tabla 1, [14]. 

 

 

 

Tabla 1.  Producción digital en Argentina  

 

PRODUCCIÓN DIGITAL 
República Argentina 

2016 

Total Títulos Digitales % 

Total ISBN 27.704 3.389 12,2 

Editoriales Comerciales Activas ECA 11.665 1.328 11,4 

Editoriales Emergentes 1.019 104 10,2 

Ediciones de Autor 6.861 664 9,7 

Publicaciones Universitarias 2.206 629 28,5 

Ediciones de Organismos Públicos 1.027 243 23,7 

Ediciones Ocasionales 4.926 421 8,5 
Fuente: ISBN + PROMAGE + CAP 

 

 

 

2.3. Publicación de las Hojitas 

 

La publicación, con el objeto de mantener su nivel de calidad y rigurosidad, debe ajustarse a 

pautas estrictas de redacción como así también a un proceso de selección y corrección que se 

describe a continuación. Sin embargo, en lo referente a la distribución, las modalidades son 

variadas y cambiantes en el tiempo 

 

2.3.1. Temas cubiertos por la publicación 

La serie Hojitas de Conocimiento se aboca a temas nucleares, su spin-off y a las actividades 

del IEDS. Se incluyen títulos de diversa índole clasificados dentro de siete áreas temáticas: 

ambiente, aplicaciones, ciencia, energía, materiales, salud y seguridad. Cada una de las áreas 

temáticas posee un color distintivo y el mismo está representado en la esquina superior 

derecha por el dibujo de una hoja del color correspondiente. (Ver Tabla 2) 

 

 

 



Tabla 2.  Clasificación temática de la publicación  

 

TEMA 
Distribución 

COLOR % 

Ambiente 
 

8,3 

Aplicaciones 
 

11,1 

Ciencia 
 

23,6 

Energía 
 

23,6 

Materiales 
 

9,7 

Salud 
 

6,9 

Seguridad 
 

8,5 

Fuente: IEDS 2016 

 

 

2.3.2. Formato de presentación  

 

La presentación consta de una carpeta que contiene folios tamaño A4 doble faz de 

característica coleccionable. Su edición es anual. Cada folio u “Hojita” pretende representar 

una hoja del “Árbol del Conocimiento de la Ciencia”. Cada Hojita consta de número de 

página correlativa, lo que permite ser coleccionada en forma secuencial. (Ver Figura 2) 

Todo título comienza con las palabra “Una mirada a” ya que sólo se desea con ella dar un 

vistazo al tema tratado y no una profunda y abarcadora explicación del mismo [15]. 

Esto ha probado, por expresión de los propios usuarios, ser una manera efectiva de 

introducirse al conocimiento de un tema antes de tener que sumergirse en varios textos, que 

por la temática involucrada suelen ser poco amigables con el lector común o navegar en 

Internet debiendo comprobar la seriedad de cada una de las fuentes consultadas. 

 

2.3.3. Proceso de publicación 

 

2.3.3.1. Autores  

La actividad principal de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) es la nuclear y 

su misma complejidad exige del complemento de otras múltiples especialidades. Por lo tanto, 

la actividad nuclear y las diversas actividades provenientes de su “spin-off” (empresas 

subsidiarias y productos o actividades derivadas) posibilitan a la institución contar con un 

importante plantel de profesionales con conocimiento experto de diversa índole. Por esa 

causa, en un comienzo se invitó solamente a profesionales de la CNEA para la elaboración 

del material. El principal requerimiento para la elección de un autor es su vasta experiencia 

en un tema y su interés y capacidad para comunicarlo de modo efectivo y sencillo.  



Posteriormente el universo de autores se amplió a profesionales reconocidos de otras 

instituciones, organismos y empresas relacionadas y por supuesto de la academia. Las obras 

no son anónimas y presentan un Curriculum Vitae abreviado acompañado de una fotografía 

de carácter informal. 

 

Durante la experiencia algunos autores comentan que no es tarea fácil para el profesional 

limitar los textos a tan sólo una hoja, cuando la persona está acostumbrada a presentar 

artículos científicos de varias carillas de extensión y en un lenguaje destinado a pares 

especialistas. Algunos pocos se han visto imposibilitados de desarrollar los temas a nivel 

divulgación, requiriéndose en tales casos de asesoramiento y ayuda específica. 

 

 

 
 

Figura 2 Anverso de una hojita coleccionable 

 

 

2.3.3.2.Mecanismo de creación de una Hojita  

Contactado el futuro autor, éste se compromete a escribir tan sólo dos carillas del tema de su 

especialidad y propone un título. Luego de que el título final es aprobado por el Consejo 

Editor, se espera que el profesional remita en el tiempo acordado la obra de su autoría. La 

misma se debe ajustar a las Pautas de Trabajo que se le transmiten previamente ya que allí es 

donde están especificados, en forma genérica, el tenor de los requerimientos y los límites de 

escritura. Al autor también se le solicita que aporte imágenes, gráficos o diagramas de calidad 

preestablecida para ilustrar la publicación. Ante la ausencia de los mismos se obtienen del 

banco de datos de la institución o se diseñan bajo la tutoría del autor.  



2.3.3.3. Destinatarios (Target)  

Aunque en un principio las Hojitas pretendieron ser dirigidas exclusivamente al público en 

general, actualmente la publicación tiene tres enfoques incluyéndose también al “target” 

universitario y al profesional especializado.  

 

2.3.3.4. Equipo editor  

Un Consejo Editor y Revisor conformado por profesionales de la CNEA controla los temas, 

textos e imágenes en cuanto a calidad científica y sintáctica cuando son recibidos.  

El IEDS pone a disposición de la tarea un grupo de personas que colaboran en forma “part-

time” como diseñadores y también personal de apoyo a las tareas administrativas requeridas 

anualmente.  

 

2.3.3.5. Proceso de revisión y corrección 

 

En el proceso de revisión y aceptación intervienen varios actores, entre los cuales se citan:  

El Director del Instituto (DI). El Responsable Científico (RC), con responsabilidad vigente 

por un año, quien evalúa la idoneidad del autor propuesto y la pertinencia del tema a nivel 

científico. A posteriori también definirá quien será el especialista (ET) que realizará la 

corrección técnica de la Hojita. El corrector técnico es un profesional de la especialidad 

requerida para cada Hojita, y trabaja en forma anónima corrigiendo un texto también 

anónimo.  

 

Las diferentes 12 etapas del proceso de publicación pueden apreciarse en la Tabla 3. 

 

 

Tabla 3.  Proceso de revisión de la publicación  

 

Proceso de revisión de las Hojitas de Conocimiento 
N° Acción Responsable 

1 
Se contacta a los potenciales autores y se confecciona la lista de 

nuevos temas por sugerencias propias y del Consejo Editor 
CE 

2 
El Director del IEDS y el Responsable Científico de la publicación 

evalúan las propuestas 
DI - RC 

3 
Se envía al autor la Invitación formal y las Pautas de trabajo con la 

definición final del título de la Hojita por parte del CE. 
CE 

4 
Al recibir del autor el escrito, se realiza la verificación de 

cumplimiento de las Pautas 
CE 

5 
Lectura del trabajo por parte del RC y del CE y determinación del 

corrector técnico específico 
RC - CE 

6 Corrección Técnica (Especialista a determinar por cada Hojita) ET 

7 Corrección de lenguaje y expresión (Miembro 1 designado del CE) CE-1 

8 Corrección desde el punto de vista institucional (Director del IEDS) DI 

9 Se le otorga número de página y número de Hojita al trabajo CE 

10 Corrección final (Miembro 2 designado del CE) CE-2 

11 
Se le solicita al Autor la autorización final para proceder a su 

publicación en la Web o en papel 
CE 

12 Publicación  
 IEDS 



 

2.3.4. Distribución 

 

2.3.4.1. Publicación en Internet 

La versión digital en formato PDF (Formato de Documento Portable) terminada está siempre 

a disposición del público a través del sitio de Internet del IEDS permitiéndose su consulta por 

Nombre de Autor y por Tema.  

 

2.3.4.2. Distribución impresa 

De las primeras cuatro ediciones se llegaron a imprimir alrededor de 2.000 ejemplares de 

cada Hojita. Las mismas fueron distribuidas siempre sin cargo, en carpetas completas o 

solamente Hojitas sueltas a los asistentes de las actividades académicas que periódicamente 

organiza el IEDS, entre ellas: El Congreso HYFUSEN (Congreso de Hidrógeno y Fuentes 

Sustentables de Energía) que se realiza cada dos años en distintas provincias del país; cursos 

y seminarios organizados por el mismo Instituto; conferencias o seminarios dictados por 

profesionales del IEDS; ferias y exposiciones abiertas al público. Asimismo, Hojitas sueltas 

también son distribuidas por el propio autor a los interesados.  

 

A partir del 2013 la publicación se distribuye casi completamente mediante soporte digital.  

 

2.3.4.3. Un futuro con vuelo propio 

Las hojitas, tras un arduo proceso de múltiples revisiones, una vez producidas toman vuelo 

propio, destacándose para ello su poco peso en el formato digital, su fácil lectura, su 

capacidad de ser convenientemente distribuidas por las redes sociales gracias a su carácter 

individual y de auto contenido que invita a una lectura rápida y amena. 

 

Asimismo, debido a la gran fascinación que aún posee el papel ilustración, las hojitas se 

siguen distribuyendo aunque tan sólo en eventos especiales. Así se han distribuido de modo 

físico a los asistentes del Congreso Hyfusen y de la Reunión Anual de la AATN (Asociación 

Argentina de Tecnología Nuclear) como así también a alumnos de colegios secundarios como 

es el caso de la Ciudad de Córdoba. Los propios autores son vehículos de distribución al 

entregarlas en mano a personas, real o potencialmente interesadas. 

 

Ahora bien, sin dudas la mayor fuente de diseminación del material es por descarga directa de 

versiones en formato digital portable a través de diferentes portales donde las colecciones son 

posteadas. Las versiones descargadas en PDF y también en formatos de imagen digital tales 

como JPG (imagen comprimida) o PNG (formato gráfico portable de redes) se reproducen de 

manera excelente en smatphones y tablets ensanchando el universo de oportunidades de 

lectura y de fuentes de diseminación a través de las redes sociales. [17]. 

 

Durante el primer semestre de 2017 la mayoría de redes sociales han experimentado un 

continuo aumento de su número de usuarios registrados. Facebook se consolidó en el primer 

puesto rozando los dos mil millones de usuarios y sus recientes adquisiciones Whatsapp e 

Instagram con sus emisiones en directo no dejan de crecer. WhatsApp ha sobrepasado a 

YouTube que ocupa la tercera posición en número de usuarios. También existen redes 

sociales científicas  a nivel mundial  que son más limitadas en volumen de usuarios pero se 

consolidan como el vehículo de una ciencia más colaborativa. 



Todo este universo de tecnologías de acceso a la información está cambiando drásticamente y 

a velocidades nunca vistas por lo cual se celebra el incremento de herramientas disponibles y 

la facilidad y amplitud de acceso a la información, pero se alerta sobre ciertas posibles 

dificultades de adaptación y riesgos, aún de jóvenes „millennials‟ (adolescentes cuando nació 

el nuevo milenio) y de nativos digitales. Al respecto puede resultar útil considerar ciertos 

consejos a modo de asesoramiento para estudiantes y padres [18], [19]. 

1. Desarrollar habilidades en ambos campos: lectura clásica en papel y alfabetización digital. 

2. Crear oportunidades para mantener habilidades de escritura manuscrita aún cuando muchas 

pruebas y cursos estén migrando a plataformas digitales. 

3. Mantener la capacidad de tipear aún cuando muchos dispositivos están tendiendo al uso de 

la técnica de reconocimiento de voz para escribir. 

 

Obviamente cuando hablamos de lectura y escritura para comunicar como es en este caso 

conocimientos científicos o tecnológicos estamos hablando de un proceso comunicativo 

destinado a satisfacer ciertas demandas del lector. Un proceso comunicativo consta de un 

Emisor, un Mensaje y un Destinatario. A menudo, el Emisor o el Destinatario se manifiestan 

gramaticalmente en el mensaje: “Yo te digo que...” Cuando se enfrenta con mensajes cuya 

función es referencial, el Destinatario utiliza esas marcas gramaticales como índices 

referenciales [20]. 

 

Asumido este proceso de mensaje que toma su propio vuelo, es a partir de una de estas 

descargas digitales que la hojita sobre radioactividad natural cuyo autor es Hugo Martín 

generó una actividad de comprobación experimental por parte de alumnos de 5to. Año de 

Física del Instituto José María Paz de la ciudad de Córdoba que dio lugar a la obtención de un 

premio por el video que ilustra la experiencia y permite su reproducibilidad por parte de otros 

jóvenes curiosos e investigadores acerca de la radioactividad natural del potasio el cual puede 

compartirse a escala global en YouTube
R
 [21]. 

 

Obviamente YouTube ya no es más un lugar de entretenimiento solamente. Ahora se ha 

vuelto una casa de enseñanza para lugares como la Universidad California Berkeley. 

Berkeley se ha convertido en la primera universidad en subir su colección entera de cursos y 

eventos especiales a YouTube
R
 y muchas otras han seguido su camino [22]. Las Hojitas de 

Conocimiento emprenden su propio vuelo. 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

El conocimiento es siempre un bien preciado y las formas de acceder a él son cada vez más 

diversas, por ello las Hojitas de Conocimiento del IEDS se han venido consolidando como 

una manera entretenida de acceder a los temas relacionados con lo nuclear de manera sencilla 

y gratuita sin perder rigurosidad y al alcance de variados públicos. Las Hojitas de 

Conocimiento no sólo resultan un medio adecuado para difundir muchos temas complejos, de 

forma simple y abreviada sino que además son valoradas por el público por su fácil acceso 

digital y por ser individuales y coleccionables. La herramienta ha cumplido ocho años desde 

su creación y se renueva accediendo a nuevos modos de comunicación a través de las redes 

sociales y plataformas como YouTube
R
 que ensanchan las vías de acceso a la publicación y 

auguran un crecimiento respaldado en la mejora continua de sus características. 
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