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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. 

 

 

 

 

 

 

Consejo Editorial 

 

Facultad de Agronomía y Veterinaria 

Prof. Laura Ugnia y Prof. Mercedes Ibañez 

 

Facultad de Ciencias Económicas 

Prof. Nancy Scattolini y Prof. Silvia Cabrera 

 

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas  

y Naturales 

Prof. Sandra Miskoski 

 

 

Facultad de Ciencias Humanas 

Prof. Gabriel Carini 

 

Facultad de Ingeniería 

Prof. Marcelo Alcoba 

 

Biblioteca Central Juan Filloy 

Bibl. Claudia Rodríguez y Prof. Mónica Torreta 

 

Secretaría Académica 

Prof. Ana Vogliotti y Prof. José Di Marco 

 

 

Equipo Editorial 

 

Secretaria Académica:  Ana Vogliotti 

Director:                 José Di Marco 

Equipo:                José Luis Ammann, Daila Prado, Maximiliano Brito,  

                                            Ana Carolina Savino, Soledad Zanatta, Lara Oviedo,  

                                                    Roberto Guardia y Daniel Ferniot 

 

 



 4

ÍNDICE
Prólogo ..................................................................................................................... 6   
Juan Miguel Marioli

Capítulo 1. Cultura Científica y Universidad. 
Diferentes estrategias de Comunicación Pública de la Ciencia ................................... 8 
María Fernanda Melgar,  Analía Claudia Chiecher y Paola Verónica Paoloni.

SECCIÓN NUESTRAS EXPERIENCIAS 

Capítulo 2. Villa de la Concepción: Marcas del pasado en el presente ........................... 13
María Rosa Carbonari.

Capítulo 3. ¿Qué onda con la biodiversidad? Descubriendo nuestra fauna nativa .... 21 
Vanesa Serafini, Facundo Contreras y José Coda. 

Capítulo 4. Energía solar: ¿Desafío para el futuro? .................................................... 29 
Rodolfo Stoll.

Capítulo 5. Frascos repletos de historias mínimas .................................................... 34  
Romina Elisondo y María Fernanda Melgar. 

Capítulo 6. Ciencia ¡En todos lados! ......................................................................... 41   
Andrea Fantini.

SECCIÓN OTRAS EXPERIENCIAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA

Capítulo7. Aprender para no olvidar: la divulgación como herramienta universitaria ... 49
J. M. López Nicolás, D. Roca Marín, M. Martínez Fernández, E. Garrido Huarte, 
L. Serrano Pascual, R. Hernández Cardeñas, R. González García, J. M. Rodríguez Ros.



 5

Capítulo 8. Creando Vocaciones con Ciencia. 
Ciencia, tecnología e ingeniería en la escuela ............................................................ 59 
Pablo Donolo, Cristian De Angelo, Martín Pezzani.

Capítulo 9. La ciencia es para cualquiera, la ciencia es ciudadana ............................ 67 
Diego Torres.

Capítulo 10. Ciencia Monstruosa ................................................................................... 75
Alberto Díaz Añel.

SECCIÓN CONOCIENDO LO QUE PIENSAN LOS PÚBLICOS

Capítulo 11. Adolescentes… ¿Conectados con la CIENCIA? ....................................... 82  
Analía Claudia Chiecher, María Fernanda Melgar y Jacqueline Elizabet Moreno.

Índice



 82

CAPÍTULO 11
Adoslescentes... ¿CONECTADOS con la Ciencia? 
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Resumen 

El capítulo describe las percepciones del público adolescente que asistió a un encuentro en el marco del 
Café Científico 2018, en el cual dos investigadores presentaron temas bien disímiles: las plantas y la ener-

gía solar. Los resultados muestran que resulta posible atraer, generar gusto, aprendizajes y ‘conectar’ 
con un público que pasa mucho de su tiempo diario ‘conectado’ con pantallas. Parece, de hecho, posible 
promover conexión y gusto por otras actividades, que acontecen fuera de las pantallas. Por otra parte, 
desde las mismas voces de esta audiencia particular, los adolescentes, surgen sugerencias, las cuales 

podrán ser incorporadas y consideradas en la planificación de próximos encuentros.

Palabras clave: Adolescentes, comunicación pública de la ciencia, percepciones.

Conectados todo el día

Si algún estado o imagen podría ‘pintar’ al ado-
lescente de hoy, sería este de ‘estar conectado’ a 
algún dispositivo tecnológico (y, paradójicamente, 
un tanto desconectado del contexto inmediato que 
lo rodea). De hecho, prácticamente, solo las horas 

de sueño y de escuela los separan de los dispositi-
vos tecnológicos. 

Se conectan para revisar sus cuentas de Insta-
gram o Snapchat, se conectan para jugar video-
juegos en red en la Play Station o en el celular, se 
conectan a WhatsApp para enviar mensajes a sus 
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amigos o chequear los mensajes que han entrado 
en los últimos minutos, se conectan a YouTube para 
mirar videos, etc., etc. Y todo ello con la mediación 
de la pantalla estrella de nuestros días: el celular.

Para quien observa desde fuera, no sin un dejo de 
preocupación o al menos de asombro, daría la sensa-
ción de que NADA interesa a los chicos más que eso: 
‘estar conectados’ y realizar actividades con la media-
ción de alguna pantalla. Sin embargo, estudios previos 
muestran que no es así. En el contexto de Buenos Aires, 
una reconocida investigadora, Roxana Morduchowicz, 
realizó una investigación con una muestra importante 
de adolescentes entre 11 y 17 años y encontró que al 
consultarles cómo es para ellos un día divertido, la ma-
yoría asoció la diversión con practicar deportes y salir 
con amigos (Morduchowicz, 2013). Por su parte, en 
nuestro contexto, Río Cuarto, hallamos que, entre más 
de un centenar de adolescentes de 17 y 18 años, un 
día divertido fue asociado mayormente con salir con 
amigos, hacer deportes y escuchar música. El porcen-
taje del grupo que asoció la opción de usar el celular 
en un día divertido fue el más bajo, alcanzando tan 
solo un 17%. En otro sitio de Argentina, Tucumán, los 
adolescentes encuestados, también de 17 y 18 años, 
dieron respuestas del mismo tenor (Bossolasco y Chie-
cher, 2018)1.

Los datos presentados, aportados por los mis-
mos adolescentes de distintos lugares geográficos 
de Argentina, nos conducen al menos a poner en 
cuestión esta idea de que NADA les interesa más 
que ‘estar conectados’ a alguna pantalla. En efec-
to, si de divertirse se trata, eligen mayormente 
actividades en las que las pantallas no son prota-
gonistas.

Nos preguntamos entonces, ¿qué pasará con 
otro tipo de actividades?, ¿la ciencia, por ejemplo, 
les interesa?, ¿podríamos generar propuestas de 
comunicación pública de la ciencia que los inviten 
a participar, a ser protagonistas, que los motiven 
y generen gusto por la actividad científica?, ¿será 
posible ‘conectarlos’ con la ciencia y su quehacer?

En este capítulo se presentan los resultados de 
una experiencia en la que se conectaron adolescen-
tes con ciencia y científicos.

Percepciones de adolescentes sobre una actividad 
de Comunicación Pública de la Ciencia sobre las 
plantas y la energía solar

La promoción de la cultura científica se ha 
transformado en un tópico de interés creciente 

1 En el artículo ‘Uso y apropiación de tecnologías digitales en ingresantes universitarios. Estudio comparativo en dos 
universidades públicas argentinas’ (Bossolasco y Chiecher, 2018) se presentan con mayor detalle los resultados rela-
tivos a dos grupos de adolescentes, residentes en Río Cuarto y Tucumán. El escrito, aún inédito, está en proceso de 
evaluación y arbitraje en una revista científica. 

para las políticas públicas de ciencia y tecnología 
de muchos países de Iberoamérica (Cortassa y 
Polino, 2015). 

El conocimiento no es (o no debería ser) patri-
monio exclusivo de los especialistas o científicos, 
sino que debe permear entre los ciudadanos. Tan-
to los adolescentes como los jóvenes y los adultos 
deben estar plenamente conscientes de muchos 
de los enormes problemas que afronta la huma-
nidad, como son la pandemia del SIDA, el cambio 
climático, el deterioro ecológico, la pobreza y la 
crisis energética, pues la participación ciudadana 
responsable es central para mitigarlos o resolver-
los (Márquez y Tirado, 2009). En tal sentido, la 
Comunicación Pública de la Ciencia resulta una 
actividad central y primordial de promover des-
de las políticas, así como un reto importante de 
asumir por los científicos y la ciencia. Salir de los 
laboratorios, salir de las oficinas, tomar contacto 
con públicos y audiencias diferentes, no solamen-
te pares o colegas, sino también niños, adolescen-
tes, adultos, debería ser una actividad más en la 
agenda de cualquier científico. La habilidad para 
contar cuentos bonitos tendría que formar parte 
del repertorio de habilidades de cualquier perso-
na que hace ciencia

El investigador debe ser un buen cuente-
ro, sostienen Elisondo y Donolo (2014). Contar 
cuentos no es para cualquiera, no a todos les 
sale bien. El investigador tiene que contar un 
cuento, convencer al que escucha o lee. El lec-
tor (o el oyente) tiene diferentes rostros, cara de 
director, cara de editor, cara de financiador de 
proyectos, cara de discípulo, cara de estudiante, 
cara de colega, cara de niño, de adolescente, etc. 
El cuentero tiene que anticipar, en alguna medi-
da, la cara del lector e intentar conquistarlo, se-
ducirlo con las palabras y las imágenes que pue-
den construirse gracias a la mezcla de palabras e 
imaginación (Elisondo y Donolo, 2014).

En el campo de la Comunicación Pública de la 
Ciencia, numerosas voces enfatizan la necesidad 
de profundizar en el estudio de los procesos de su 
recepción y consumo; esto es, en el conocimiento 
teórico y empírico de los públicos interpelados por 
e involucrados con la comunicación científica (Cor-
tassa, 2014). Conocer los públicos, las audiencias, 
sus gustos, motivaciones e intereses, ayuda a ‘lle-
garles’ mejor, a intensificar el sabor del encuentro 
entre los científicos y las personas con quienes in-
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teractúan (Chiecher et al., 2017).

El Café Científico es una iniciativa del Centro de 
Cultura Científica de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto y viene desarrollándose desde hace algún 
tiempo, precisamente, con el objetivo de promo-
ver la cultura científica y de facilitar su ‘llegada’ a 
la comunidad. En este marco, en el mes de mayo 
de 2018, el Café Científico llegó a la localidad de Ca-
nals, provincia de Córdoba, lugar donde con la con-
currencia de estudiantes de escuelas secundarias 
se concretó un encuentro en el que se trataron dos 
temas: ‘Las plantas hablas con sus vecinos’, a cargo 
del Profesor Fernando Ibáñez, y ‘Aplicaciones de la 
energía solar’, a cargo del Ingeniero Rodolfo Stoll.

Más de un centenar de adolescentes de 5to y 
6to año de escuelas secundarias de la localidad de 
Canals asistieron al encuentro e interactuaron con 
los científicos. Hacia el final, se les solicitó respon-
der a un cuestionario cuyo objetivo se orienta a 
sondear las percepciones y sugerencias del públi-
co, la audiencia, respecto de la propuesta del Café 
Científico.

Se obtuvieron 152 respuestas. El 59% del grupo 
está conformado por mujeres en tanto que el res-
tante 41% son varones. La edad promedio de los 
adolescentes es de 16 años.

Veamos qué les gustó de la propuesta, cómo 
describirían sus experiencias y qué sugerencias de 
mejora propusieron.

Imagen 1. Flyer del encuentro en la 
localidad de Canals.

¿Qué les gustó?

En el marco del cuestionario administrado, una 
pregunta abierta solicitaba a los adolescentes mencio-
nar aquellos aspectos que más les habían gustado del 
encuentro. Las respuestas, analizadas cualitativamen-
te y conforme a sus recurrencias, se agruparon en las 
siguientes categorías: 1) gusto por el contenido o tema 
de la charla; 2) gusto por la modalidad de la exposición 
y/o características del expositor; 3) gusto por nuevos 
aprendizajes logrados a partir de la participación en el 
encuentro. El siguiente gráfico ilustra la distribución de 
las respuestas en cada categoría.

Gráfico 1. Aspectos que gustaron de la propuesta 
del Café Científico.

Un 45% de los adolescentes (68) destacaron 
como interesantes y de su agrado los contenidos 
o temas tratados en el encuentro; ambos de muy 
distinta naturaleza, por cierto. En un caso se habló 
de las plantas y en otro de la energía solar. Algunas 
respuestas destacan el interés por ambos temas en 
tanto que otras señalan mayor gusto por uno de 
ellos. A continuación, transcribimos ejemplos ilus-
trativos, extraídos del discurso de los estudiantes.

Me gustó la parte de la energía solar, ya que 
es una problemática que vivimos día a día. 
Las plantas fueron interesantes, pero me lla-
mó más la atención la segunda charla.

Me gustó la charla sobre las energías alter-
nativas.

Me gustó la parte sobre lo que sienten las 
plantas y sus capacidades.

Un 29% de los adolescentes (44) destacó como 
valiosa la modalidad de las exposiciones y / o las ca-
racterísticas del expositor, las cuales contribuyeron 

Analía Claudia Chiecher, María Fernanda Melgar y Jacqueline Elizabet Moreno
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a hacer agradables, divertidas, entretenidas, ame-
nas y dinámicas las charlas de las que participaron. 
Los siguientes testimonios son representativos de 
los contenidos de esta categoría.

Me gustó la profesionalidad de las perso-
nas que llevaron a cabo la charla y también 
cómo se adaptaron a nosotros.

Me gustó la forma entretenida de dar las 
charlas.

Me gustó la charla de las plantas y cómo se 
dio, los ejemplos y la forma de expresarse.

Un 18% del grupo (28) destacó el valor de haber 
logrado nuevos aprendizajes como consecuencia 
de su participación en el encuentro. A continua-
ción, algunas expresiones ilustrativas.

Me pareció interesante “las plantas hablan con 
sus vecinos” ya que no sabía acerca del tema. Creo 
que luego de esta charla voy a comenzar a darle 
mucha más importancia a las plantas.

Me gustó aprender nuevas cosas, significa-
dos. Tener conocimientos más amplios.

Me gustó aprender cosas que no sabía como 
lo de las plantas que hablan y escuchan. 
Todo lo de la energía, no tomaba conciencia 
del gasto que hacía-hago.

Un 4% de los estudiantes (6) expresaron que les 
gustó todo, sin dar especificaciones de algún aspec-
to en particular que les hubiera parecido más des-
tacado. Por fin, un 5% (7 estudiantes) no respondie-
ron la pregunta.

¿Cómo describen la experiencia?

Otra de las preguntas propuestas en el cuestio-
nario que respondieron los jóvenes, solicitaba des-
cribir la experiencia vivida en el marco del encuen-
tro. Para ello, podían seleccionar una o más de las 
opciones de respuesta que se ofrecían: 1) aprendí 
mucho; 2) me resultó difícil comprender el tema; 3) 
me resultó aburr ida; 4) me pareció útil lo aprendi-
do; 5) la exposición fue dinámica e interesante; 6) 
otros. En el siguiente gráfico puede observarse la 
distribución de las respuestas.

Mayoritariamente, la experiencia fue descripta 
en términos positivos, en coincidencia con los aspec-
tos que los adolescentes manifestaron de su agrado 
y que fueron presentados en el apartado anterior. 

Gráfico 2. Descripción de la experiencia en la propuesta 
del Café Científico.

Un 64% (98) señaló que las exposiciones les resulta-
ron dinámicas e interesantes, en tanto que un 63% 
(96) aseveró haber conseguido aprendizajes útiles. 
Un porcentaje también importante destacó haber 
aprendido mucho (48%, 73 jóvenes). Muy pocos se-
ñalaron aspectos negativos, tales como haberse sen-
tido aburridos (5%) o haber tenido dificultades para 
comprender los temas tratados (5%)

¿Qué modificarían?

Una de las preguntas formuladas en el cuestio-
nario consultaba a los adolescentes lo siguiente: 
‘si pudieras cambiar algo de los encuentros ¿qué 
modificarías?’. Las respuestas están en el mismo 
sentido que las ya analizadas en el marco de pá-
rrafos anteriores; esto es, mayormente las opinio-
nes y percepciones de los estudiantes respecto del 
encuentro y de las charlas ofrecidas en su marco 
fueron positivas. 

En el gráfico siguiente se ilustran las categorías 
en las que se agruparon las respuestas -en este caso 
abiertas- luego de un análisis inductivo y cualitativo. 
Los aspectos que se sugirió modificar tuvieron que ver 
con: 1) dinamismo de las charlas; 2) aspectos tempo-
rales; 3) contenido de las charlas; 4) recursos de apoyo 
utilizados. Cabe señalar también que un importante 
número de adolescentes afirmaron que no creían ne-
cesario modificar nada, en tanto que otros no respon-
dieron a la cuestión, lo que hace suponer que tampoco 
advierten que haya algo por modificar.

Entre quienes contestaron que no modificarían 
nada (64) y quienes no respondieron a la cuestión 
(23), suman 87 sujetos; esto es, un 57% de los en-
cuestados considera que el encuentro fue una ex-
periencia positiva en los términos en que estuvo 
planteado; pues no ofrecen respuesta ante la po-
sibilidad de sugerir mejoras o bien aseveran que 
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Gráfico 3. Sugerencias de cambios en la propuesta del 
Café Científico.

Gráfico 4. Probabilidad de volver a participar en fu-
turos encuentro organizados por el Café Científico.

todo estuvo bien.

Sugerencias vinculadas con modificar el dina-
mismo de los encuentros, incorporando activida-
des que den mayor protagonismo al público, fueron 
señaladas por 29 adolescentes (19%). A continua-
ción, algunas de sus expresiones:

(Incorporaría) Juegos para integrar a los chi-
cos, para su participación y para que la char-
la se haga más emotiva y menos extensa.

Haría más actividades prácticas, para inter-
cambiar más ideas en grupos que ustedes 
mismos armen.

Otro grupo reducido (13 adolescentes, 9%) sugi-
rió tomar en consideración la dimensión temporal, 
aconsejando una duración más corta de las charlas; 
12 adolescentes (8%) sugirieron la incorporación y 
uso de recursos audiovisuales, tales como imágenes, 
videos o películas y, por fin, 10 jóvenes consideraron 
que sería positivo agregar temas o contenidos a al-
guna de las charlas, por ejemplo: ‘en la charla de las 
plantas hablaría de plantas carnívoras’.

¿Volverían a participar en una propuesta de CPC?

Por fin, una de las cuestiones incluidas en el 
cuestionario administrado a los adolescentes con-
sultaba acerca de la probabilidad de que volvieran 
a participar de otros encuentros del Ciclo de Café 
Científico. Sus respuestas dejan ver interés y gusto 
por la propuesta, pues la mayoría respondió que 
es muy probable o medianamente probable una 
nueva participación en futuros encuentro del estilo 
del propuesto en esta ocasión. El siguiente gráfico 
muestra la distribución de las respuestas.

Generar conexiones… Conectarlos… 

Adolescentes… conectados todo el día… con 
pantallas… ¿podemos favorecer otras conexiones?, 
¿es posible conectarlos con la ciencia y la actividad 
científica?

Que podemos es un hecho; que debemos ha-
cerlo es un reto a asumir. El Ciclo Café Científico 
asumió el desafío y promovió conexiones entre dos 
científicos e investigadores -que contaron cuentos 
bonitos sobre temas tan diferentes como las plan-
tas y la energía solar- y un grupo de adolescentes.

En un escrito previo (Chiecher et al., 2016) de-
cíamos que la actividad científica es una pasión 
contagiosa, pues muchos investigadores y científi-
cos de diferentes disciplinas reconocen a una o más 
personas que les han contagiado su pasión y gusto 
por la investigación y la ciencia. Alguien (o varios) 
que ya han transitado el camino y que les dan la 
mano para avanzar en él; alguien que les muestra 
qué hacer y cómo hacerlo; alguien que los condu-
ce, los guía y les contagia la curiosidad por saber, 
el gusto por hacer preguntas y la motivación por 
buscar respuestas.

El Café Científico se ocupa, precisamente, de 
promover encuentros entre científicos capaces de 
contagiar pasión por lo que hacen y públicos ávidos 
de saber qué hacen tales científicos en sus labora-
torios y oficinas. Ni más ni menos que generar co-
nexiones, conectar, promover el encuentro.

Un grupo de adolescentes ‘se conectó’ (esta vez 
sin pantallas mediante) con dos científicos y dos te-
mas: las plantas y la energía solar. Y al parecer, la 
conexión fue posible, fue exitosa y promisoria en 
muchos aspectos y puede mejorar algunos otros. 
Fue exitosa, porque los adolescentes reconocieron 
haber logrado nuevos aprendizajes, porque mani-
festaron interés por los temas hablados, porque 
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oyeron con agrado y atención los cuentos que los 
científicos les contaron. Y también puede mejorar, 
ser una conexión más potente, con una intensidad 
de señal excelente, si atendemos a las sugerencias 
que ofrecieron. 

Son adolescentes del siglo XXI. Más visuales que 
nunca. Las casas de estos adolescentes -también 
llamados centenialls- tienen más pantallas que li-
bros, diarios o revistas, por lo cual estas pantallas 
son protagonistas en la vida diaria de los jóvenes 
(Morduchowizc, 2013; Chiecher, 2018). Prefieren la 
imagen a los textos y se inclinan por aprender de 
manera lúdica (Prensky, 2010). De hecho, manifes-
taron estas preferencias al sugerir, varios de ellos, 
la incorporación de recursos audiovisuales y la rea-
lización de juegos, concursos o actividades que les 
permitan mayor protagonismo en el marco de los 
encuentros.    

Así, para promover conexiones con una señal 
óptima (no de wifi, claro, sino conexiones entre los 
científicos y los adolescentes), parece necesario 
atender a este público o audiencia particular que 
conforman los jóvenes de hoy, escuchar sus voces, 
conocer cómo son y en qué se diferencian de otros 
públicos, como los niños o adultos, para así contarles 
cuentos bonitos, atrapantes, apasionantes. De este 
modo aumentaremos las chances de ‘conectarlos’ 
verdaderamente, con la ciencia y los científicos.
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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…


