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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…



 

 

 

Comunicación pública de la ciencia : ¿Cómo  lo hacemos nosotros y cómo lo hacen otros? / 

   María Fernanda Melgar ... [et al.] ; compilado  por María Fernanda Melgar ... [et al.] ; prólogo 

   de Juan Miguel Marioli. - 1a ed . - Río Cuarto :  UniRío Editora, 2019. 

   Libro digital, PDF - (Vinculación y educación) 

 

   Archivo Digital: descarga y online 

   ISBN 978-987-688-335-1 

 

   1. Comunicación Científica. 2. Ciencia. 3. Comunicación Pública. I. Melgar, María Fernanda, comp. 

II. Marioli, Juan Miguel, prolog.  

   CDD 507 

 

 

 

 

Comunicación pública de la ciencia. ¿Cómo  lo hacemos nosotros y cómo lo hacen otros? 

María Fernanda Melgar, Analía Claudia Chiecher y Paola Verónica Paoloni y Juan Francisco Defendi 

(Compiladores)  

 

 

 

 

 

2019   ©   by UniRío editora. Universidad Nacional de Río Cuarto 

Ruta Nacional 36 km 601 – (X5804) Río Cuarto – Argentina 

Tel: 54 (358) 467 6309 

editorial@rec.unrc.edu.ar.   

www.unirioeditora.com.ar 

 

 

 

Primera Edición: junio de 2019 

 

ISBN 978-987-688-335-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina. 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/deed.es_AR 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

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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Resumen 

Una de las problemáticas que surgen al mencionar el término “biodiversidad”, es que los 
niños (y no solo ellos) imaginan animales y paisajes lejanos, y nunca o excepcionalmente, 
los cotidianos. Una de las posibles causas es que desde edades tempranas están expues-
tos a documentales, películas y libros en los que nunca aparecen las especies de nuestro 
país. Por otra parte, imaginar cómo eran los paisajes de nuestra región antes de ser inter-
venidos por el ser humano implica un gran desafío. Sumado a esto, nos cuesta reconocer 

cuales de las especies animales con las que convivimos son nativas o exóticas. Por ello, 
llevamos a cabo una serie de actividades en las cuales los niños de quinto grado de la 

escuela primaria pudieran aprender jugando sobre cuales son las especies que están o 
estaban antes que nosotros en el lugar en el que vivimos. Conjuntamente realizamos 

otras actividades donde puedan conocer quiénes, cómo y dónde estudian a la biodiver-
sidad, lo cual nos llevó a indagar sobre los estereotipos que los niños tienen de ciencia y 
del científico. Observamos que los niños asocian al científico con una persona solitaria, 
de guardapolvo blanco y algo desarreglada, y en cuanto al reconocimiento de las espe-
cies nativas y exóticas, asocian a las nativas con aquellas más vistas, y a aquellas con las 

que no tienen contacto las consideran exóticas. Creemos que esta actividad ayudó por un 
lado a desmitificar la imagen del científico, y por otro a valorar nuestros ambientes natu-

rales donde se hallan la mayoría de las especies nativas.

Palabras claves: Agroecosistemas, estereotipos de científicos, especies exóticas,  especies nativas.

mailto:marosacarbonari@hotmail.com
mailto:marosacarbonari@hotmail.com
mailto:marosacarbonari@hotmail.com
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Abstract

One of the problematics that arise with “biodiversity” term is that children (and not only 
them) imagine animals from far landscapes, instead of the most common in their regions.  
One of the possible causes is that from early ages the children are exposed to documenta-
ries, films and books in which species of our country never appear. Imagine how the land-
scapes of our region were before being intervened by the human being is challenge. Be-

sides, we cannot distinguish between native and exotic species. In relation to this, we carry 
out activities with fifth grade children of elementary school, with the aim of learning by 

playing which are native or exotic species. Also, we carry out other activities in which they 
can learn who, how and where biodiversity is studied. This allow us investigate children´s 
science and scientist stereotypes. We found that children associated the scientist with a 
lonely person, with a lab coat and some scruffy. In relation to native and exotic species, 

children associated natives ones with those most seen by them, and contrary, exotic were 
related to those they had never had contact. We believe that this kind of activities helped 
to children in two aspects. On the one hand, to demystify the image about scientist, and 

on the other hand to value our natural environments where the native species live.

Keywords: Agroecosystems, scientific stereotypes, exotic species, native species.

Tema científico propuesto

Los autores del presente capítulo formamos 
parte del Grupo de Investigación en Ecología Pobla-
cional y Comportamental (GIEPCO) de la Universi-
dad Nacional de Río Cuarto (UNRC), el cual tiene 
como uno de sus objetivos principales el estudio de 
los efectos de la agricultura sobre la biodiversidad 
en la provincia de Córdoba. En pocas palabras, po-
demos definir a la biodiversidad como la diversidad 
de especies que viven en un espacio determinado, 
es decir el número de especies distintas y la canti-
dad de individuos de cada una de ellas. Particular-
mente, dentro de toda la biodiversidad existente en 
los agroecosistemas, nos enfocamos en el estudio 
de mamíferos, aves e insectos.

En la región central de nuestro país, los agroecosis-
temas, popularmente conocidos como “el campo”, son 
ecosistemas creados y manejados por los seres huma-
nos con la finalidad de producir alimentos (carne, le-
che, maíz, soja, trigo, entre otros) y combustibles (bio-
diesel). Quizás, son los ecosistemas con los que más 
estamos familiarizados. Cuando salimos de la ciudad 
hacia alguna localidad vecina, los vemos al costado de 
la ruta durante todo el viaje, extendiéndose indefini-
damente. Estamos tan acostumbrados a su presencia 
que incluso nos cuesta pensar cómo eran nuestros pai-
sajes previos a su existencia, si es que nos ponemos a 
pensar si alguna vez fueron diferentes. ¿Por qué pen-
samos que el paisaje que se encuentra por fuera de la 
ciudad siempre fue un agroecosistema? Si le pregun-
táramos a nuestros abuelos, ¿nos dirían que siempre 
hubo campo a las afueras de nuestros pueblos o ciu-
dades? Probablemente no.

Para comprender nuestros paisajes agrícolas 
actuales es necesario remontarse a los aconte-
cimientos que sucedieron desde la llegada de los 

conquistadores españoles a Sudamérica (~ 500 
años). Originalmente, nuestra región se caracte-
rizaba por extensos montes de chañares, talas y 
espinillos, entre otras especies de árboles nativos, 
alternados con pastizales. Sin embargo, la introduc-
ción y expansión del ganado durante los primeros 
300 años de ocupación comenzó a modificar len-
tamente este paisaje. Posteriormente, comenzó un 
período de expansión agrícola, el cual fue concor-
dante con el avance de la construcción de las redes 
ferroviarias. Sin embargo, el cambio más drástico 
ocurrido en los agroecosistemas se dio en los años 
‘90, en los cuales se comenzó con el sistema actual 
de producción, caracterizado por la siembra direc-
ta, el uso indiscriminado de agroquímicos, la utiliza-
ción de semillas transgénicas y la disminución de la 
diversidad de cultivos (Bilenca, Codesido, González 
Fischer, Pérez Carusi, Zufiaurre y Abba, 2012). Así, 
actualmente nuestra zona productiva se caracteriza 
principalmente por la producción de soja y de ma-
nera secundaria maíz, girasol y trigo.

Una de las principales consecuencias de este 
cambio fue que muchas de las especies de plantas 
y animales nativas fueron relegadas a bordes de 
caminos, terraplenes de ferrocarril y zonas de ri-
bera, los cuales representan los ambientes menos 
perturbados de los agroecosistemas. La reducción 
de los hábitats más adecuados para tales especies, 
tuvo un impacto directo negativo sobre la biodiver-
sidad, provocando un proceso de invisibilización 
de las especies nativas por parte de los poblado-
res. Esto se evidencia particularmente en los niños, 
los cuales poseen una escasa información sobre 
estas temáticas. Sumado a esto, los niños reciben 
una gran cantidad de información sobre animales 
proveniente de diferentes fuentes. Por un lado, a 
través de libros, dibujos animados y/o películas, 

Vanesa Natalia Serafini, Facundo Contreras y José Antonio Coda
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en los cuales no se encuentra representada la fau-
na nativa, y por otro lado, conviven en el día a día 
con animales domésticos o de cría (gallinas, vacas, 
caballos, ovejas) e incluso con animales invasores 
que han alcanzado una gran abundancia en nuestra 
zona (liebres, gorriones). Todos estos factores tie-
nen como consecuencia que los niños poseen un 
mayor conocimiento de las especies exóticas por 
sobre las especies nativas. Este tipo de problemá-
ticas no es una particularidad de nuestra región, 
sino que ocurre en diversas partes del mundo (Ge-
novart, Tavecchia, Enseñat, y Laiolo, 2013). Esto co-
bra relevancia debido a que las especies exóticas 
invasoras constituyen una de las amenazas más 
serias para la biodiversidad (Sanguinetti, Buria, 
Malmierca,Valenzuela, Núñez, Pastore, Chauchard, 
Ferreyra, Massaccesi, Gallo y Chehébar, 2014).

La concientización acerca de la biodiversidad a 
nivel de la escuela primaria es particularmente im-
portante debido a que los niños ya se encuentran 
en un rango de edad adecuado para comprender 
estas problemáticas (Lindemann-Matthies, Con-
stantinou, Junge, Köhler, Mayer, Nagel, Raper, 
Schüle y Kadji-Beltran, 2009).

A su vez, en los niños de esta edad ya está for-
mado un estereotipo de científico (Newton y New-
ton, 1998), el cual no concuerda con las caracterís-
ticas de los científicos en general, ni tampoco con 
quienes estudian específicamente las problemáti-
cas asociadas a la biodiversidad. Éste estereotipo 
corresponde a personas del género masculino, de 
mediana o avanzada edad, con lentes, guardapolvo 
blanco, y generalmente trabajando en un labora-
torio. Esta imagen del científico se acentúa a me-
dida que se avanza en la escolaridad, por lo cual, 
mientras más temprano en la escolaridad se rea-
licen las intervenciones para intentar modificar las 
imágenes de los científicos, más efectivos serán los 
resultados obtenidos (Pujalte, Bonan, Porro y Adú-
riz-Bravo, 2014). Existen diversos canales por me-
dio de los cuales dichos estereotipos son generados 
y reforzados constantemente, como por ejemplo, 
dibujos animados, cine, literatura, televisión y vi-
deojuegos. Y si bien se han modificado esta imagen 
en los últimos años positivamente ajustándose a la 
realidad y con una mayor incorporación de la mu-
jer en ciencia, todavía se mantienen con una fuerte 
impronta, principalmente en niños (Angulo, 2017).

Por otra parte, Lindemann-Matthies et al. (2009) 
proponen que para formar ciudadanos que aprecien 
y valoren el entorno natural, es necesario incluir en los 
distintos niveles de educación estrategias para el desa-
rrollo de pensamiento crítico, habilidades para resol-
ver problemas, y el uso de la comunidad local como 
una fuente educacional. Es decir, brindar herramientas 
o enseñar contenidos que les permitan a los estudian-
tes elaborar una reflexión crítica sobre las ciencias na-
turales. Para lo cual, es fundamental intentar modificar 

las imágenes que la sociedad en general, y los niños 
en particular, tienen sobre la ciencia y los científicos 
(Adúriz-Bravo, 2006).

Experiencia en el Café

Nuestra experiencia en el Café Científico surge 
a partir de una invitación por parte de una de las 
responsables del ciclo Fernanda Melgar para par-
ticipar en las Jornadas de Talleres que se desarro-
lló en el establecimiento IPEA 127 de Alejandro 
Roca en el año 2017. Este encuentro nos permitió 
reflexionar sobre nuestros quehaceres como jó-
venes científicos. Por un lado, representó nuestra 
primera experiencia en este tipo de actividades, las 
cuales, generalmente no se encuentran asociadas a 
nuestra etapa de formación. Por otra parte, duran-
te este encuentro nos vinculamos otros grupos de 
investigación de la UNRC que hacía tiempo venían 
participando en los ciclos de Café científico. Estas 
experiencias siempre son enriquecedoras ya que 
permiten la comunicación entre diversos grupos 
investigación, fuera de las vías académicas habitua-
les, profundizando las relaciones entre colegas per-
tenecientes a la misma institución. Posteriormente, 
fuimos invitados a participar de otro ciclo, en esta 
oportunidad en la Escuela Capitán Francisco Do-
mingo Zarco de la localidad de Reducción.

Consideramos que iniciativas como los ciclos de 
Café Científico representan un desafío, no sólo para 
los participantes sino también para los disertantes. 
Para estos últimos, brindan un espacio ideal para 
poder transmitir el conocimiento generado en los 
ámbitos científicos fuera los ambientes académicos 
comunes (congresos, seminarios, universidades, 
etc.). Además, la participación en estas actividades 
genera un desafío a la hora de transmitir los resul-
tados de nuestras investigaciones de una manera 
menos estructurada y con un público, que en gene-
ral, no se encuentra familiarizado con vocabulario 
académico correspondiente a la disciplina. Esto ge-
nera, en los disertantes, la necesidad de reflexionar 
sobre sus propias prácticas científicas (qué, cómo, 
por qué y para quién hacemos lo que hacemos).

En nuestra experiencia, sumado a los desafíos 
planteados previamente, un reto con el que nos en-
contramos fue desarrollar actividades para alum-
nos de los dos últimos grados (5to y 6to) de nivel 
primario, esto debido a que es un público con el 
cual no estamos acostumbrados a interactuar.

Relacionado con uno de los objetivos generales 
de nuestro grupo de investigación, nos pareció in-
teresante indagar acerca las ideas previas que po-
seen los niños sobre el impacto de la agricultura en 
la biodiversidad nativa y, posteriormente, reflexio-
nar de manera conjunta sobre dicho proceso. Debi-
do a que las dos experiencias en el café se llevaron 
a cabo en dos pueblos con características similares 
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(número de habitantes, cercanía a un río, relación 
con el campo, etc.) las actividades realizadas en 
ambos encuentros fueron las mismas.

Antes de comenzar a trabajar en la temática 
particular de la agricultura y sus impactos en la 
biodiversidad, no pareció apropiado dialogar con 
los niños sobre quiénes, cómo y dónde hacen cien-
cia. Ya dentro de la temática biológica particular 
se plantearon dos actividades lúdicas enfocadas 
directamente en la biodiversidad nativa, utilizan-
do material biológico. Varios autores consideran 
adecuada la utilización de estas metodologías para 
abordar estas temáticas debido a que despiertan 
el interés tanto de los niños como de los docentes 
(Lindemann-Matthies et al., 2009).

 

Desarrollo de las actividades

Los tres autores del presente capítulo nos pre-
sentamos ante los estudiantes con tres tipos de ves-
timenta diferentes: 1) hombre con ropa adecuada 
para la realización de tareas de campo, la cual con-
sistía en camisa y pantalón de trabajo, botas de go-
mas y binoculares, 2) mujer con guardapolvo blanco 
y cabello recogido, 3) hombre con vestimenta estilo 
casual, jeans, zapatillas y una campera (Imagen 1).

El objetivo de dicha presentación fue indagar 
en las concepciones de los niños sobre la ciencia 
y los científicos. Comenzamos preguntándoles cuál 
creían que era nuestra ocupación en función de 
la vestimenta que estábamos utilizando. Para el 
atuendo 1, las respuestas más frecuentes fueron 
ocupaciones referidas a trabajos en el campo y caza-
dor; para el atuendo 2 las respuestas fueron maes-
tra y científica. En cuanto al tercero, las respuestas 

incluyeron un rango muy amplio de ocupaciones, 
incluso respuestas que no implicaban ocupación 
alguna, por ejemplo: “persona u hombre común”. 
En relación a sus respuestas se les preguntó si sólo 
quien llevaba la vestimenta 2 era el científico y por 
qué. La mayoría respondió que se debía a que lle-
vaba un guardapolvo blanco y que los científicos 
trabajan en laboratorios y son inteligentes (Imagen 
2). Esto evidenció la fuerte impronta del estereoti-
po de científico descripta previamente, la cual se 
corresponde completamente con la que describen 
los trabajos realizados en esta temática. 

A continuación, les mostraron imágenes de los 
estereotipos de científicos más comúnmente utili-
zados en películas, dibujos animados y programas 
de televisión, y les preguntamos si les parecía que 
un científico en general se correspondía con dichas 
imágenes. Todas las respuestas fueron afirmativas. 
Posteriormente, les comentamos que los tres expo-
sitores éramos científicos, y que los diferentes tipos 
de vestimenta que estábamos usando se pueden 
asociar con las distintas actividades que habitual-
mente realizamos. Se intentó desmitificar la idea 
ampliamente representada de que la ciencia es una 
actividad elitista, destinada sólo para unas pocas 
personas, desarrollada únicamente en un laborato-
rio, por un científico “loco” del género masculino.

Otra de las actividades consistió en indagar so-
bre los quehaceres de un científico en general y 
de los biólogos en particular. Para iniciar esta ac-
tividad comenzamos preguntándoles a los niños 
si sabían sobre qué temáticas versaba la charla y 
si sabían que significaba el término Biodiversidad. 
Posteriormente, por medio de una serie de pregun-
tas y respuestas se indagó sobre las actividades de 
los biólogos. A partir de estas respuestas fuimos 
haciendo preguntas más específicas relacionadas 
directamente con el estudio de la biodiversidad de 
los agroecosistemas. Mostramos imágenes de las 
diferentes tareas que desarrollamos en nuestra ac-
tividad diaria, tales como muestreos de roedores y 
aves, actividades de laboratorio, procesamiento de 
datos y redacción en oficinas. Para concluir esta ac-
tividad, nos pareció importante rescatar que nues-
tro lugar de trabajo se encuentra en la UNRC, una 
Universidad pública, a la cual cualquier persona 
puede asistir. En este mismo contexto, menciona-
mos que en dicha Universidad se pueden estudiar 
diversas carreras, y que existen becas para poder 
realizar los estudios. Además, se mostraron imáge-
nes correspondientes al campus universitario. 

Para continuar mostrando alguna de las activi-

Imagen 1. Fotografía de la presentación de los disertantes 
antes de comenzar la actividad en la Escuela Capitán Fran-
cisco Domingo Zarco de la localidad de Reducción. Fuente: 
Imagen extraída de la Facepage de Café Científico.
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Imagen 2. Fotografía correspondiente a la realización de la primera actividad en el establecimiento Escuela Capitán 
Francisco Domingo Zarco de la localidad de Reducción. Fuente: Imagen extraída de la Facepage de Café Científico.

dades que desarrollamos como biólogos nos pare-
ció interesante presentarles algunas de las especies 
con las cuales trabajamos. Para ello utilizamos crá-
neos y pieles rellenas pertenecientes a la colección 
Mastozoológica del Departamento de Ciencias Na-
turales de la UNRC. También hablamos sobre las 
metodologías de muestreos que empleamos para 
capturar y/o observar estas especies. Se colocaron 
los mencionados materiales en mesas y los estu-
diantes debían mencionar cuáles de ellos les eran 
familiares y cuáles no. Nuevamente, por medio de 
preguntas indagatorias acerca de los conocimien-
tos que poseían los estudiantes, se fueron identifi-
cando cada uno de los ejemplares (Imagen 3).

En el desarrollo de esta actividad encontramos 
una respuesta diferencial sobre el conocimiento de 
las especies por parte de los niños, en relación a 
su filiación con actividades desarrolladas fuera del 
área urbana. Aquellos niños más relacionados con 
actividades en ambientes rurales o naturales (cría 
de caballos, caza, pesca, entre otros) poseían un 
mayor conocimiento.

Para finalizar, consideramos que había que rea-
lizar una actividad lúdica en la cual se pudiera vin-
cular directamente los efectos de las actividades 
agrícolas sobre la biodiversidad. Para lo cual con-
sideramos que la vinculación las especies nativas y 
exóticas podría ser una buena herramienta. Se les 
preguntó a los niños como creían que eran los am-
bientes cercanos al pueblo muchos años atrás, es 
decir, si siempre habían sido iguales a lo que hoy 
vemos (campos de maíz y soja principalmente). 
Ante esta pregunta surgieron respuestas muy inte-
resantes por parte de los niños.  Algunos de ellos 

comentaron que la región había estado llena de 
plantas; otros que “estaba todo sucio” o que “había 
mugre” haciendo referencia a matorrales y a am-
bientes similares a las riberas del río. Conjuntamen-
te con las comparaciones realizadas se mostraron 
imágenes actuales de las áreas naturales y las zo-
nas productivas de los agroecosistemas de la región 
(Imagen 4). Las reflexiones sobre estas respuestas 
fueron retomadas al cierre de la actividad. 

Para realizar la actividad se dividieron a los es-
tudiantes en grupos de 4 ó 5 integrantes. A cada 
grupo se le entregó un sobre que contenía imáge-
nes de animales y plantas que habitan los agroeco-
sistemas de la región (Imagen 5, Tabla 1). Cada uno 
de los grupos debía debatir entre sus integrantes y 
clasificar cada una de las figuras en las categorías 
de especies nativas o especies exóticas. Debido a 
que estos dos términos poseen una complejidad 
intrínseca en su definición, fueron reformulados de 
una manera operacional para trabajarlos con niños 
de escolaridad primaria. Así, se definió a las espe-
cies nativas como aquellas que habitaban la región 
desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de 
los primeros asentamientos humanos en este terri-
torio; y a las especies exóticas como aquellas que, 
a pesar de encontrarse actualmente en nuestra re-
gión, no son originarias de aquí, sino que han sido 
introducidas desde otras regiones del mundo. Los 
criterios que debían utilizar para la clasificación co-
rrespondían a los conocimientos previos que cada 
uno de ellos poseía sobre las especies. Una vez fi-
nalizada la clasificación se realizó una puesta en co-
mún, en la cual se preguntaba a qué categoría ha-
bía sido asignada cada una de ellas. Se realizó una 
tabla en el pizarrón en la cual se fueron incluyendo 
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Imagen 4. Ejemplos de imágenes presentadas a los niños correspondientes a áreas naturales y zonas productivas de 
los agroecosistemas de la provincia de Córdoba. Fuente: Fotografías tomas por los autores de este capítulo.

Imagen 3. Fotografía de la exposición de ejemplares de pieles en bolsa, cráneos y métodos de muestreos.           
Fuente: Imagen extraída de la Facepage de Café Científico.

todas las elecciones realizadas por los niños (Ima-
gen 6). Para finalizar, se fueron ubicando cada una 
de las especies en las categorías correspondientes, 
explicando a su vez, porque pertenecían a dicha ca-
tegoría. En esta explicación se retomaron las con-
cepciones de los ambientes naturales y agrícolas, 
para fundamentar que la mayoría de las especies 
nativas se encuentran en los ambientes naturales. 

Con lo primero que nos encontramos fue que algu-
nas especies nativas no eran conocidas por los niños, 
como por ejemplo el jilguero y el espinillo, a diferen-
cia de los animales exóticos, los cuales fueron identi-
ficados en su totalidad. En segundo lugar, nos parece 
interesante destacar que, en general, identificaron los 
animales domésticos como nativos. La justificación de 
esta elección se basó en la frecuencia de encuentro 
con dichas especies. Por su parte las especies nativas 
fueron consideradas como exóticas por los estudiantes 
debido a que no las conocían o nunca los habían visto.

Terminada esta tarea, se les comentó a los niños 
que el hecho de su falta de contacto con las especies 
nativas, se debe a que estas se encuentran íntimamen-
te asociadas a los ambientes naturales y que la can-
tidad y calidad de estos ambientes ha disminuido en 
gran medida con el avance de la agricultura. Con ello 
destacamos la importancia de cuidar estos ambientes 
naturales, ya que funcionan como reservorio de nues-
tra biodiversidad nativa y que se encuentran muy poco 
representados en los agroecosistemas. 

Conclusiones

En la actualidad, la biodiversidad está disminu-
yendo rápidamente debido a las actividades humanas 
tales como la agricultura, tala de bosques, contami-
nación e introducción de especies exóticas.  Linder-
mann-Mathies et al. (2009) proponen que la pérdida 
de biodiversidad y de los servicios que esta brinda, 
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Imagen 5. Ejemplos de imágenes presentadas a los niños correspondientes a áreas naturales y zonas productivas de 
los agroecosistemas de la provincia de Córdoba. Fuente: Fotografías tomas por los autores de este capítulo.

Tabla 1. Listado completo de especies correspondientes a las figuras entregadas a los niños para 
la realización de la actividad.

Imagen 6: Compilación de fotografías correspondientes a la tercera actividad del taller.                                               
Fuente: Imágenes extraídas de la Facepage de Café Científico.
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contribuirían a empeorar la salud humana y aumentar 
la vulnerabilidad de los ecosistemas, entre otras con-
secuencias. Para valorar e intentar disminuir las ame-
nazas a las que se encuentra sujeta la biodiversidad, 
creemos que es fundamental conocer la importancia 
de los ambientes naturales y de las especies que en 
ellos habitan. Esto se logra a través de una mayor in-
corporación de conocimientos en todos los niveles 
educativos acerca del entorno que nos rodea, y los 
efectos que poseen las transformaciones que en ellos 
han ocurrido. Evidencia de esto fue que en uno de los 
establecimientos donde los niños ya habían realizado 
actividades sobre una de las especies nativas emble-
máticas (puma), poseían algún conocimiento sobre la 
biodiversidad nativa y las problemáticas asociadas. 

Por lo tanto, creemos que las actividades realiza-
das cumplen un rol importante en la formación de los 
niños debido a que los acerca al entorno natural que 
los rodea.  Sin embargo, para lograr una mirada ínte-
gra es necesario, derribar los estereotipos de científico 
y ciencia que poseen, logrando que no perciban a la 
ciencia como algo inalcanzable y que aumente el inte-
rés de los jóvenes para participar e integrarse en ella.

Desafíos

Ambas experiencias en el Café Científico nos pare-
cieron muy interesantes, no solo por el desafío que nos 
presentó hacer este tipo de actividades, sino también 
por la curiosidad e interés de los niños en la propuesta. 
En todos los encuentros tuvimos un alto nivel de parti-
cipación a la hora de responder a cada una de las acti-
vidades planteadas. Consideramos que la observación 
y manipulación de material científico (pieles, cráneos 
y diferentes métodos de captura) fue una importante 
herramienta a la hora de despertar el interés de los ni-
ños por las especies nativas.

Para mejorar esta propuesta consideramos 2 as-
pectos fundamentales. Por una parte, incluir una ma-
yor cantidad de especies en los ejemplos, ya que en 
estas dos primeras experiencias nos centrarnos prin-
cipalmente en vertebrados (mamíferos y aves). Si bien 
estos grupos se encuentran más relacionados a nues-
tras actividades de investigación, incluir otras especies 
pertenecientes a otros grupos (por ejemplo, plantas y 
anfibios) estaría más de acuerdo al título de la charla. 
Por otra parte, sería interesante tener una charla pre-
via con los docentes de los cursos que van a participar 
de la actividad. Esto debido a que en varias oportuni-
dades sucedió que las preguntas que iban dirigidas a 
los niños eran respondidas por los docentes, e incluso 
tratando de corregir a los niños. Esto nos generaba a 
menudo dos tipos de problema. Primero, lo que suce-
día era que los niños se cohibían cuando los docentes 
respondían por ellos. En segundo lugar, fue que en va-
rias ocasiones las respuestas de los docentes no eran 
del todo correctas, haciendo que tuviéramos que vol-
ver sobre la marcha para aclarar algunos conceptos.

En cuanto a las propuestas para nuevos ciclos se-
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ría interesante poder dejar algunas actividades para 
que los docentes puedan seguir trabajando con los ni-
ños este tipo de temática. También consideramos que 
sería una buena opción remodelar la charla para po-
der darla en niveles educativos superiores como el se-
cundario tanto para el ciclo básico como el orientado.
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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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