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El presente libro se encuentra organizado en tres secciones. La primera sección se denomina “Nuestras experiencias”. En 
ella se comentan diferentes propuestas realizadas en la Tercera Edición del Café Cientí�co de la UNRC. El capítulo 2 
presenta brevemente algunas ideas sobre huellas del pasado en el presente de la ciudad de Río Cuarto. El capítulo 3, 4 y 
5 narran las propuestas de diferentes investigadores realizadas en una Jornada de CPC en la localidad de Alejandro Roca. 
Las propuestas estuvieron dirigidas a estudiantes de nivel primario, medio, docentes y público en general. Biodiversidad, 
energía solar, agroecología y creatividad fueron los temas que se trabajaron en el desarrollo de la Jornada. La sección 
�naliza con el relato de la experiencia de una docente de nivel medio que participó en la organización e implementación 
del ciclo en Alejandro. La incorporación de la experiencia de los sujetos que participan como público del Ciclo es un 
elemento diferente en esta edición del libro. El objetivo de la incorporación es visibilizar las percepciones y valoraciones 
de quienes participan como público para continuar pensando en propuestas. 
La segunda sección se llama “Otras experiencias de Comunicación Pública de la Ciencia”. Está organizada en 4 capítulos. 
El capítulo 7 comenta las acciones y propuestas realizadas por la Unidad de Cultura Cientí�ca de la Universidad de 
Murcia, España. En el capítulo 8 se relatan las acciones de un grupo de investigación de la UNRC con el objetivo de 
participar en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología como medio para promover vocaciones cientí�cas. En el 
capítulo 9 conoceremos la iniciativa de Ciencia Ciudadana y Abierta denominada “Cientópolis”. Finalimente, en el 
capítulo 10 se presenta una iniciativa que une literatura, cine y ciencia, en un intento de desmiti�car a los monstruos a 
partir de los conocimientos cientí�cos.
La tercera sección se denomina “Conociendo lo que piensan los públicos”, allí intentamos compartir resultados 
preliminares del estudio de públicos realizado por el equipo de investigación de reciente formación del que participan 
docentes, no docentes, becarios e investigadores. La invitación es la misma que en otras ocasiones: usted puede leer 
todo el libro o solo aquellos capítulos que le interesen. Lo único que le pedimos es que no se olvide de preparar su taza 
de café para acompañarnos en este viaje…
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Uni. Tres primeras letras de “Universidad”. Uso popular muy nuestro; la Uni. 

Universidad del latín “universitas” (personas dedicadas al ocio del saber), 

se contextualiza para nosotros en nuestro anclaje territorial y en la concepción 

 de conocimientos y saberes construidos y compartidos socialmente. 

El río. Celeste y Naranja. El agua y la arena de nuestro Río Cuarto  

en constante confluencia y devenir. 

La gota. El acento y el impacto visual: agua en un movimiento  

de vuelo libre de un “nosotros”.  

Conocimiento que circula y calma la sed. 
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CAPÍTULO 8
Creando Vocaciones con Ciencia 

Ciencia, Tecnología e Ingeniería en la Escuela

Por Pablo Daniel Donolo, Cristian De Angelo y Carlos Martín Pezzani
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Resumen 

En este capítulo presentamos una experiencia realizada junto a un grupo de investigadores y docentes donde 
llevamos la ciencia y la tecnología a las aulas de escuelas primarias y secundarias con el espíritu de despertar 
vocaciones científicas. La experiencia consistió en 12 charlas destinadas a alumnos de primaria y secundaria, 

las cuales fueron desarrolladas durante la segunda mitad de 2017. En la primera parte de este capítulo describi-
mos de modo general las experiencias implementadas en los distintos colegios de Río Cuarto y la región. Luego, 

detallamos la propuesta denominada “¡Ponete las pilas!, que se vienen los autos eléctricos” realizada en la 
escuela primaria French y Beruti de Olaeta, Provincia de Córdoba. A partir de la presentación de esta propuesta 

queremos contribuir al desafío “Creando vocaciones con CIENCIA”.

Palabras clave: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Vocaciones. 

Abstract

In this chapter we present an experience carried out together with a group of researchers and teachers 

mailto:pdonolo@gmail.com
mailto:cdeangelo@ieee.org
mailto:martinpezzani@gmail.com
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1.¿Qué querés ser cuando seas grande?

En una charla en el laboratorio, mientras tomá-
bamos unos mates, analizábamos cómo fue dismi-
nuyendo la cantidad de ingresantes de los últimos 
diez años en la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional de Río Cuarto. De este análisis sur-
gió nuevamente el tema: ¿por qué son pocos los 
chicos que eligen las carreras de perfil tecnológico? 

Obvio, como ingenieros e investigadores que 
somos, no pudimos quedarnos quietos, e inten-
tamos desarmar el problema, para ver qué había 
adentro y cuál era, para nosotros, su origen. Apa-
recieron un montón de piezas sueltas: “¿los jó-
venes saben lo que hace un ingeniero?”; “¿y un 
científico?” “¿para qué sirve lo que hacemos?”; 
“¿un ingeniero puede hacer ciencia?”; “¿si soy 
ingeniero, puedo ser científico?; “¿qué pensarán 
los niños sobre ser científico?”. La ingeniería está 
en todas partes, pero se esconde detrás de los 
objetos cotidianos y la damos por descontada… o 
al menos hasta que fallan… no hay internet! grrr! 

Ahora bien, en nuestro caso, “¿qué despertó la 
vocación hacia la tecnología”; “¿cuándo fue que nos 
decidimos a estudiar ingeniería?”. De este análisis sur-
gieron algunos lugares comunes: “a mí de chiquito ya 
me gustaba desarmar los juguetes”; “me acuerdo que 
en el secundario empezamos a participar en las ferias 
de ciencias”, “pasaba horas con mi papá arreglando tal 
o cual artefacto”. Así que esa fue la estrategia: pensar 
y analizar nuestra propia experiencia para luego elabo-
rar una propuesta que nos permitiera llegar a los niños 
y jóvenesComo siempre, a los ingenieros los proble-
mas nos plantean desafíos; por eso, nos propusimos 
hacer algo desde nuestro lugar con el fin de despertar 
la vocación por la ciencia, la tecnología y particular-
mente por la ingeniería. Se nos ocurrió entonces que 
un primer paso para lograrlo sería difundir y llevar a 
las escuelas algunas de las actividades que hacemos 
todos los días, mostrando al menos un poquitito de lo 
que hacemos y el potencial que existe en las Universi-
dades Nacionales. 

Al parecer no estábamos tan locos… o al me-
nos no estábamos solos… los especialistas habían 
trabajado en este tema anteriormente y concluían 
que este tipo de actividades eran muy importantes 
y había que fomentarlas [1] [2].

where we take science and technology to the classrooms of primary and secondary schools with the 
spirit of awakening scientific vocations. This experience consisted of 12 talks for primary and secondary 
students, which we developed during the second half of 2017. In the first part we describe in a general 
way the experiences implemented in the different schools of Río Cuarto and the region. Then, we detail 
the proposal called “Put the batteries, electric cars are coming!”, held at the French and Beruti primary 
school in Olaeta, Province of Córdoba. From the presentation of this proposal we want to contribute to 

this challenge, “Creating vocations with SCIENCE”.

Keywords: Science, Technology, Engineering, Vocations.

Algunos de nosotros ya habíamos dado charlas en 
escuelas secundarias con orientación técnica y como 
parte de las actividades de la Universidad para difusión 
de carreras, pero si queríamos despertar vocaciones 
pensamos que tendríamos que ir más allá, no sólo a 
las escuelas técnicas sino a cualquiera, y no sólo a la 
secundaria, sino también a la primaria, que es donde a 
muchos de nosotros se nos despertó la curiosidad por 
la tecnología y la ingeniería.

Esta es la experiencia que presentamos en este 
capítulo, que consistió en 12 charlas destinadas a 
alumnos de primaria y secundaria, desarrolladas 
con colegas de otras áreas de ingeniería y de cien-
cias exactas durante la segunda mitad de 2017. En 
primer lugar, describimos de modo general las ex-
periencias implementadas en los distintos colegios 
de Río Cuarto y la región. En segundo lugar, des-
cribimos en detalle la propuesta denominada “¡Po-
nete las pilas!, que se vienen los autos eléctricos”, 
realizada en la escuela primaria French y Beruti de 
Olaeta, Provincia de Córdoba. A partir de la pre-
sentación de esta propuesta queremos contribuir 
a este desafío: “Creando vocaciones con CIENCIA”.

Saliendo del laboratorio … hacia las aulas de la escuela

Aprovechando el marco de la Semana Nacional 
de la Ciencia y la Tecnología, se nos ocurrió plasmar 
nuestra idea en un ciclo de charlas y actividades 
didácticas en las escuelas, donde pudiéramos ir a 
mostrar y contar lo que hacemos a los alumnos de 
diferentes edades y niveles educativos.

Para comenzar, invitamos a otros amigos y co-
legas a sumarse a la iniciativa, a fin de poder llevar 
a las escuelas una propuesta más amplia y variada, 
para todos los gustos. Fue así que se sumaron otros 
ingenieros (Juan Fontana, Guillermo Bossio, Mario 
Romero, Damián Primo, Darío Díaz), licenciados y 
doctores en química (Daniel Heredia, Javier Duran-
tini, Lorena Macor, Abel Bongiovanni) y en física 
(Rodrigo Poncio). Entre todos nos propusimos que 
las charlas fuesen didácticas, en lo posible con algo 
para mostrar e interactuar con los alumnos. Y así 
armamos el ciclo “Creando vocaciones con CIEN-
CIA”, donde incluimos temas variados sobre ener-
gía, nanociencias, física, robótica, química, autos, y 

Pablo Daniel Donolo, Cristian De Angelo y Carlos Martín Pezzani

.
 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cuarto_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Olaeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
http://www.semanadelaciencia.mincyt.gob.ar/
http://www.semanadelaciencia.mincyt.gob.ar/
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mucho más; aquí las mencionamos:

1. ¡Ponete las pilas!, que se vienen los autos eléc-
tricos.

2. ¡A volar con los Drones!

3. Descubriendo el espectro de radiofrecuencia

4. Diseño y construcción de una mano robótica 
utilizando tecnología de impresión 3D. Dame una 
mano… Robótica.

5. Energía ¿Hay alternativas?

6. ¡El último que apague la luz!

7. La lucha contra el cáncer y las “superbacterias”.

8. Celdas solares no convencionales para la gene-
ración de energías renovables.

9. Producción de Energías Renovables. Genera-
ción de prototipos para la producción de energía 
eléctrica a partir de energía solar.

10. Bienvenidos al Mundo Nano.

11. Sobre imanes y resortes.

12. Sobre energía térmica y electricidad.

Además de la difusión que nos brindó la Sema-
na de la Ciencia, llevamos personalmente la invita-
ción de la propuesta (Imagen 1) a las escuelas cerca-
nas y que conocemos o tenemos llegada de alguna 
manera, hablando personalmente con directores, 
profesores o maestras.

Nos resultó sumamente gratificante recibir in-
vitaciones no sólo de escuelas de la ciudad, sino 
también de la región. De hecho, las primeras acti-

Imagen 1. Afiche de Creando vocaciones con CIENCIA, 
que llevamos a las escuelas 

junto a la invitación.

Imagen 2. Charla “Sobre imanes y resortes”– IPET 255, La Carlota.

vidades fueron realizadas en escuelas secundarias 
de Holmberg (IPEM 215) y de La Carlota (IPET 255), 
con la participación de alumnos de los últimos años 
de estas instituciones (Imagen 2). 

También nos invitaron de la escuela Industrial 
de Río Cuarto (IPET 259), donde brindamos tres 
charlas en el marco de las actividades propuestas 
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para celebrar el 90 aniversario de la escuela (Imagen 
3). Particularmente estas charlas tuvieron un condi-
mento especial dado que, en los tres casos, quienes 
fuimos a dar las charlas somos exalumnos de la ins-
titución. Así fue que en parte de la charla pudimos 
incluir también nuestra experiencia personal acer-
ca del paso por el secundario y sobre cómo eso nos 
llevó a la universidad, a la investigación y a hacer lo 
que hacemos actualmente en el laboratorio y en las 
aulas. Esto, creemos, nos permitió acercarnos más 
a los alumnos, a contagiar nuestro interés y a des-
pertar las vocaciones.

La escuela primaria como desafío

Aunque los ingenieros estamos acostumbrados 
a los desafíos, lo que verdaderamente constituyó 
un reto fue adaptar las actividades a la escuela pri-
maria. Recibimos invitaciones de dos instituciones 
de nivel primario, una de la localidad de Olaeta (es-
cuela French y Beruti) y otra de Río Cuarto (escue-
la Mercedes del Niño Jesús). En el primer caso, la 
Seño Valeria, quien siempre se encuentra buscando 
algo más para dar a sus alumnos, nos solicitó llevar 
tres charlas para los niños de cuarto a sexto grado. 
En el segundo, fue uno de los niños que se enteró 
de nuestras visitas a las escuelas y no dejó de insis-
tir hasta que su maestra nos invitó a dar una charla 
para los tres cursos de sexto grado, aprovechando 
que estaban trabajando sobre la energía eléctrica.

En esta oportunidad, además de revisar toda la 
propuesta, tuvimos que pensar en cómo llegar a los 
niños con preguntas y actividades que les resulta-
ran interesantes y que los mantuvieran entreteni-
dos.

En la escuela French y Berutti nos recibieron 
una mañana temprano, donde los niños de cuarto 
a sexto grado ya estaban esperándonos para escu-
char las tres charlas. Allí, el Ing. Juan Fontana les 
presentó primero “Dame una mano… Robótica”, 
donde charlaron sobre robots (los de las películas 
y los de verdad), sobre la finalidad (el para qué) 
de diseñar una mano robótica, sobre el modo en 

Imagen 3. “¡El último que apague la luz!” (Izquierda) – Energía…¿Hay alternativas? – IPET 259,                                      
Río Cuarto (derecha).

que pensamos los ingenieros a la hora de diseñarla, 
desde los materiales hasta cómo la construimos y 
cómo logramos que se mueva. Al final les mostró 
la mano que diseñó y construyó en la universidad 
y los chicos pudieron pasar a verla en detalle y fun-
cionando.

Después, les presentamos la charla “¡El último 
que apague la luz!”, donde Pablo Donolo y Martín 
Pezzani se refirieron a la importancia de la energía 
eléctrica en nuestras vidas, al impacto del uso de la 
energía sobre el medio ambiente y al significado de 
hacer un uso racional y eficiente de dicha energía. 
También conversaron sobre cómo usamos la elec-
tricidad en casa y en la escuela así como sobre qué 
podemos hacer para cuidar nuestro planeta hacien-
do un uso adecuado.

Finalmente, en la actividad “¡Ponete las pilas… 
que se vienen los autos eléctricos!”, obviamente 
hablamos sobre autos eléctricos, pero también so-
bre energías y otras cosas, como veremos a conti-
nuación.

Algo interesante de esta experiencia, fue que 
en la escuela los chicos de primero a tercer grado 
también se enteraron de que habíamos ido y que-
rían ver algo de lo que los ingenieros les llevamos. 
Así fue que, a la hora de salida, cuando ya forma-
ban para irse a casa, nos invitaron a mostrarles 
en un ratito la mano robótica y el auto eléctrico 
demostrativo que habíamos llevado. En el breve 
tiempo que teníamos les explicamos lo que hace-
mos en la universidad y de qué se trataba lo que 
les estábamos mostrando. Para nuestra sorpresa, 
de los niños más pequeños de la escuela surgie-
ron preguntas interesantísimas: ¿Cuánto tiempo 
les llevó hacer eso? ¿trabajó mucha gente en este 
proyecto? ¿alguna vez pensaron que no iban a 
poder terminarlo?... y muchas otras. Tantas, que a 
pesar de que la hora de la escuela ya había termi-
nado, los chicos se quedaron un buen rato más y 
no nos dejaban ir…

¡Ponete las pilas!, que se vienen los autos eléctricos

¿Cómo explicar a los chicos de primaria lo que 

Pablo Daniel Donolo, Cristian De Angelo y Carlos Martín Pezzani

https://www.quatrotv.com/2017/03/90-anos-del-colegio-industrial/
https://es.wikipedia.org/wiki/Olaeta
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hacemos los ingenieros que investigamos sobre 
tecnología para autos eléctricos? Partiendo de los 
conocimientos de los alumnos de su vida cotidiana 
sobre autos y lo desarrollado en el la escuela 
sobre energías, les propusimos ponerse en el lugar 
del ingeniero, y seguir las ideas que nos llevan 
a investigar estos temas, tratando de resolver 
problemas o desafíos.

Comenzamos entonces planteando el desafío: 
“Diseñar el auto del futuro”.

Pero antes de empezar tenemos que saber 
cómo son los autos de hoy. Así que conversamos 
entre todos sobre los autos actuales, que tienen 
un motor que hace andar las ruedas y usan algún 
combustible como el gas, el gasoil o la nafta (o “ga-
solina” dicen algunos de los chicos, acostumbrados 
a como hablan los dibujitos de la tele). Y aunque 
no saben que ese combustible se quema dentro del 
motor, sí saben que echan humo y que ese humo 
contamina el ambiente. Entonces hablamos de los 
problemas que tienen los autos actuales, y las res-
puestas surgen enseguida: “contaminan el aire”, 
“ensucian”, “hacen ruido”… y otros problemas que, 

Imagen 4. Alumnos de 4to 5to y 6to grado (izquierda) – Los más pequeños también querían participar (derecha) –   
Escuela French y Berutti, de Olaeta.

Imagen 5. En el colegio, auto a baterías (izquierda). En la Universidad, vehículo eléctrico urbano (derecha).

si bien no los identifican en un primer momento, 
al nombrarlos, rápidamente asienten: “consumen 
combustible que se saca del petróleo, que no es 
renovable”, “en las calles hay demasiados autos”… 
entre otros.

Entonces, nuestro desafío ahora tiene algunos 
otros condimentos: tenemos que diseñar el auto del 
futuro y pensar: ¿cómo hacemos para contaminar 
menos?, ¿con qué energía lo hacemos funcionar?, 
¿puede ser más silencioso?, ¿y más chico?

Para responder a estas preguntas, ensegui-
da surge una respuesta (en parte porque hicimos 
trampa al poner el título de la charla): “¡el auto 
puede ser eléctrico!”

Está bien, pero ¿saben cómo funciona un auto 
eléctrico? Algunos enseguida ensayan algunas 
ideas, otros dicen que no, pero seguro que todos 
vieron uno, aunque sea de juguete. Porque un auto 
eléctrico es muy similar a los autitos a pilas que 
usamos de chicos. Y ahí nos valemos de un auto 
didáctico que tenemos en nuestro laboratorio, que 
podemos hacer andar a pilas y mostrarles la idea 

https://youtu.be/eJT-QxXloxk?list=PLr9Sgv112mBEuUCjLV7Qkj64XaPxjmGc2
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básica: conectamos las pilas o baterías al motor, 
encendemos el interruptor, la energía eléctrica de 
las baterías mueve al motor eléctrico y las ruedas 
comienzan girar (Imagen 5). Lo que seguro no sa-
bían es que el mismo motor eléctrico se puede usar 
para cargar las baterías cuando el auto frena. Para 
mostrar esto usamos un pequeño juguete que tie-
ne un motor igual que el del auto, pero que cuando 
lo hacemos girar con una manivela genera electri-
cidad y enciende una lamparita. De la experiencia 
con el juguete a manivela, charlamos con los chicos 
sobre motores eléctricos, sobre formas de generar 
electricidad, y también les mostramos videos sobre 
nuestro auto eléctrico “de verdad”, el que armamos 
en nuestro laboratorio en la Universidad y que usa-
mos para trabajar e investigar nuevas cosas, al igual 
que otros que existen en otros países.

Pero se plantea un nuevo problema: ¿cómo car-
gamos las baterías cuando se agota la carga? 

¡Igual que cargamos la batería del celular! 
Enchufándolo en casa, y listo. 

Sí, así puede ser. Pero ¿de dónde viene la elec-
tricidad que tenemos en casa? Ahí charlamos algo 
más sobre cómo se genera la electricidad (los chi-
cos de sexto lo estudiaron hace poco, así que la 
Seño les hace recordar…), y sobre algunas formas 
de generación que son renovables, como la eólica 
o la solar, y otras que no lo son; algunas que son 
contaminantes y otras que no. También les conta-
mos que en el país buena parte de la generación de 
energía eléctrica se produce a partir de algún com-
bustible fósil, y por eso si nuestro auto eléctrico usa 
esa energía ya no es tan lindo…

Por eso planteamos un nuevo desafío: ¿cómo 
podemos conseguir energía para nuestro auto eléc-
trico sin contaminar?

Ahí los chicos empiezan a proponer varias ideas. 
Por supuesto, la que más sale es la de usar pane-
les solares en el auto. Si tenemos suerte y hay sol 
podemos mostrarles que nuestro auto de juguete 
también puede funcionar conectando un panel so-

lar al motor eléctrico. Y ¿qué pasa si se nubla? ¿o 
de noche? Bueno, ese es el problema. Pero enton-
ces, a lo mejor podemos usar los paneles solares 
para cargar las baterías, en vez de ponerlos sobre el 
auto. Puede ser en el techo del garaje o estaciona-
miento, entonces cargamos la batería con energía 
“limpia” mientras el auto está estacionado.

Otro desafío más: ¿podremos obtener energía 
eléctrica del agua para hacer funcionar nuestro 
auto? Para responder a este desafío, los ingenieros 
debemos recurrir a otros especialistas (físicos, quí-
micos) y trabajar en equipo. De hecho, esta es la 
forma en la que normalmente trabajamos, en equi-
pos interdisciplinarios.

Trabajando de esta manera, encontramos 
que a partir del agua podemos obtener hidró-
geno (la Seño nos ayuda recordándoles que el 
agua es H2O, y tiene dos átomos de hidrógeno 
por cada uno de oxígeno), y con el hidrógeno po-
demos producir electricidad para mover nuestro 
auto eléctrico. Esto no es muy conocido por los 
chicos, así que les proponemos hacer el experi-
mento con el auto de juguete. Usando una pe-
queña celda de hidrógeno reversible, separamos 
el agua en hidrógeno y oxígeno, y almacenamos 
cada gas en unos pequeños tanques en nuestro 
auto. Como los tanques son transparentes pode-
mos mostrarles que tenemos el doble de volu-
men de hidrógeno que de oxígeno, ¡justamente 
porque el agua es H2O! Una vez que tenemos el 
tanque lleno de hidrógeno, conectamos la cel-
da al motor eléctrico, y nuestro auto de juguete 
comienza a funcionar, usando el hidrógeno para 
producir electricidad y mover el motor. Con esta 
idea, mostramos que ya hay algunos autos reales 
que están funcionando en Japón y otros países. 
Muchos investigadores dicen que el hidrógeno 
es el combustible del futuro.

Para finalizar, retomamos la pregunta que surge 
de nuestro desafío, ¿podemos pensar en autos dife-
rentes a los actuales? Entonces les mostramos algunas 
ideas que se pueden llevar adelante gracias al uso de 

Imagen 6. Auto didáctico que funciona con hidrógeno (izquierda) , Auto a hidrógeno en la universidad de Québec, 
Canadá (derecha).

Pablo Daniel Donolo, Cristian De Angelo y Carlos Martín Pezzani

http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3366
http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3366
http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3366
https://youtu.be/8RlLtNAgBwI
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motores eléctricos y que permiten no depender de las 
complicadas transmisiones mecánicas y voluminosos 
motores de los autos actuales, como los autos de tres 
ruedas, otros autos pequeños e incluso los autos inte-
ligentes. Esto nos sirve para plantearles a ellos el desa-
fío: ¿se animan ustedes a diseñar el auto del futuro?

… Y los chicos se pusieron las pilas!

Para tratar de dejarles algo más allá de la charla, 
y motivarlos a que las ideas que discutimos siguie-
ran dando vueltas en sus cabecitas, propusimos 
que en grupos diseñaran el auto del futuro, con las 
siguientes consignas: 

1. Formen un Equipo de Diseño.
a. Elijan el nombre del grupo.
b. Diseñen y dibujen un logo para el grupo.
2. Diseñen el auto.
a. Hagan una lista de características.

3 características para disminuir la contami-
nación.
2 características para mejorar el aspecto.

b. Diseñen el auto (hay que dibujarlo y pintarlo)

c. Pónganle un nombre al auto.
d. Incluyan otros detalles del diseño (energía, 
motores, tamaño, pasajeros, uso, etc).

Luego, cuando terminaron, con un poco de ayu-
da de la Seño, subimos los dibujos a una página en 
Facebook (https://www.facebook.com/vocaciones.
con.ciencia/) para que sus familias y amigos pudie-
ran ver sus diseños y votar por el que más les guste.

En el caso de la escuela French y Berutti, de Olae-
ta, la Seño Valeria con los chicos hicieron un gran tra-
bajo, subieron sus diseños e invitaron a todo el pue-
blo a verlos y a votar. También armaron una cartelera 
en la escuela para exponer los diseños de los grupos 
en el acto de fin de curso (Imagen 7).

Luego de aproximadamente un mes, los dos 
trabajos más votados resultaron los ganadores 
del concurso “Diseñando el auto del futuro”, y en 
el acto de fin de año les entregamos un premio, 
consistente en un juguete solar didáctico para que 
pudieran seguir armando y experimentando con 
energía solar (Imagen 8).

Con las vacaciones de verano llegó el tiempo de 
experimentar con los juguetes (Imagen 9).

Imagen 7.         
Cartelera con los 
diseños de los 
alumnos. Escuela 
French y Berutti, 
de Olaeta.

Imagen 8. Acto de fin de curso en la escuela French y Berutti, de Olaeta. Entrega de premios.

http://www.toyota-global.com/innovation/personal_mobility/i-road/
http://www.toyota-global.com/innovation/personal_mobility/i-road/
https://es.wikipedia.org/wiki/Renault_Twizy
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S
https://www.facebook.com/vocaciones.con.ciencia/
https://www.facebook.com/vocaciones.con.ciencia/
https://www.facebook.com/vocaciones.con.ciencia/
https://www.facebook.com/vocaciones.con.ciencia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Olaeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Olaeta
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A modo de cierre… continuará…

Las charlas y actividades que realizamos en ins-
tituciones educativas nos conducen a preguntas y 
cuestionamientos más críticos; nos hacen ver qué 
cosas deberíamos comunicar y difundir mejor de 
nuestro trabajo diario, para que la ciencia, la tecno-
logía y la ingeniería se conozcan y se valoren.

Si algo nos dejó esta experiencia, es que no hay 
desafío más interesante y más gratificante que con-
versar y trabajar con los niños sobre lo que hace-
mos. Es allí cuando vuelven a surgir un montón de 
emociones y la curiosidad que en algún momento 
nos llevó a elegir la carrera y el trabajo de investiga-
dores que ahora hacemos.

El entusiasmo que mostraron los chicos que 
participaron del concurso, y que se mantuvo por un 
tiempo prolongado después de que pasamos por 
el aula, nos dice que la propuesta de una actividad 
para que los chicos sigan trabajando, motivados 
por el desafío propuesto, y donde a su vez puedan 
mostrar sus producciones a sus familias y amigos, 
resultó sumamente positiva. Esto evidencia la im-
portancia de continuar difundiendo la ciencia y 
la tecnología en otras oportunidades y contextos 
educativos a partir de este tipo de experiencias. 
Sobre todo, si podemos contar con maestras como 
la Seño Valeria, quien se comprometió e incentivó 
a sus alumnos a participar, se tomó el trabajo de 
fotografiar cada diseño y de subirlo a la página. Al 

Imagen 9. Experimentando en vacaciones con la energía solar.

igual que el interés demostrado por los directivos 
de la escuela French y Berutti, quienes nos invita-
ron y dieron un lugar en el acto para cerrar el con-
curso y entregar los premios.

Hacer experimentos en el aula, como los que hi-
cimos con nuestro auto de juguete, nos parece una 
excelente forma de captar la atención de los niños y 
despertar su curiosidad. Es por ello que para las próxi-
mas ediciones nos planteamos incorporar experien-
cias similares en cada una de las charlas propuestas. 

Finalmente, esperamos que los científicos lecto-
res de este trabajo se animen a desarrollar activida-
des similares y superadoras en las escuelas, y que 
los maestros y directivos de los centros educativos 
demanden este tipo de vínculo institucional.
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El presente libro se encuentra organizado en tres secciones. La primera sección se denomina “Nuestras experiencias”. En 
ella se comentan diferentes propuestas realizadas en la Tercera Edición del Café Cientí�co de la UNRC. El capítulo 2 
presenta brevemente algunas ideas sobre huellas del pasado en el presente de la ciudad de Río Cuarto. El capítulo 3, 4 y 
5 narran las propuestas de diferentes investigadores realizadas en una Jornada de CPC en la localidad de Alejandro Roca. 
Las propuestas estuvieron dirigidas a estudiantes de nivel primario, medio, docentes y público en general. Biodiversidad, 
energía solar, agroecología y creatividad fueron los temas que se trabajaron en el desarrollo de la Jornada. La sección 
�naliza con el relato de la experiencia de una docente de nivel medio que participó en la organización e implementación 
del ciclo en Alejandro. La incorporación de la experiencia de los sujetos que participan como público del Ciclo es un 
elemento diferente en esta edición del libro. El objetivo de la incorporación es visibilizar las percepciones y valoraciones 
de quienes participan como público para continuar pensando en propuestas. 
La segunda sección se llama “Otras experiencias de Comunicación Pública de la Ciencia”. Está organizada en 4 capítulos. 
El capítulo 7 comenta las acciones y propuestas realizadas por la Unidad de Cultura Cientí�ca de la Universidad de 
Murcia, España. En el capítulo 8 se relatan las acciones de un grupo de investigación de la UNRC con el objetivo de 
participar en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología como medio para promover vocaciones cientí�cas. En el 
capítulo 9 conoceremos la iniciativa de Ciencia Ciudadana y Abierta denominada “Cientópolis”. Finalmente, en el 
capítulo 10 se presenta una iniciativa que une literatura, cine y ciencia, en un intento de desmiti�car a los monstruos a 
partir de los conocimientos cientí�cos.
La tercera sección se denomina “Conociendo lo que piensan los públicos”, allí intentamos compartir resultados 
preliminares del estudio de públicos realizado por el equipo de investigación de reciente formación del que participan 
docentes, no docentes, becarios e investigadores. La invitación es la misma que en otras ocasiones: usted puede leer 
todo el libro o solo aquellos capítulos que le interesen. Lo único que le pedimos es que no se olvide de preparar su taza 
de café para acompañarnos en este viaje…
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