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IMAGINARIO VA A LA ESCUELA: LA CIENCIA EN EL AULA 

Prof. Luis Biaggi, Prof. Nadia Flores y Prof. Javier Servin1 

INTRODUCCIÓN  

El Museo Interactivo de Ciencia, Tecnología y Sociedad Imaginario perteneciente al 

Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento fomenta la participación 

activa de los estudiantes en sus diversas actividades las cuales se enmarcan en lo que 

podemos llamar Comunicación Pública de la Ciencia. Imaginario cuenta con distintos 

programas que atienden a diversos objetivos, pero con una línea de trabajo en común, 

Imaginario va a la Escuela es uno de ellos. Pretendemos aquí analizar cuáles son las 

influencias de este programa en los docentes capacitados y cuál el grado de interés de los 

estudiantes en este tipo de actividades. Para comenzar se describen las actividades y 

generalidades del programa que se tomó como base para el desarrollo de este trabajo.  

Imaginario va a la escuela: qué y cómo 

El Museo Interactivo de Ciencia, Tecnología y 

Sociedad “Imaginario” cuenta con un programa 

denominado Imaginario va a la Escuela. Éste es un 

programa que lleva a las escuelas, y a otras 

instituciones interesadas, una batería de recursos 

didácticos, herramientas, dispositivos pedagógicos y 

recursos 

humanos, 

para 

compartir 

con los 

equipos docentes y utilizarlos en diferentes 

cursos.  

Imaginario va a la Escuela posee dos 

subprogramas: Imaginario va al Espacio y 

Valiciencia.  

                                    

1 Museo “Imaginario”, Centro Cultural, Universidad Nacional de General Sarmiento 

 

Figura 1. Imaginario va a la escuela 

Figura 2. Valiciencia 
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Imaginario va al espacio acerca a la comunidad escolar actividades relacionadas con la 

observación del cielo nocturno y Valiciencia lleva a las aulas, de las escuelas interesadas, 

actividades que se realizan durante las horas de clases.  

Valiciencia se compone de nueve maletines con actividades didácticas y lúdicas diseñadas a 

la luz de las curriculas de la provincia de Buenos Aires para todos los niveles educativos. 

Este conjunto de recursos articula desarrollos propios realizados en la Universidad Nacional 

de General Sarmiento (UNGS), en particular por sus equipos de investigadores docentes, y 

por los becarios del Museo Imaginario con estudiantes y docentes de distintos niveles. Cada 

valija contiene una batería de actividades lúdicas, que los docentes junto con los guías del 

Museo Imaginario realizan en el contexto del aula. Estas actividades abarcan una amplia 

gama de contenidos escolares y temáticas científicas. 

Las nueve valijas son: 

 CTS-Ciencia tecnología y sociedad 

 IFE-Intercambios y formas de energía  

 BIOLOGÍA 

 MECÁNICA 

 ELECTROMAGNETISMO 

 ÓPTICA  

 CIENCIAS NATURALES 

 MATEMÁTICA 

 SOCIO-HISTORIA 

Todas las valijas contienen un cuadernillo con actividades sugeridas para cada temática. 

Estos cuadernillos están pensados para los docentes dado que, además de llevar las 

actividades a las escuelas, este programa pretende lograr la autonomía del docente. Esto 

es, formar a los docentes en la modalidad y los temas que abarca el programa a través de 

encuentros con los mismos en los cuales se trabajan a fondo cada una de las actividades 

dependiendo del área del docente. Luego de estos encuentros, los docentes pueden solicitar 

los materiales y utilizarlos en cursos sin presencia de los guías de Imaginario. 

Imaginario va a la escuela: porqué y para qué 

La interacción permanente de Imaginario con docentes y estudiantes de todos los 

niveles ha permitido constatar que, en su gran mayoría, las escuelas no cuentan con 

recursos didácticos novedosos que faciliten el aprendizaje de la ciencia y promuevan la 

experimentación y la reflexión. Las escuelas, particularmente aquellas más alejadas de los 

grandes centros urbanos, no tienen en general acceso a museos interactivos que realicen 

este tipo de experiencias con instalaciones adecuadas. Más aun, diversos factores 
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contribuyen a que no resulte un objetivo accesible organizar visitas a museos interactivos u 

otros espacios equivalentes y menos aún hacerlo de un modo regular o sistemático. 

En razón de ello, se diseñó un programa con el fin de acercar algunos recursos a las 

escuelas de la mano la de educación no formal. Su propósito es compartir un enfoque y 

metodología interactiva para la comunicación pública de la ciencia y la enseñanza de la 

ciencia en las aulas. Esto implica dos puntos de acción: por un lado, presentar y reflexionar 

junto con los equipos docentes sobre sus potencialidades y aportes de las actividades, como 

así también, sobre las dificultades que pueden surgir en su implementación dentro de la 

clase y por otro, el trabajo conjunto de miembros de Imaginario y de cada docente en su 

respectivo curso.  

Ante todo, Imaginario va la Escuela promueve el protagonismo del estudiante, la generación 

de interrogantes, así como la discusión de diferentes hipótesis. Aquí lo importante no es la 

explicación acabada de los fenómenos presentados, sino la motivación de los estudiantes 

por conocer más acerca de ellos, principio que se sustenta en las características relevantes 

de comunicación pública de ciencia. Se busca generar en los estudiantes una nueva manera 

de mirar el mundo que los rodea, donde éste deja de ser una realidad externa y ajena y 

pasa a convertirse en un objeto de estudio sobre el cual poder reflexionar. 

Las actividades ofrecidas por Imaginario va a la Escuela están disponibles para todos los 

interesados y son libres y gratuitas. Mediante un mecanismo de difusión, los docentes y 

directivos de instituciones escolares se ponen en contacto con el Museo Imaginario y se 

coordinan fechas y horarios para visitarlos con las actividades. 

Las valijas didácticas que conforman el sub-programa Valiciencia están especialmente 

diseñadas para los diversos tipos de actividades que promueven y proponen. A grandes 

rasgos, posibilitan y ofrecen recursos para actividades grupales, interactivas y participativas 

que además pueden transformarse en demostrativas según el grupo de trabajo y las 

condiciones del docente y la institución. 

Como se desprende, en parte, de lo presentado hasta aquí, las actividades se caracterizan 

por: 

 Partir de las inquietudes que se planteen en la clase, incentivando su aparición y 

posterior discusión. 

 Permitir a los estudiantes explicitar sus ideas en torno a los fenómenos tratados, para 

poder recogerlas y trabajar a partir de ellas. 

 Poseer consignas abiertas, donde el estudiante pueda regular y decidir sobre las 

acciones a llevar a cabo. De esta manera los estudiantes se vuelven protagonistas de la 

experiencia y no ocupan un lugar de receptores pasivos.  
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 Proveer de experiencias interactivas para el aprendizaje de la ciencia, donde se 

favorezca la participación, con la intención de que los estudiantes pongan en juego sus 

sentidos y desde la percepción, entendida no solo como la visual, puedan analizar la 

experiencia propuesta.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Un Museo Interactivo de Ciencia es un espacio que vincula la educación no formal y 

comunicación pública de la Ciencia a través de exposiciones didácticas, lúdicas e 

interactivas, donde el visitante se apropia de conceptos y quehaceres científicos de manera 

entretenida. La interactividad es un concepto muy amplio que tiene múltiples variantes. La 

misma puede ser entendida desde la activación por medio de una botonera de un artefacto 

(módulo) hasta la puesta en juego del cuerpo del visitante. Pero no sólo queda allí, pues se 

puede entender a la interactividad como una conversación entre el visitante y el 

comunicador acompañante de la muestra, el guía. Un guía es aquel que pueda dar un 

sentido a la muestra en cuestión, que ayuda la comprensión de fenómenos y herramientas, 

que fomenta la participación del visitante y estimula la imaginación con preguntas. El guía es 

aquí el comunicador de la ciencia  inmerso en un ámbito de educación no formal que ayuda 

a la educación formal a alcanzar los avances científicos de una manera clara y sencilla.    

Desde sus comienzos hasta la fecha se ha podido corroborar, a través de intercambios con 

docentes y estudiantes de todos los niveles, que la oferta de este programa logra promover 

el interés en las distintas ciencias, estimular la curiosidad y la creatividad en los estudiantes, 

proveer a la comunidad educativa distintas herramientas novedosas para el aprendizaje de 

las ciencias y la tecnología, animar y estimular actitudes de descubrimiento de distintos 

fenómenos vinculados con la cultura científica y estimular actitudes críticas en el público. 

Los éxitos o fracasos obtenidos respecto a la relación entre la educación formal y 

comunicación pública de la ciencia son difíciles de evaluar, dada su complejidad y sobre 

todo porque involucran procesos de aprendizajes profundos. Cambiar la visión sobre los 

quehaceres y conocimientos científicos es una tarea que implica periodos extensos. Sin 

embargo, en el caso específico de Imaginario va a la escuela, se pueden presentar algunos 

datos numéricos que exhiben los alcances del programa. Si bien este programa nace en 

2005, solo desde el 2010 cuenta con personal estable para su implementación. En los 

últimos tres años el programa logro llevar sus actividades a 47924 estudiantes de 205 

escuelas de la zona de influencia de la UNGS y ha logrado propiciar encuentros de 

formación con 1386 docentes que han resultado sumamente enriquecedores tanto para los 

docentes como para los guías de Imaginario. Además, los alcances del programa han 
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llevado a replicar las experiencias mencionadas en las provincias de Santa Fe y La Pampa 

con docentes de escuelas de distintos niveles educativos y con Investigadores docentes 

universitarios con excelentes críticas y resultados. 

En lo que corresponde a las miradas de los docentes sobre el trabajo de Imaginario en las 

aulas hemos tomado como referencia a dos docentes realizando entrevistas exhaustivas 

que nos permitan visualizar su mirada con respecto a nuestras actividades y el espíritu 

crítico e innovador de las mismas. Ambas entrevistas fueron realizadas a lo que hemos dado 

en llamar “informantes claves”. Estos docentes se encuentran muy comprometidos con el 

programa y su mirada sobre el mismo, además de la utilización de los materiales, da luz a 

las estrategias para solucionar los inconvenientes que pueden surgir. 

 

Docentes 

Para este trabajo se optó por entrevistar a dos profesores que usan habitualmente el 

servicio de Valiciencia. Uno de ellos suele pedir un guía junto a la valija y el otro entrevistado 

prefiere trabajar solo. Por una cuestión de preservación de la identidad de los entrevistados, 

se optó por llamarlos por sus iniciales: OZ y PL. En este sentido, OZ prefiere trabajar con un 

guía porque “son dos personas coordinando la actividad en el aula”. En cambio, PL prefiere 

trabajar solo, aunque reconoce que en ocasiones especiales también pide un guía para 

trabajar. 

Ante la pregunta sobre la recepción general de los estudiantes a las actividades que 

propone el Museo las respuestas ya dejan entrever una coincidencia con el resultado de las 

encuestas. Esto es el carácter novedoso de la propuesta de Valiciencia. Según los 

profesores, este tipo de actividades logra despertar curiosidad entre los estudiantes más 

retraídos. Aunque, según PL, también afectó, en su experiencia, a varios estudiantes 

“estructurados”. Es decir, que el no respeto de la rutina, afectó su desempeño habitual, 

mudando su rol hacia uno mucho más participativo. 

Con respecto al uso de los materiales, también es coincidente entre ambos docentes el uso 

de las guías que acompañan a las valijas. PL, que es docente de nivel secundario y 

terciario, diferencia bien el uso que hace de las guías, ya que cuando presenta la actividad 

en el nivel secundario modifica los procedimientos agregando preguntas y sacando otras. 

También incorpora nuevos materiales o recrea experiencias nuevas con los materiales que 

provee la valija. En tanto que en el nivel terciario opta por trabajar exactamente igual a los 

procedimientos recomendados en los documentos. Paralelamente OZ adapta los guías de 

acuerdo a cómo se presente la situación en el aula ese día. Muchas veces trabaja las valijas 

antes de dictar los contenidos teóricos para generar “disparadores”, otras veces, las utiliza 

como cierre del tema. Y, de esta manera, poner en práctica lo visto teóricamente. 
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Finalmente, es claro que ambos profesores improvisan, es decir, se salen de la lógica que le 

provee Valiciencia en los materiales. Esto no hace más que demostrar la flexibilidad y 

maleabilidad que tiene el programa en el espacio áulico. 

Sobre la presencia del guía del museo, solamente se le preguntó a OZ sobre el rol 

desempeñado y la llegada a los estudiantes. En este caso comenta que por lo general los 

estudiantes quedan muy conformes con la presencia del guía y que muchas veces pregunta 

sobre la próxima visita. Más allá, de esto OZ responde que él, en su rol docente, es el que 

tiene la última palabra sobre los conceptos trabajados, ante la pregunta sobre si detecta que 

los aportes del guía no se ajustan a lo pedido por él. 

Finalmente, se les solicitó a ambos entrevistados, que realicen las observaciones que crean 

pertinentes con respecto a Valiciencia. PL hace hincapié en las capacitaciones que hace el 

programa para que docentes ajenos al Museo puedan llevarse las valijas y trabajar con sus 

alumnos. Observa que estas capacitaciones resultan demasiado breves y no les aportan a 

los docentes las herramientas necesarias continuar trabajando los temas una vez que las 

valijas son devueltas al museo. También destaca que no se observa, por parte del museo, a 

los docentes sobre el uso que hacen en clase de las valijas. Los capacitadores no ven su 

desenvolvimiento en el aula. Por otro lado cuestiona algunos aspectos de las guías que 

acompañan a las valijas. También sostiene que algunos nombres de las actividades de 

“demasiado de fantasía, ya que no son indicativos del tema del que tratan”. 

Por su lado, OZ agrega otros elementos. Sostiene que las primeras salidas de los guías 

novatos, tiene que ser acompañadas de guías más experimentados. También acota que los 

guías deben estar en las capacitaciones de los docentes, “por lo menos para que se vayan 

conociendo las caras”. Ambos entrevistados creen que los guías del museo tienen que tener 

algún encuentro previo a las visitas a las aulas, para que esta suerte de pacto previo 

garantice un buen desempeño de las actividades propuestas. 

 

Estudiantes 

Entre los meses de marzo y agosto de 2013, el público de Valiciencia fue de 7500 

estudiantes. La actividad de dicho programa se corresponde con el  siguiente procedimiento: 

1) El docente o directivo del establecimiento educativo se pone en contacto con el museo. 

De esta manera se reserva una fecha y horario de visita a la escuela. En esta etapa se 

acuerda la valija y la actividad se que realizará en el aula. 

2) Cuando la fecha de visita está próxima se confirma o se reprograma la visita. 

3) Cuando se visita el colegio, el guía presenta el programa, posteriormente realiza la 

actividad pactada. La visita termina con la confección de una encuesta individual, anónima y 

estructurada por cada miembro del público. 
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Sobre un universo de cerca de 7500 estudiantes que fueron público del programa de valijas, 

entre los meses de marzo y agosto, se analizó una muestra de 533 encuestas que coinciden 

con un 70% de la valija de Sociales, 17% de la valija de Matemática y 13% de las valijas de 

Naturales. Cada encuesta está integrada de tres preguntas principales: 

1) ¿Realizó una actividad como ésta con anterioridad? 

2) ¿Le gustó la actividad? 

3) ¿La actividad le ayudó a comprender el tema? 

“¿Realizó una actividad como ésta con anterioridad?” 

El objetivo de esta pregunta es dejar en descubierto el factor “novedad” de las actividades. 

El programa Valiciencia presenta actividades sencillas que pueden reproducirse en el aula 

con materiales concretos. A partir de ellos es que el guía recrea, o pone en contexto, los 

conceptos apropiados a los temas a trabajar. 

En las tres áreas: Sociales, Naturales y Matemática la pregunta fue respondida 

principalmente como: “no, es la primera vez”. En las áreas de Sociales y Naturales fue 

respondida por el 69% de los casos, en tanto que en 

Matemática alcanzó el 77%. Estos números confirman la idea de que la mayoría de los 

profesores no son proclives a la incorporación de actividades novedosas, como las que 

propone el programa, a la hora de ejercer la práctica docente. 

“¿Le gustó esta actividad?” 

Esta pregunta busca medir el nivel de aceptación en el público de este tipo de actividades. 

Tanto con las valijas de Naturales y Sociales alcanzaron un nivel destacadísimo con 

respecto a la aceptación de estas actividades con números como 86% y 89% 

respectivamente. 63% es el nivel de aceptación que tuvieron las propuestas de las valijas de 

matemática. Si bien el número es positivo, no hay que dejar de ver que es la valija con más 

rechazo, que llega al 13% (naturales tuvo un 0% y sociales un 3%). Seguramente, parte de 

este rechazo hay que atribuírselo a prejuicios culturales que tiene la disciplina. 

Representaciones como “inaccesible”, “difícil”, “aburrida”, etc. seguramente tuvieron alguna 

influencia en la predisposición del público. 

“¿Le ayudó a comprender el tema?” 

Con esta pregunta se busca conocer el nivel de utilidad que tienen las actividades para la 

comprensión de los temas. Las actividades de Sociales y Naturales tuvieron un alto nivel de 

utilidad, llegando a porcentajes del 68% y 63% respectivamente. La opción “poco”, también 

respectivamente, obtuvo 28% y 29%. Si bien esta alternativa no es del todo positiva, puede 

ser interpretada como una preferencia profundamente condicionada por los gustos 

disciplinarios de los estudiantes. Siguiendo este razonamiento podemos confirmar esta 
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apreciación con los números arrojados por la valija de matemática, que obtuvo un 39% de 

“mucho” y un 48% de “poco”. 

 

Impacto en el público estudiantil del Programa Valiciencia
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Elaboración propia a partir de los datos recopilados en las encuestas de rutina en el 
período de marzo a agosto de 2013.

¿Le gustó esta actividad? ¿Le ayudó a comprender el 
tema?

 
 

CONCLUSIONES  

La comunicación pública de la ciencia en espacios de educación no formal como Museo 

Interactivos de Ciencia abre nuevos caminos en la persecución del objetivo de comunicar los 

avances y conocimientos científicos y tecnológicos fomentando el interés y propiciando 

espacios y experiencias que muchos estudiantes de escolaridad media y primaria han 

aprovechado para aumentar sus habilidades y conocimientos. El acercamiento temprano de 

los estudiantes a este tipo de experiencias puede generar nuevas inquietudes por la 

búsqueda de conocimiento y la valoración que éste necesita. 

La relación que se puede establecer entre la comunicación pública de la ciencia y los 

espacios de educación no formal puede ser satisfactoria para ambas dado que se 

retroalimenta y se complementa, no sólo en sus objetivos primarios sino también en sus 

formas de transmitirse. En esta relación es sumamente importante el nexo, el comunicador, 

el guía o docente, y todo aquel que pueda transmitir sus conocimientos de manera clara, 
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sencilla y dinámica para que los estudiantes adquieran cierta confianza a la hora de 

sumergirse en el estudio de un fenómeno en particular. 

Valiciencia es uno de los principales programas con los que cuenta el Museo Interactivo 

Imaginario de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hoy resulta ser un gran complemento 

didáctico ante la falta generalizada de instalaciones y materiales en las escuelas del área de 

influencia. 

La metodología que propone el programa sigue siendo novedosa para los estudiantes y a la 

vez estimulante para el acercamiento al conocimiento científico. Claramente, las actividades 

que propone el programa tiene aceptación entre los estudiantes y ayudan mucho a 

comprender los temas. Además, la propuesta puede ser adaptada fácilmente por los 

profesores. De hecho pueden trabajar en soledad o con un guía del museo. 

Sin embargo, el programa tiene algunas dificultades mencionadas por los entrevistados: las 

principales de ellas puede ser reconocida como el rol de las capacitaciones en el uso de 

valijas. Uno de los entrevistados menciona que éstas no resultan satisfactorias sobre el 

seguimiento del docentes, ya que de esta manera no sabe si el mismo “llega a sacarle el 

jugo” a este programa. 

Resolviendo el tema de las capacitaciones, Valiciencia aún tiene un basto camino por 

recorrer como nexo entre la comunicación pública de la Ciencia y los estudiantes. Para 

lograr esto es central contar con la colaboración del público docente. El camino de la 

divulgación científica es arduo, pero la llegada implica lograr una sociedad más culta, más 

formada, más interesada y más curiosa. 

 

MARCO TEÓRICO 

Divulgación de la ciencia o comunicación pública de la ciencia. 

Es vasta la lista de autores que, en los últimos 50 años, han escrito y escriben sobre la 

importancia, en distintos aspectos, de la divulgación de la ciencia. Sin embargo, es 

necesario aquí poner una referencia al tipo de tarea que realizamos en el contexto de 

Imaginario va a la Escuela, como ámbito de educación no formal, frente a la divulgación. En 

primer lugar,  vamos a exponer algunas definiciones y sobre todo cuáles son las diferencias 

entre los distintos términos que se le dan a esta tipo de tareas. 

La autora María de los Ángeles Erazo Pesántez, en su tesis doctoral, hace una recopilación 

de estas definiciones. Erazo marca una diferencia muy importante entre la divulgación y la 

comunicación pública de la ciencia. La divulgación científica, sostiene la autora, es la 

recreación de contenidos o investigaciones científicas de manera de facilitar la compresión 

por parte de público general fomentando una actitud más crítica sobre estos. En la 



Imaginario va a la Escuela: La ciencia en el aula        Prof. Luis Biaggi, Prof. Nadia Flores, Prof. Javier Servin 

Museo Interactivo de Ciencia, Tecnología y Sociedad “Imaginario” Centro Cultural Universidad Nacional de 
General Sarmiento. San Miguel, Buenos Aires, Argentina. 

divulgación subyace el supuesto de un dialogo unidireccional, donde el divulgador da a 

conocer los acontecimientos científicos en un leguaje más ameno pero sin embargo no 

existe un dialogo con los interlocutores. La comunicación pública de ciencia implica un 

dialogo entre el comunicador y el receptor y entiende un grupo de acciones más complejos 

que la divulgación. Es decir, la comunicación pública de la ciencia involucra escenarios tan 

diversos como los medios de comunicación masivos, los clubes de ciencia, los 

espectáculos, el periodismo científico y otros lugares de educación formal y no formal. 

El desafío más importante de la comunicación pública de la ciencia es hacer un puente entre 

el lenguaje específico de la ciencia y el popular. La autora en cuestión da algunas 

características que debería poseer un comunicador de la ciencia: “…se necesitan personas 

creativas, que estén en constante aprendizaje y capacitación; no sólo para que expongan la 

ciencia en un lenguaje claro y sencillo, sin perder rigurosidad, sino también para que 

cumplan con su triple responsabilidad: informar, explicar y facilitar la comprensión de la 

ciencia.” (Erazo Pesántez, 2009, pág. 300). 

Aquí podemos destacar algunas otras apreciaciones realizadas por el periodista científico 

Manuel Calvo. El periodista afirma que la comunicación entre los científicos y el público 

general suele ser muy difícil, por lo tanto, debe aparecer en esta relación un tercer actor: el 

divulgador, que funciona como un nexo entre los otros dos y que “…traduce la jerga del 

investigador para suscitar interés, curiosidad y emoción” (Calvo, 2002, pág. 103). 

Pero cuáles son las funciones de la comunicación pública de la ciencia es una pregunta que 

tiene múltiples aristas. La UNESCO mencionó estas aristas (Carderelli, 2009): “Una de ellas 

es la política. La democracia requiere que todo ciudadano ilustrado pueda conocer el estado 

de los conocimientos y de los desconocimientos y, también, sus aspectos éticos. Pero tiene 

además una dimensión científica. Cuando aparecen constantemente nuevos campos de 

ignorancia, cuando la aplicación o no de un descubrimiento es cada vez más determinante 

para el futuro de la humanidad, es urgente y necesario abrir un diálogo entre las diferentes 

formas de saber y preguntar”2. Sin embargo, estas no son las únicas funciones que 

debemos tener en cuenta. Manuel Calvo, en uno de sus artículos periodísticos, expone una 

multiplicidad de funciones para la comunicación pública de la ciencia.  A continuación, se 

resaltan las que se consideran más importantes a los efectos de este trabajo: 

 Cohesión entre grupos sociales: la comunicación pública de la ciencia, según el 

periodista, debe poder realizar una conexión entre los grupos sociales que permita a 

los individuos participar de las aspiraciones y las tareas del poder científico. 

                                    

2 Documento oficial de la UNESCO, referente a las reuniones Filosóficas que este organismo auspició en 1995. 



Imaginario va a la Escuela: La ciencia en el aula        Prof. Luis Biaggi, Prof. Nadia Flores, Prof. Javier Servin 

Museo Interactivo de Ciencia, Tecnología y Sociedad “Imaginario” Centro Cultural Universidad Nacional de 
General Sarmiento. San Miguel, Buenos Aires, Argentina. 

 Incremento de la calidad de vida: aquí, Manuel Calvo interpreta que la comunicación 

pública de ciencia entrega a los individuos tanto el placer del conocimiento como las 

herramientas para el aprovechamiento de la naturaleza y los recursos científicos. 

 Complemento de la enseñanza: la comunicación pública de la ciencia no sustituye a 

la formación escolar pero aporta a cubrir los vacíos en ésta. Estos vacíos se 

generan, como expone Erazo en su tesis, por los vertiginosos avances de la Ciencia 

que el sistema educativo no alcanza a asimilar. Así, la comunicación pública de la 

ciencia inserta en el sistema educativo aporta también en la generación de distintas 

visiones de la ciencia. 

 Combatir la falta de interés: la comunicación pública de ciencia puede y debe acercar 

al público las herramientas que ayuden a entender su entorno, no sólo natural sino 

además social, para motivar en éste un entendimiento más acabado del discurso 

dando lugar a intereses más profundos. 

La educación no formal 

Entender los espacios de educación no formal como espacios de complemento para las 

actividades de educación formal es un concepto que está en pleno auge. 

Se entiende a la educación no formal como el conjunto de medios e instituciones que 

generan efectos educativos a partir de procesos institucionales, metódicos y diferenciados 

que cuentan con objetivos pedagógicos previa y explícitamente definidos, desarrollados por 

agentes cuyo rol educativo está institucional o socialmente reconocido, y que no forman 

parte del sistema educativo graduado o que, formando parte de él, no constituyen formas 

estricta y convencionalmente escolares (Carderelli, 2009). Dentro de esta definición se 

puede ubicar a los Museo de Ciencias como espacios de educación no formal que 

complementan plenamente los espacios formales a través de dinámicas y actividades cuyas 

temáticas están contempladas en las curriculas escolares y que se desarrollan usualmente 

de maneras diferentes a las de las instituciones educativas.  

Según las sociólogas Cardarelli y Waldman3, la educación no formal se define como no 

institucionalizada y en los últimos años son las ofertas extra-escolares las que satisfacen 

necesidades de motivación de los estudiantes. 

Los Museos de Ciencias como Imaginario se convierten en un pilar fundamental en la 

educación escolar, dado que proveen al docente de herramientas novedosas y lúdicas para 

                                    

3 Documentos de la Cátedra de Educación no Formal, de la facultad de Educación de la Universidad Católica Argentina. 2009. 
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estimular el proceso de enseñanza-aprendizaje institucional. Imaginario va a la Escuela  

surgió y continúa desarrollándose en función de las premisas expuestas anteriormente, pues 

ofrece espacios no formales de educación que se complementan y están en constante 

diálogo con los diseños curriculares escolares.   
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