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Resumen 

En este artículo se presentan resultados preliminares de un estudio sobre las 

modalidades y estructuras que adoptan las áreas de comunicación de tres centros 

públicos de investigación argentinos, y se discute su relación con los programas teóricos 

más influyentes en Comunicación Pública de la Ciencia: el basado en el modelo de 

déficit cognitivo de los receptores y el que se asienta en un modelo interactivo -

orientado a promover un diálogo más horizontal entre ciencia y sociedad-. Las 

evidencias sugieren que éste genera una adhesión explícita en organismos vinculados 

con ámbitos de formación y discusión académica en comunicación de la ciencia; por su 

parte, la incidencia del modelo deficitario se manifiesta de manera más sutil, apenas 

visible en el discurso institucional pero implícita en las modalidades predominantes de 

las actividades de divulgación encaradas. Eso permite conjeturar la existencia de una 

brecha entre el discurso explícito y las prácticas reales. A modo de conclusión, se 

proponen sugerencias tendentes a consolidar el papel de las interfaces institucionales de 

comunicación como promotoras de una apropiación pública de la ciencia más activa y 

crítica, que favorezca la integración efectiva del desarrollo científico y tecnológico entre 

los factores de cambio social.  

 

Palabras clave 

                                                
1 Contacto: Centro Redes. Mansilla 2698, 2° Piso (1425) CABA. Correo electrónico: gneffa@centroredes.org.ar 
2 Contacto: Centro Redes, Mansilla 2698, 2° Piso (1425) CABA. Correo electrónico: ccortassa@centroredes.org.ar 
 

mailto:gneffa@centroredes.org.ar
mailto:ccortassa@centroredes.org.ar


Áreas de comunicación científica; centros públicos de investigación; modelo 

deficitario; modelo interactivo 

 

Abstract 

The paper presents preliminary findings of a largest study aimed at analysing the 

structures and modes of operation adopted by science communication offices in three 

public research centres in Argentina, in order to discuss its links with the most 

prominent theoretical models in the field of Public Communication of Science: the one 

based in the so-called cognitive deficit of the public and the interactive model – devoted 

to promote a more horizontal dialogue between science and society. Evidence suggests 

that the latter is explicitly embraced among organisations related to some kind of formal 

training or research programs in science communication. On the other side, even though 

the former’s influence is subtler at the level of discourse, its pervasiveness becomes 

plainly apparent when considering the level of the activities performed. A certain gap 

between the expressed interactive discourse and the actual practices informed by the 

public deficit assumptions will be discussed. Concluding remarks introduce a few 

proposals to strenghten the role of science communication offices in promoting a social 

appropriation of science more active and critic, helpful for including scientific and 

technological developments at the core of social change. 
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Introducción 

Democratizar el acceso al conocimiento experto continúa siendo una materia 

pendiente en numerosos países latinoamericanos, incluso entre aquellos cuyas políticas 

públicas en ciencia y tecnología (en adelante, C&T) vienen dedicando importantes 

esfuerzos a la consolidación y expansión de sus sistemas nacionales de investigación y 

desarrollo (en adelante, I+D). En contextos en los cuales los recursos resultan en general 

más escasos que las demandas, es hasta cierto punto natural que las inversiones se 

orienten de manera prioritaria a satisfacer lo que podrían considerarse “necesidades 

básicas”: fortalecer las capacidades operativas del sistema, formar recursos humanos e 



impulsar las áreas disciplinares relevantes a los fines de cierto modelo de desarrollo. 

Entre otros factores, eso contribuye a comprender -que no a justificar- la escasa atención 

que dichas políticas han prestado al proceso de circulación y apropiación social de la 

ciencia, más allá de una retórica favorable en ascenso durante los últimos años
3
. 

Este aporte, por el contrario, se basa en la premisa de que -además de producirlo- 

comunicar el conocimiento a la sociedad y promover la construcción de cultura 

científica forma parte de las responsabilidades y funciones propias de los organismos 

públicos de investigación y que, por tanto, las áreas dedicadas específicamente a ello 

deben contemplarse entre los aspectos fundamentales de las políticas en C&T. Ese 

movimiento acompañaría, en el plano de las prácticas, la centralidad creciente que les 

asignan los estudios de comunicación y comprensión pública de la ciencia como 

interfaces privilegiadas entre los avances generados en las respectivas instituciones y las 

comunidades en las cuales se insertan (FECYT, 2012). 

En ese marco, en lo que sigue se presentan evidencias preliminares de un trabajo más 

amplio destinado a analizar en profundidad las modalidades y estructuras que adoptan 

las áreas de comunicación científica (en adelante, ACC) de algunos de los principales 

centros e institutos de I+D en Argentina. El estudio, en proceso, fue diseñado en base a 

la metodología cualitativa de estudio de casos múltiples, y los resultados expuestos en 

esta oportunidad corresponden a tres entidades: el Instituto de Física de la ciudad de La 

Plata; el Centro Científico Tecnológico de Santa Fe (dependiente del Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-) y la Fundación Instituto Leloir 

de la ciudad de Buenos Aires. Los objetivos en lo que sigue son, por una parte, 

caracterizar a las respectivas ACC mediante un conjunto de indicadores relativos a su 

estructura formal y a las modalidades más frecuentes que adoptan sus estrategias y 

actividades. Por otra parte, se discutirá en qué medida sus prácticas y producciones 

concretas remiten de manera explícita e implícita a dos modos antagónicos de concebir 

a la comunicación pública de la ciencia, sus fundamentos, sus agentes y sus propósitos. 

 

1. TEORÍA 

La investigación de los procesos de comunicación y comprensión públicas de la 

ciencia (en adelante, CPC) conforma en la actualidad un vasto ámbito disciplinar, que 

                                                
3 Actualmente en Argentina esa situación parece ir revirtiéndose, a juzgar por una serie de medidas recientes 
destinadas a promover y financiar la implementación de actividades de divulgación y promoción de la cultura 
científica por parte de los propios organismos públicos de I+d.  



aglutina a actores e intereses heterogéneos. Los esfuerzos de delimitación oscilan entre 

quienes optan por subrayar su dimensión epistémica, aludiendo a un campo de estudios 

interdisciplinario y dinámico (Pardo y Calvo, 2002) o un área visible y reconocida de 

investigación académica (Miller, J., 1992) y aquellos que enfatizan la vertiente práctica 

del “movimiento para la comprensión pública de la ciencia” (Gregory y Miller, 1998), 

el sesgo militante o “misionario” en términos de Roqueplo (1983) de sus participantes.  

Por sobre sus diferencias, esas perspectivas comparten una inquietud común por el 

modo en que los desarrollos científicos y tecnológicos trascienden los límites de las 

comunidades especializadas para integrarse en el continuum cultural de las sociedades 

contemporáneas y en la vida cotidiana de los sujetos. Desde sus orígenes durante la 

segunda mitad del siglo pasado, dicho interés estuvo estrechamente vinculado con el 

análisis de las instancias de mediación que hacen posible el proceso, permitiendo el 

acceso del público a los nuevos conceptos, teorías, descubrimientos y artefactos 

generados a diario. Las agencias de interfaz constituyen un mecanismo necesario para 

garantizar la publicidad
4
 de esos desarrollos, de otro modo restringidos a los circuitos 

específicos, pero también para promover su apropiación colectiva y subjetiva a nivel 

cognitivo, práctico y simbólico. La atención depositada al comienzo de manera casi 

exclusiva en las prácticas de divulgación a través de los medios masivos fue 

extendiéndose gradualmente hacia otras formas y agentes de comunicación de la ciencia 

de muy diversa índole: en la actualidad, las interfaces abarcan un extenso rango que 

incluye muestras, ferias y museos, la red internet, la industria cultural y -entre las más 

relevantes- las ACC de los organismos de I+D. La diversificación de actores, espacios y 

problemáticas implicados en la CPC constituye, al presente, una de las marcas 

distintivas del campo (Bucchi y Trench, 2008: 3).  

En el plano conceptual, por su parte, el cambio de siglo trajo aparejados profundos 

debates acerca del sentido de los procesos de comprensión y apropiación social de la 

ciencia, sobre cuáles son -o deberían ser- sus objetivos e intereses y de qué manera se 

relacionan expertos y públicos a través de un conjunto de mediaciones 

comunicacionales. Para algunos, la discusión estaría saldada. En 2007, la revista Public 

Understanding of Science celebraba la evolución del campo, al fin despojado del “lastre 

opresivo” que por años lo habría caracterizado. “Claramente hemos abandonado los 

viejos días del enfoque del déficit” (Einsiedel, 2007: 5) afirma un editorial contundente, 

                                                
4 Entendida como aquello que materializa la condición de la ciencia como un bien público. 



en alusión al modelo dedicado a detectar e intentar solventar el analfabetismo científico 

de la sociedad contemporánea. 

El programa clásico en CPC surgió marcado por una fuerte impronta empirista. A 

partir de una serie de encuestas de opinión
5
, se infirió la existencia de una correlación 

lineal entre el nivel de conocimientos del que disponen los individuos o comunidades y 

sus actitudes frente a la ciencia: cuando el primero aumenta, los sujetos son proclives a 

sostener actitudes positivas y viceversa. La hipótesis pronto se convirtió en el núcleo 

duro del programa. De ella se desprende, asimismo, que el propósito de las 

intervenciones prácticas debe tender a elevar el grado de alfabetización en ciencias de la 

población a fin de promover un mayor aprecio y valoración y, por ende, a aumentar su 

apoyo social. Desde esa perspectiva, divulgar conocimientos de la manera más amplia y 

abarcativa posible constituye la función básica de las interfaces de vinculación. 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 -el lego-
6
. 

Cuando la transmisión es efectiva -esto es, cuando las interfaces operan de manera 

adecuada, superando interferencias-, es posible modificar las percepciones y actitudes 

de los receptores sobre el tema. Eso permite comprender por qué los estudios en 

comunicación científica se concentraron por años en debatir con intensidad las 

estrategias más apropiadas para superar el problema de la inconmensurabilidad de los 

códigos -limitados al plano de los registros lingüísticos- entre expertos y públicos, o el 

rol del mediador como un traductor que elimina los obstáculos para la comunicación 

entre ambos. 

Identificar el problema de la brecha entre ciencia y sociedad en términos de un 

déficit de conocimiento es un modo optimista de concebir la situación: constatada la 

magnitud del problema -el nivel inicial de analfabetismo científico- se trata de aplicar 

                                                
5 Los antecedentes de las actuales encuestas nacionales e internacionales de percepción pública de la ciencia deben 
rastrearse en el estudio realizado por R. Davis (1958) para National Association of Scientific Writers. Según Dierkes 
y von Grote (2000) la tradición empírica de investigación en CPC se estabiliza desde 1979 con el trabajo de J. Miller 
para la serie Science Indicators (National Science Foundation), y se consolida definitivamente con la encuesta de 

1988 realizada conjuntamente en los contextos norteamericano y británico por los grupos de J. Miller y J. Durant. Los 
indicadores para medir los niveles de alfabetización científica de las comunidades se estandarizan a partir de ella, 
reproduciéndose primero en el ámbito europeo –en la serie de Eurobarómetros Especiales sobre Ciencia y 
Tecnología- y luego de manera generalizada a nivel de numerosas encuestas nacionales -Canadá, China, Japón, 
Corea, Nueva Zelanda, entre otros (Miller, 1988).  
6 No en vano el modelo de déficit también es conocido como top-down model, en el cual -según Wynne (1995)- el 
destinatario es percibido como un “repositorio de conocimiento” o un “contenedor cognitivo” que las prácticas 
alfabetizadoras intentan rellenar. 



los correctivos necesarios -aumentar y mejorar las prácticas de divulgación- y de 

evaluar periódicamente la progresión que generan hasta alcanzar los niveles deseados. 

Se trata de una interpretación alentadora, si no fuera porque los resultados de estudios 

sucesivos se empeñaron en refutarla. Las estrategias destinadas a superar la ignorancia 

de los ciudadanos no funcionaban o, como mínimo, los avances no eran los esperados; 

dicho de otro modo, el problema era refractario a las soluciones construidas sobre la 

base de la hipótesis lineal. Por otra parte, la acumulación de evidencia empírica en 

diversos contextos contradecía sistemáticamente el propio supuesto de una relación 

directa entre el nivel de alfabetización de los individuos y su valoración de la ciencia, 

poniendo en tela de juicio los fundamentos más sólidos del campo.  

Desde los ‘90 el malestar con el déficit cognitivo dio lugar a un cuestionamiento 

persistente y extendido a los presupuestos epistemológicos, teóricos y metodológicos 

del programa clásico (cfr. Wynne, 1991, 1992, 1995; Bauer y Schoon, 1993; Peters 

Peters, 2000; Pardo y Calvo, 2002, 2004)
7
, acompañado de la emergencia de enfoques 

alternativos orientados a explorar derroteros menos lineales de la circulación y 

apropiación social de las ideas científicas. Entre ellos, Lewenstein (2003) distingue tres 

perspectivas: los modelos contextual, de experticia popular y de participación pública. 

En el primer caso, se trata de abordajes que subrayan el carácter activo de la recepción 

de la información científica, influida por factores psicológicos y contextuales propios de 

los sujetos que deben ser necesariamente incorporados en el análisis. Por su parte, los 

estudios del segundo tipo parten de una reivindicación del conocimiento local y de 

sentido común frente al rechazo y negación sistemática de esos saberes por parte de los 

especialistas (Wynne, 1989, 1991), y proponen una equiparación de ambos órdenes de 

experticia -popular y científica- tanto a nivel de la investigación como de las iniciativas 

prácticas en CPC. Por último, el modelo participativo se caracteriza por promover una 

implicación más efectiva de los ciudadanos en actividades destinadas a la discusión 

pública de temas de ciencia y tecnología, con una impronta subyacente de democratizar 

la toma de decisiones en C&T y el control de sus aplicaciones. Otras interpretaciones -

acertadamente, creemos- tienden a reducir la tipología de Lewenstein, unificando el 

sentido de los enfoques contextual y de experticia popular (cfr. Trench, 2008; Burns, 

O’Connor y Stocklmayer, 2003; Gross, 1994).  

                                                
7 Para un análisis exhaustivo de las críticas al modelo del déficit cognitivo véase Cortassa (2010).  



En lo sustancial, esas aproximaciones se distinguen por una concepción interactiva 

del proceso de comunicación y apropiación social de la ciencia, sintetizada en la 

fórmula del “Modelo de las Tres D” (Miller, S., 2001), orientado a detectar y promover 

condiciones más favorables para un diálogo, discusión y debate horizontal entre 

expertos y públicos. A diferencia del enfoque precedente, en este caso el nivel de 

alfabetismo científico es una variable casi irrrelevante para entender el modo en que los 

sujetos interactúan con el saber científico desde que éste no es el único en juego ni el 

más valioso de por sí en esa relación. Por el contrario, los legos cuentan con su propia 

dotación de saberes y competencias, valores y criterios, que les permite asumir un papel 

activo en la relación. El contextualismo introduce, en primer lugar, un modo diferente 

de comprender la racionalidad de las actitudes del público hacia la ciencia, que no se 

agota en la dimensión cognitiva. En segundo lugar, dado que cualquier interacción está 

influida por el entorno en que se desarrolla, la idea de público como entidad homogénea 

es sustituida por la de una diversidad de públicos, tantos como circunstancias en las 

cuales se enmarcan sus encuentros con la ciencia. Finalmente, un tercer aspecto que 

enfatiza el enfoque contextual-interactivo refiere a la imagen de ciencia que deberían 

promover las interfaces: una idea más cercana a la entidad real -vulnerable, contingente 

e impregnada de conflictos- y no la “fábula de libro escolar” (Shapin, 1992), la 

representación ortodoxa ofrecida por la educación formal y la divulgación al uso. 

La interpretación al uso de la evolución del campo disciplinar, reflejada en el 

mencionado editorial de E. Einsiedel, es que el programa contextual-interactivo habría 

acabado con la hegemonía conceptual y práctica del programa del déficit en los estudios 

de CPC. Sin embargo, aunque extendida, esa percepción no es unánime; por el 

contrario, otras opiniones sostienen que, en la mayoría de los casos, el desplazamiento 

resulta más nominal que efectivo (cfr. Trench, ob.cit.; Bauer, M., Allum, N. y Miller, S., 

2007; Wynne, 2006). Este planteo parece bastante más adecuado para caracterizar un 

presente disciplinar en el cual la mirada fundante se cuela con persistencia en distintos 

niveles: en la reflexión teórica, en la investigación empírica y también en el plano de las 

prácticas. Como se discutirá en secciones subsiguientes, si bien las agencias 

institucionales de interfaz han incorporado el lenguaje del modelo interactivo, apenas 

superado el plano del discurso sus estrategias y actividades concretas tienden a reflejar 

muchas veces una concepción de la CPC aún fuertemente anclada en el afán 

alfabetizador y los mecanismos de divulgación vertical que derivan del modelo 

deficitario.  



 

2. MÉTODO 

El enfoque metodológico utilizado se enmarca en el paradigma de indagación 

cualitativa que permite un análisis de sesgo principalmente interpretativo y valorativo. 

El estudio de casos permite, en palabras de Stake, “el estudio de la particularidad y de 

la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes”. (Stake, 1998:11)  

Las fuentes de información utilizadas fueron las siguientes: a) entrevistas 

exploratorias de abordaje con informantes claves; b) entrevistas en profundidad con la 

máxima autoridad de la institución y con los actores relevantes de cada sub-área de 

estudio; c) observación participante y no participante de las instalaciones físicas y de las 

actividades consideradas de interés; d) análisis de las publicaciones, comunicaciones 

internas y páginas web. 

Los casos del presente estudio están conformados por tres instituciones de 

producción de conocimiento científico del sistema público nacional
8
:  

a) El Centro Científico Tecnológico Santa Fe (CCT Santa Fe): abarca un conjunto 

de laboratorios y centros de investigación que trabajan disciplinas de las ciencias 

exactas (química, matemática, entre otras) y que se encuentran todos ubicados en el 

mismo campus, ubicado en la ciudad de Santa Fe. Fue fundado en 1976 con el nombre 

de Centro Regional de Investigación y Desarrollo de Santa Fe (CERIDE). En el año 

2007, toma su actual configuración como CCT mediante un decreto ley promulgado por 

el CONICET
9
.  

b) El Instituto de Física de La Plata (IFLP): es un instituto de investigación básica y 

aplicada en el área de las ciencias físicas, perteneciente al CONICET y en co-

dependencia con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La 

Plata
10

. Se creó originariamente en 1905, junto con la universidad, si bien tomó su 

configuración administrativa actual en el año 1999, integrando ex Programas de 

investigación del CONICET e incorporando a todos los laboratorios del Departamento 

de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP.  

                                                
8 Una de las instituciones elegidas (la Fundación Instituto Leloir) presenta la particularidad de ser de 

financiación mixta, es decir pública y privada, como se detalla más adelante.  
9 Los Centros Científicos Tecnológicos (CCT) fueron creados como estructura formal del CONICET mediante el 
Decreto Ley 310 del 29 de marzo de 2007, y constituyen la representación institucional del CONICET en distintas 
regiones del país. Son estructuras funcionales que están dirigidas colegiadamente por los directores de centros e 
institutos. 
10 El IFLP integra a su vez el Centro Científico Tecnológico CONICET La Plata junto con otros 22 centros e 
instituto. 



c) La Fundación Instituto Leloir (FIL): Este centro de investigaciones tiene la 

particularidad de ser una organización mixta, con algunas características de una 

asociación civil y otras de una fundación privada. En palabras del director del 

departamento de Relaciones Externas “es una organización de bien público y de gestión 

privada”: la investigación se financia en gran medida con subsidios de organismos 

públicos (CONICET, Agencia Nacional de Promoción de la Actividad Científica y 

Tecnológica, UBACyT), pero también con donaciones de particulares y empresas, 

además de la renta obtenida por legado. Se dedica principalmente a la investigación en 

bioquímica, así como en biología celular y molecular. Fue inaugurado en 1947 bajo el 

nombre de Instituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación Campomar y contó para 

ello con el asesoramiento del Dr. Bernardo Houssay (premio Nobel de Medicina 1947). 

Su primer director fue el Dr. Luis Federico Leloir (premio Nobel de Química, 1970). 

Posee convenios con varias universidades (UBA, UNQUI, UNSAM) y también con el 

CONICET, del cual depende la mayoría de sus investigadores.  

 

3. RESULTADOS  

El siguiente apartado retoma los principales aspectos que surgieron de la aplicación 

de un número determinado de variables a las instituciones seleccionadas. Los criterios a 

relevar fueron establecidos tomando como base la clasificación elaborada por la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) con el fin de determinar 

indicadores de impacto de la actividad de las UCC+I
11

  (FECYT, 2012). En este trabajo, 

se presentan aquellos vinculados con el propósito general de la aplicación de los 

modelos de CPC descriptos con anterioridad.  

En una primera instancia, se describen las características generales de cada 

institución y de sus actividades para luego establecer una grilla de análisis de los datos 

obtenidos. 

 

3.1 El Centro Científico Tecnológico CONICET - Santa Fe (CCT Santa Fe) 

Posee un área de comunicación de la ciencia con más de 20 años de experiencia, que 

tiene el mérito de ser además el primer espacio formal de comunicación científica que 

se encuentra dentro de un centro de investigaciones dependiente del CONICET
12

. Su 

                                                
11 La sigla se refiere a las Unidades de Cultura Científica y de Innovación que fueron normalizadas por ley en el año 
2007 y corresponden a las Areas de Comunicación Cientifica (ACC) a cuyo estudio nos abocamos en este artículo.  
12 Es incluso anterior al área general de comunicación del CONICET 



creación data de 1990, cuando el entonces Director formalizó un puesto de 

comunicación que permitiera la apertura del conjunto de centros hacia la comunidad. El 

nivel de formación en CPC es alto ya que sus tres integrantes son licenciados en 

comunicación social. El área mantiene además una estrecha relación con la carrera de 

Comunicación Social de la UNER y en particular con la cátedra de Periodismo 

Científico, recibiendo periódicamente pasantes universitarios en formación y habiendo 

participado de la misma como docentes.  

Una de las primeras iniciativas que supieron tomar como área fue la de participar de 

diversas redes institucionales externas nacionales e internacionales, con el objetivo de 

conocer y compartir experiencias en el manejo de la divulgación del conocimiento 

científico. En concreto, participan de la Red de Popularización de la Ciencia y la 

Tecnología de la UNESCO (Red-Pop).  

En términos de organización interna, cada miembro del equipo tiene una asignación 

de tareas que es clara y precisa. Si bien no cuentan con una partida presupuestaria 

propia, funcionan en modo proyecto, es decir que elevan propuestas de actividades a la 

dirección, quien ha tenido siempre una predisposición favorable hacia los mismos.  

Del conjunto de actividades realizadas por el área, se destacan a continuación cuatro 

de ellas:  

a) Convenio con el periódico El Litoral: Desde 1990, el CCT Santa Fe posee un 

convenio que los vincula con el diario El Litoral para la publicación semanal de noticias 

científicas todos los días sábados.  

b) PopuCyT: Se trata de un catálogo de artículos de popularización en ciencia y 

tecnología al cual se accede mediante el sitio web del CCT Conicet Santa Fe y que 

almacena, a modo de biblioteca, gran cantidad de notas de divulgación científica 

producidas a escala local. Las mismas pueden ser consultados y descargarse sin costo 

alguno para el público. 

c) Proyecto PRISMA: el Proyecto Regional de Integración de Materiales 

Audiovisuales y Multimedia en Ciencia y Tecnología es una tarea que se realiza en 

conjunto con el CCT CONICET Mendoza, y que tiene alcance nacional. Se trata de una 

biblioteca multimedia virtual cuyo objetivo es el de reunir y difundir la producción 

audiovisual y multimedia en ciencia y tecnología, generando un medio de fácil acceso 

para el público.  

d) ConcurSOL: es un concurso destinado a los alumnos de las escuelas secundarias 

de la ciudad de Santa Fe y alrededores que tienen que elaborar y presentar proyectos de 



artefactos que puedan funcionar con luz solar. En primer lugar, se asiste a los 

estudiantes mediante charlas con diferentes especialistas, con el fin de ayudarlos a 

formular los proyectos. Luego, un jurado
13

 selecciona los 10 mejores proyectos, a los 

que se les proporciona una ayuda financiera para solventar parte de los gastos de 

realización. Luego se determina al grupo ganador final, que recibe el correspondiente 

certificado.  

Esta ACC posee una estructura consolidada y reconocida, con una división de tareas 

claras y precisas para sus integrantes, lo que le permite llevar a cabo actividades que 

perduran en el tiempo. De las cuatro obras descriptas, la impronta participativa se 

encuentra plenamente presente en ConcurSOL, ya que moviliza a los estudiantes a 

apropiarse del lenguaje científico para idear un proyecto y los acompaña además en el 

proceso de su realización. Las actividades de almacenamiento de artículos y videos de 

divulgación (PopuCyT y PRISMA) facilitan en parte la participación del público por su 

fácil acceso, pero no llegan a constituirse en instancias de diálogo. Sin embargo, la 

información científica proporcionada se realiza de manera contextualizada, siguiendo 

los objetivos del área de seguir una visión CTS de la divulgación científica.  

 

3.2 El Instituto de Física de La Plata (IFLP) 

El Instituto no posee un área de comunicación de la ciencia que coordine el conjunto 

de sus actividades, sino que las mismas tienen un equipo de trabajo (a veces unipersonal 

como en el caso de la revista Episteme) con escasa relación con las otras actividades. El 

director del Instituto es quien responde personalmente a las solicitudes de información 

que provienen del exterior, ya sea brindando él mismo la información requerida o bien 

redirigiendo el contacto hacia el investigador competente. Esta situación es asumida 

como normal dentro de las condiciones dadas, a sabiendas de que sólo se subsanaría con 

la creación de un cargo para la tarea de Relaciones Institucionales por parte del Centro 

Científico Tecnológico CONICET La Plata
14

.  

Esta ausencia de estructura formal contrasta con una alta valoración discursiva de la 

CPC por parte de los directivos, sobre todo en el plano educativo, siendo la principal 

preocupación el lograr mediante la divulgación de contenidos de física y sobre todo de 

temáticas trabajadas en el Instituto, tratar de frenar la baja de matrícula en las carreras 

                                                
13 El jurado está compuesto por gente del CCT Santa Fe, de las tres universidades locales (Universidad Nacional del 
Litoral, Universidad tecnológica de Santa Fe, Universidad Católica), la empresa provincial de la energía y la 
Secretaría de ciencia y Tecnología provincial. 
14 El cargo de Relaciones Institucionales se creó oficialmente a comienzos del 2011. 



afines. El personal que se ocupa de realizar las actividades de CPC no posee 

capacitación específica en CPC, a excepción del personal del Museo de Física, ni 

participan tampoco de ninguna red institucional en la temática.  

a) El Museo de Física: El museo funciona en un edificio histórico aparte, y su 

patrimonio está constituido por una gran cantidad de libros de física e instrumentos de 

demostración traídos de Alemania en 1906. Inició sus actividades oficialmente en el año 

1998. Su equipo de trabajo está compuesto por físicos, docentes-investigadores con 

cargos en la UNLP y el CONICET, y museólogos especialistas en conservación, 

pertenecientes a la Red de Museos de la UNLP. Los fondos para el funcionamiento del 

Museo provienen de subsidios, donaciones y de los programas de la Secretaría de 

Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas.  

Su principal actividad, además de la conservación del patrimonio instrumental, son 

las clases destinadas a los grupos escolares, en las cuales se realizan una serie de 

experimentaciones científicas de fenómenos físicos (movimiento, sonido, electricidad, 

magnetismo, etc.)
15

. Las clases tienen un carácter de diálogo continuo y muy dinámico, 

donde el docente insiste en que los alumnos participen en la construcción de una imagen 

de la física profesional y concreta, accesible y cotidiana.  

El equipo del Museo editó además dos publicaciones de divulgación: el manual Cero 

Absoluto (2005), compuesto por artículos de divulgación redactados por investigadores 

del IFLP; y el manual Polo Sur (2009) que contiene sencillos experimentos de física 

para que los docentes puedan replicar en la escuela.  

Si bien el Museo presenta hoy fluidez en el desarrollo de sus actividades, sus 

integrantes resaltan las tensiones siempre presentes para convencer a las autoridades de 

desarrollar y mantener ese espacio, avanzar en el proceso de la conservación de sus 

instrumentos históricos y asegurar la gratuidad de sus actividades.  

b) La revista Episteme: el IFLP también edita una revista de divulgación científica 

llamada Episteme desde el año 2006, que llevaba un total de 6 números publicados al 

momento del trabajo de campo, con una tirada de 1000 ejemplares por número y de 

distribución gratuita. No cuenta con publicidad comercial ni sponsors y está por ende 

íntegramente financiada con presupuesto general del Instituto. Su editor responsable es 

miembro de la carrera del personal de apoyo del CONICET y diseñador gráfico de 

formación.  

                                                
15 En el año 2008 pasaron más de 2200 alumnos. 



En cuanto al tratamiento de la información, la intención es ir más allá de las noticias 

propias del IFLP, incorporando temáticas locales y regionales de otros centros de 

investigación, además de comentarios de noticias de ciencia en el plano nacional. Si 

bien la revista es una publicación de calidad, que cuenta además con una valoración 

positiva por parte de los directivos del IFLP, en la práctica se presentan regularmente 

una serie de contratiempos administrativos que dificultan la labor del editor y atentan 

contra la periodicidad de la publicación. Concretamente, estos son: la falta de una 

autonomía presupuestaria y la demora en las decisiones editoriales por parte de los 

directivos, lo que obliga al editor a asumir tareas que no le competen para lograr el 

objetivo de que la revista se imprima.  

c) Descubriendo física: El instituto también cuenta desde el año 2006 con una página 

web de divulgación que se propone difundir conocimientos y noticias de la física a un 

público general. Aquí el énfasis está puesto claramente en una óptica alfabetizadora 

mediante la promoción de lo que se hace en el Instituto, incluyendo además una sección 

específica que detalla el plan estudios de la Licenciatura en Ciencias Físicas que se da 

en la Facultad de Ciencias Exactas, con un claro objetivo de despertar vocaciones en el 

público lector.  

Quienes editan el portal son investigadores y becarios del Instituto que se reúnen 

mensualmente para coordinar las temáticas a tratar y repartir las tareas. Los pocos 

gastos de esta actividad (principalmente folletería) son financiados mediante la 

adjudicación de un proyecto de extensión universitaria de la facultad de Ciencias 

Exactas de la UNLP: El portal surgió exclusivamente a partir de una motivación 

personal de sus coordinadores.  

En el IFLP nos encontramos con un discurso institucional en favor de la CPC que se 

contrapone en la práctica con una desorganización interna y una consecuente 

desconexión entre las actividades realizadas. Esto implica una falta de apoyo concreto 

respecto de las actividades (el caso de Episteme es el más emblemático). La única 

actividad plenamente participativa es la del Museo de Física, que logra instaurar un 

diálogo con su público y se propone además capacitar a los investigadores en el oficio 

de la divulgación, dándoles el espacio donde ejercitarlo. En cuanto a la revista Episteme 

y el portal Descubriendo física, no llegan a convertirse en instancias de diálogos con el 

público al que apuntan.  

 

3.3 La Fundación Instituto Leloir (FIL) 



Este reconocido instituto posee una estructura formal llamada Dirección de 

Relaciones Externas que se compone a su vez de tres áreas: a) Divulgación científica, b) 

Comunicación institucional y c) Desarrollo de fondos. El área de Divulgación Científica 

corresponde a lo que el reconocido científico argentino Enrique Belocopitow ideó en 

1984 como el Programa de Divulgación Científica y Técnica del Instituto Leloir, el cual 

comprende en la actualidad dos actividades permanentes: 

a) El curso taller de Introducción al Periodismo Científico: con dos modalidades 

(presencial y a distancia), el curso está destinado a graduados universitarios y es de 

carácter teórico-práctico. Su objetivo es brindar una capacitación en periodismo 

científico y divulgación, desde una perspectiva compleja y de contextualización de la 

noticia científica. El mismo se inició en el año 1984 y fue la primera capacitación 

formal en Argentina en la temática. Mediante un sistema interno de becarios, inspirado 

en el funcionamiento del sistema científico, fue la cuna de mucho de los actuales 

periodistas científicos que se encuentran en los medios de comunicación.  

b) La Agencia de Noticias de Ciencia y Tecnología Argentina (Agencia CyTA): 

creada en el año 2006, su objetivo es el de incrementar la difusión en los medios de los 

avances científicos y tecnológicos, en especial los desarrollados en la Argentina. El 

material se envía a los principales medios de comunicación del país de manera gratuita e 

irrestricta, con la única condición de citar la fuente. Una particularidad es que si bien 

funciona en los locales de la FIL, sólo un 5% de sus notas tienen que ver con 

investigaciones de la institución, siendo su gran mayoría notas de temáticas científicas 

en general. El tratamiento de la información busca también tener una visión más amplia 

del desarrollo de la investigación científica, desde una visión claramente CTS.  

En el caso de la FIL, vemos que existe una neta delimitación en lo formal entre el 

área de Comunicación Institucional, cuya tarea es posicionar en los medios de 

comunicación los resultados de las investigaciones del instituto, y el área de 

Divulgación, que detallamos más arriba. Sin embargo, en la práctica las tareas muchas 

veces se superponen y se han dado con frecuencia tensiones con los directivos que 

buscan favorecer la difusión del trabajo realizado en el instituto, como una herramienta 

más “rentable” y “eficaz” en la obtención de fondos.  

Participan de la Red de Periodismo Científico que está planteada como una instancia 

de capacitación de sus profesionales miembros en temas específicos, como puede ser la 

comunicación de epidemias o bien el tratamiento de la temática ambiental.  



Finalmente, la FIL demuestra tener una sólida estructura organizativa, con un alto 

grado de complejidad y objetivos bien claros y concretos. La necesidad de buscar 

fondos de financiamiento para sus investigaciones es un factor que condiciona la 

realización de actividades de divulgación que pretendan dar cuenta del conjunto de las 

temáticas científicas, más allá de los estudios que se hacen en el instituto. Si bien los 

rasgos de sus actividades de divulgación son de tipo contextual y con un claro matiz 

CTS, no posee ninguna actividad que implique una participación efectiva del público 

destinatario.  

 

4. DISCUSIÓN 

Se estudiarán ahora en detalle los datos obtenidos a través del estudio de las 

instituciones seleccionadas, en función de tres ejes centrales: las líneas de actuación, los 

públicos destinatarios y finalmente las actividades y productos. 

 

4.1 Líneas de actuación 

El primer criterio de delimitación tuvo que ver con las líneas de actuación de las 

diferentes ACC, que se evidencia en el Cuadro 1. 

Cuadro1 - Líneas de actuación 
 

 CCT - SANTA FE IFLP FIL 

Comunicación de resultados de 

I+D+I 

 

Pro activo: 

Espacio semanal 

en periódicos 

Reactivo: 

respuesta a las 

solicitudes de los 

medios 

Pro activo: 

agencia de 

noticias  

Divulgación general del 

conocimiento científico y 

tecnológico 

PopuCyT 

PRISMA 

Museo de Física 

Portal Internet 

Agencia de 

Noticias 

Asesoramiento y formación de 

los investigadores  en CPC 

 

 

- 

Informal: 

Publicaciones del 

Museo 

 

- 

Formación sobre los procesos 

de CPC 

 

Formal: Pasantías 

universitarias 

Encuentros de 

Comunicadores 
CCT Conicet 

Informal: 

Capacitaciones 

internas Museo 

de Fisica 

Formal: Curso de 

Periodismo 

Cientifico 

Investigación sobre los procesos 

de CPC 

 

Tesis de 

licenciatura, 

artículos y 

ponencias 

cientificas 

Articulos y 

ponencias 

científicas 

 

- 

 

Todas las instituciones se remiten al ejercicio de varios rangos de actividades, 

además de la tradicional (y única) comunicación de los resultados del trabajo de 

investigación que se realiza en ellas, siguiendo el pensamiento del norteamericano Rick 



Borchelt, que habla de una evolución del accionar de las ACC según fases que van 

cambiando con el correr del tiempo (Borchelt, 2008). Al abrazar todas ellas la tarea de 

divulgar conocimientos en CyT, es notable también el lugar preponderante que se 

otorga a la formación de los recursos humanos en procesos de CPC, ya sea orientadas a 

agentes externos en el caso del CCT Santa Fe (pasantías universitarias) y de la FIL 

(cursos de introducción al periodismo científico) como internamente en el caso del IFLP 

(ejercitación de la divulgación mediante publicaciones del Museo, asistencia a cursos de 

formación con divulgadores). Respecto de la formación de los investigadores en 

temáticas de CPC, la participación es mucho menor, y sólo el IFLP ha reconocido una 

actividad específica mediante una de sus publicaciones de divulgación que sirvió como 

escenario de práctica para los científicos (Cero Absoluto).  Este resultado se presta a la 

conjetura de que cuánto más formal y estructurada es el área de comunicación de una 

institución, menos invierte en capacitar y formar a sus científicos en el arte de la 

divulgación. En cuanto a la investigación sobre los procesos de CPC, la mayoría de los 

centros tiene una actitud activa al respecto, destacándose el CCT-Santa Fe con una 

producción que se remonta a los orígenes de las actividades del ACC, mientras que el 

IFLP, siempre a través del Museo, ha participado en varios encuentros internacionales y 

publicados sendos artículos en particular sobre la historia de la divulgación en la 

Universidad local (UNLP).  

 

4.2 Públicos destinatarios 

La segunda dimensión se refiere a la delimitación de los diferentes tipos de público 

que son considerados como  prioritarios para cada uno de los casos, es decir, que poseen 

una actividad específica, pensada y adaptada en su lenguaje y/o formato, y destinada a 

llegar a un segmento en particular.  

 

Cuadro 2 - Públicos destinatarios 

 
 CCT CONICET  

SANTA FE 

IFLP FIL 

Medios y agencias de 

comunicación 

Espacio semanal en 

periódicos 

En reacción al 

pedido de los medios 

Contacto regular con 

medios 

Agencia de noticias 

Jóvenes y Público 

infantil 

ConcurSOL 

PopuCyT 

Museo de Física 

Portal Descubriendo 

Fisica 

- 

Personal docente - Museo de Física 

Manual Polo Sur 

- 

Empresarios - - - 

Administración - - - 



Pública 

Entidades de 

administración 

cultural 

- - - 

Otros colectivos 

específicos 

- - - 

 

 

Prestando atención al Cuadro 2, se ve que una constante para todas las instituciones 

es la de pensar como público a los medios y agencias de comunicación, ya sea activa o 

reactivamente (siendo este último caso el del IFLP). Esta es la única regularidad 

observada, ya que a partir de aquí, todas las otras variables difieren en cada 

organización. Respecto del público juvenil o infantil, tanto el CCT-Santa Fe como el 

IFLP tienen actividades específicas para ellos, mediante ConcurSOL y los talleres del 

Museo de Física respectivamente. En lo que se refiere al personal docente, solo el IFLP 

a través de las publicaciones del Museo cuenta con una actividad pensada en 

exclusividad para esta franja de público (Polo Sur). En lo que concierne a los otros tipos 

de público descriptos, es llamativo observar que ninguno es considerado directamente, y 

esto en la totalidad de los casos observados: no se consideran destinatarios prioritarios a 

los empresarios, ni a la administración pública, ni tampoco a entidades de 

administración cultural. Dentro del último ítem “otros colectivos específicos” están 

incluidos los sectores de personas con diferentes tipos de hándicap, como pueden ser la 

sordera, la ceguera, pero también una limitación que es muy recurrente encontrar en 

nuestros países latinoamericanos: las personas que padecen distintos niveles de 

exclusión social. Tampoco son consideradas las personas mayores, las amas de casa, los 

desocupados, las minorías étnicas o “pueblos originarios”.  

 

4.3. Actividades y productos  

La tercera dimensión, y la más compleja, se refiere al tipo de actividades y productos 

llevadas a cabo por las distintas ACC (cf. Cuadro 3).  

 

Cuadro 3 – Actividades y productos  

 

 CCT CONICET  

SANTA FE 

IFLP FIL 

Noticias y notas de prensa Si SI SI 

Folletos, publicaciones y 

revistas  

Revista institucional Episteme Revista institucional 

Material audiovisual Documentales para 

los canales de 

televisión local 

- campañas 

publicitarias 



Portales de internet  PopuCyT Descubriendo 

Física 

Agencia CyTA 

Premios y concursos ConcurSOL - - 

Jornadas puertas abiertas Si - SI 

Ciclos de conferencias Si (durante jornadas 

abiertas) 

- Si (durante jornadas 

abiertas) 

Materiales educativos - Manuales Cero 

Absoluto y Polo Sur 

- 

Talleres prácticos SI (durante 

ConcurSOL) 

SI clases del Museo 

de Física 

- 

Exposiciones - - - 

Espectáculos y 

representaciones artísticas 

- - - 

Cursos, seminarios y 

jornadas sobre temáticas 

de difusión y 

comunicación de la 

ciencia 

Encuentro nacional de 

Comunicadores de los 

CCT del CONICET 

- Curso de periodismo 

científico 

Comunicaciones 

científicas (artículos, 

participación y ponencias 
en congresos) 

SI SI - 

 

Todas las instituciones utilizan las clásicas herramientas de comunicación 

institucional (dípticos, folletos, notas y noticias de prensa), ya sea en medios propios 

(FIL y su agenda de noticias) o bien ubicándolas en distintos medios externos (CCT- 

Santa Fe e IFLP). Respecto de los elementos de divulgación, tanto los medios gráficos 

(revistas y publicaciones) como los portales y sitios transferidos por la web están 

presentes en la totalidad de los centros, mientras que la diferencia asoma respecto de la 

producción de medios audiovisuales, que no aparece en el caso del IFLP.   

En cuanto al aspecto de realización de talleres, estos están presentes en aquellas 

instituciones que tienen entre sus públicos prioritarios al sector infantil o juvenil (cf 

Cuadro 2), como lo son el CCT-Santa Fe (con los talleres que se realizan en el marco de 

ConcurSOL) y el IFLP  a través de las clases demostrativas que se desarrollan en el 

seno del Museo de Física. Siguiendo esta línea de público prioritario, una sola de las 

instituciones observadas tiene materiales específicamente educativos como lo es el 

IFLP, a través de las publicaciones del Museo de Física (Cero Absoluto y Polo Sur).  

Respecto del ítem de premios y concursos, se destaca ConcurSOL, llevado a cabo 

exitosamente por el CCT-Santa Fe desde el año 2009.  

Ninguno de los centros analizados ha realizado exposiciones de divulgación 

científica (en el sentido de exposiciones temporarias o específicas de una temática, por 

lo que excluimos al Museo de Física), ni tampoco ninguno de ellos ha desarrollado 

espectáculos o representaciones artísticas.  



Los ciclos de conferencias de divulgación están presentes en dos de las instituciones 

(el CCT –Santa Fe y la FIL) aunque no de manera regular sino supeditadas a la 

realización de jornadas de puertas abiertas.  

Siguiendo la línea de actuación de formación sobre los procesos de CPC, la misma 

está presente en los tres casos, pero en función de diferentes niveles de formalidad. El 

ACC del CCT-Santa Fe lleva adelante desde hace muchos años y mediante un convenio 

con la Universidad del Litoral, pasantías de estudiantes de la Licenciatura en 

Comunicación Social, por un tiempo promedio de tres meses de duración. Además, por 

su historia y trayectoria, ha sido encomendado por el CONICET central de la 

orientación y asesoramiento de los encuentros nacionales de comunicadores de los CCT 

del CONICET a nivel nacional, siendo Santa Fe la sede del primero de los encuentros, a 

fines del 2010.  

Finalmente, aquellos centros en los cuales se practica la investigación en procesos de 

CPC son también aquellos en los cuales se registran productos científicos, como pueden 

ser artículos sobre la temática y participación mediante ponencias en distintos congresos 

de injerencia nacional e internacional. La salvedad está dada por la FIL, que si bien 

reconoce no tener actividad de investigación, tiene su impronta en diversas reuniones 

especializadas en CPC donde suele exponer la particularidad de su Agencia CyTA 

(única con estas características en el país y de muy reciente creación).  

 

5. CONCLUSIONES  

En primer lugar, la discusión entablada en este trabajo respecto de la adecuación de 

modelos de comunicación pública de la ciencia al desempeño de distintas Áreas de 

Comunicación Científica (ACC) muestra que ninguno de los casos estudiados responde 

puramente a un solo modelo, sino que ambos coexisten y se solapan constantemente, a 

veces incluso en la misma actividad o sub-área. Uno de los componentes ausentes para 

que el modelo interactivo se exprese con fuerza sigue siendo el tema de la participación 

efectiva del público destinatario de las actividades, que se refleja sólo en dos acciones 

(ConcurSOL, en Santa Fe, y los talleres del Museo de Física en La Plata). El grado de 

contextualización de la información científica, otro elemento esencial, está presente en 

algunas actividades (agencia de noticias de la FIL, portal POPUCyT del CCT-Santa Fe), 

aunque subsisten otras de neto corte alfabetizador y deficitario (portal web 

Descubriendo Física del IFLP). 



Es de esperar que las actividades de CPC de tipo participativas puedan generalizarse 

dentro de las diferentes áreas de comunicación científica de los centros de investigación, 

y para ello es necesario que los directivos responsables apoyen concretamente estas 

iniciativas. En palabras de un informante entrevistado: “lo ideal sería que pudieran ver 

que cuando uno hace una construcción común desde la comunicación de la ciencia, los 

efectos pueden ser mucho más enormes que los que se buscan a través de los canales 

instrumentales
16

, más beneficiosos y perduran además por más tiempo”. El deseo de 

quienes escriben estas líneas es que esta percepción, que sostiene la mayoría de los 

miembros de las áreas de comunicación científica, pueda sea asumida como tal por los 

directivos de las instituciones y logre desarrollarse en consecuencia.  

 

  

                                                
16 Nota: se refiere al modelo clásico alfabetizador. 
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