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PROGRAMA DÍA 17 

Hora Actividades 
8:45am-9:00am Inauguración Foro de Comunicación de la Ciencia 

9:00 am-9:40 am 
Conferencia Inaugural 
Periodismo y ciencia. 
Dr.C Rafael A. Fonseca Valido; Facultad de Humanidades, UO 

RECESO/CAFE 

10:00 am Taller “Experiencias, herramientas e impactos de la comunicación y la divulgación 
científica” (I) 

B
L
O
Q
U
E 
I 

10:00 
 

10:15 
 

Propuesta organizacional para un enfoque integrado de la comunicación científica 
territorial. Dr.C Giovanni Villalón García; CITMA Santiago de Cuba 

10:15 10:30 
La divulgación científica desde nuestras organizaciones. Mito y Realidad. Merce-
des Rodríguez Menéndez, Mercedes López Martínez; CATEDES, Gtmo 

10:30 
 

10:45 
 

Experiencias acerca de la comunicación científica desde la docencia en la carrera 
de Comunicación Social de la UO. Ing. Carmen Díaz; Facultad de Humanidades 

B
L
O
Q
U
E 
II 

11:00 11:15 
Sustento teórico y práctico de la comunicación social para la educación ambiental 
en el Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO). MSc Griselda 
Hinojosa Figueredo, Lic. Dayana Mazart Palacios; BIOECO 

11:15 11:30 
Propuesta de Campaña de Medio Ambiente para la protección y cuidado de los 
manglares del municipio Guamá, Santiago de Cuba. Adriel Flores Iglesias, MSc 
Yanet Cruz Portatorreal; Estudiante Comunicación Social, UO; CEMZOC, UO 

11:30 11:45 

Algunas consideraciones acerca del desarrollo de la cultura científica en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje de la disciplina de idioma inglés en las carreras uni-
versitarias. Lic. Tania Vera Gonce, Lic. Juana María Pérez Rodríguez; Facultad de 
Humanidades, UO. 

11:45 12:00 
Algunas consideraciones acerca del impacto de la ciencia y la técnica en la ense-
ñanza de lenguas extranjeras con fines específicos. Lic. Juana María Pérez Rodrí-
guez, Lic. Tania Vera Gonce; Facultad de Humanidades, UO. 

MERIENDA 

13:15 Taller “Experiencias, herramientas e impactos de la comunicación y la divulgación 
científica” (II) 

B
L
O
Q
U
E 
I 

13:15 13:30 
Multimedia para la capacitación a promotores sobre estimulación temprana desde 
el embarazo hasta los 3 años. MSc Esther Reyes Rodríguez; Universidad de Cien-
cias Pedagógicas “Raúl Gómez García”, Gtmo 

13:30 13:45 
Capacitación a las educadoras de la Educación Preescolar con la utilización de un 
guión para Software Educativo. MSc Maritza Estrella Bosque Leyva; CITMA 
Gtmo 

13:45 14:00 
Un instrumento linguístico para la lectura e interpretación en el proceso de comu-
nicación de la ciencia. MSc. Elsa Isabel almaguer Andreu; Archivo Histórico 
Provincial de Santiago de Cuba 

B
L
O
Q
U
E 
II 

14:15 14:30 
Desempolvando: un año de experiencia en la divulgación científica. MSc Zelma 
Corona Ochoa, Lic. José Pascual Varona; Archivo Histórico Provincial de Santiago 
de Cuba. 

14:30 14:45 Blog de la ciencia cubana: análisis de una experiencia. Lic. José Roberto Loo 
Vázquez, Lic. Coral Vázquez; Radio Mambí/Teleturquino 

14:45 15:00 Concurso de Periodismo Científico Estudiantil: una experiencia y una propuesta. 
Lic. Noel Pérez García; Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA) 

BUFFET 
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II 

PROGRAMA DÍA 18 
PA

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S*
 

La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable 
Leonardo Da Vinci 

Hora Día 18 

9:00 am-9:40am 
Reflexiones sobre la visibilidad de la ciencia. Enfoques, retos y oportunidades. 
Dr.C Giovanni Villalón García; Especialista de Comunicación Social, CITMA, Santiago de 
Cuba. 

RECESO/CAFE 

10:00 am Mesa Redonda: “Comunicación Científica: retos, ética y responsabilidad” 
Moderadora: Dra. C Liliana María Gómez Luna 

 
10:00 

-- 
12:30 

Dra.C. Irina Bidot Martínez*, Dra.C Mercedes Causse Cathcart; Facultad de Humanidades 
La escritura científica: retos para un ejercicio de creación. 
Dra. C. Ana María Guerra Casanellas*, MSc Julia E. Pérez Naranjo; Facultad de Humani-
dades, UO 
El lenguaje en la socialización del saber científico 
MSc Adela María Díaz Consul*, Dra.C. Silvia Sofía Cruz Baranda, Dra. C. Lizette Pérez 
Martínez; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, UO 
La comunicación científica gestada por los colectivos pedagógicos universitarios, como 
mediadora del vínculo universidad-sociedad. Un reto a alcanzar en la sociedad del conoci-
miento. 
Mailén Portuondo Tauler*; Estudiante Periodismo, UO 
Periodismo científico: vital para el desarrollo social 
MSc. Manuela Arias Miguel, Editora Revista Ciencia en su PC 
Algunos problemas en la evaluación de las publicaciones científicas cubanas 
Dr.C Rafael Ángel Fonseca Valido, CNEA (invitado) 

Dr.C Luis Enrique Bergues Cabrales, CNEA (invitado) 

    DEBATE 

MERIENDA 

Aplicación de Encuesta Final 

14:00 PREMIER Programa Expedición. 

14:30 Conclusiones del Foro y lectura de la Relatoría 

Foto Oficial 

ALMUERZO 

  Traslado hacia Archivo Histórico Provincial 
CLAUSURA DEL FORO 

PEÑA CULTURAL “DESEMPOLVANDO” 
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III 

En primer lugar felicito a los organizadores por llevar a cabo este Foro de Comunicación de las Cien-
cias.  
Siempre resulta muy grato conocer que una especialidad, como es la Comunicación de las Ciencias, es 
tenido en cuenta para presentar, como es en esta oportunidad, una actividad de intercambio de expe-
riencias y capacitación a través de talleres que consideran a las nuevas tecnologías como una herra-
mienta valiosa para lograr mayor difusión de los materiales que se produzcan. 

Es de esperar que este esfuerzo realizado por los organizadores pueda contribuir a que los medios de 
comunicación cada vez más presten sus espacios a una información tan enriquecedora como es la in-
formación científica y que paulatinamente vayan reconociendo que, además de entretener e informar, a 
los periodistas nos compete la función de educar. Función que el periodismo científico cumple cabal-
mente. 

En un ensayo escrito hace más de 40 años, Norman Mailer[1] comparó a la prensa con una cabra, con 
una máquina, con un “leviatán intelectual obligado a comer cada día golosinas, cartílagos, grava, cubos 
de basura, neumáticos viejos, chuletas, cartón mojado, hojas secas, tarta de manzanas, botellas rotas, 
comida para perros, escamas y espinas de pescado, polvo de cucarachas, bolígrafos secos y zumo de 
pomelo. Toda la basura, todos los desperdicios, todas las heces y un poco de riqueza se meten cada 
día y cada noche en la barriga de esa vieja cabra americana que son nuestros periódicos”.  

Es una metáfora preciosa pero, sin embargo, no dice demasiado sobre lo que sale por el otro extremo. 
Lo que sale son historias: sobre la tarta de manzanas, sobre las botellas rotas, sobre el polvo de cucara-
chas, sobre la vida de los peces, pero historias al fin y al cabo. 

Cuando los lectores dejan de leer los periódicos –y lo hacen cuando no quieren escuchar las historias 
que se les explican-, los periódicos mueren. Hay un corolario: cuando los periódicos detectan, de algún 
modo, que una historia determinada interesa, todos empiezan a explicarla. 

Queridos colegas hago votos porque cada vez más los medios de comunicación “hagan salir por el otro 
extremo” noticias científicas que se destaquen por la manera en que están presentadas y por que en la 
lucha por competir con tantos temas banales que inundan los medios sean los elegidos como una tabla 
salvadora para aumentar nuestros conocimientos, nuestro pensamiento reflexivo y nuestra capacidad  
crítica. 

Sin duda este Foro contribuirá a que este deseo se haga realidad. Porque así sea. 

Dra. Diana Cazaux 
Presidente de la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico 

Presidente de la Asociación Argentina de Periodismo Científico 

PALABRAS DE SALUDO A LOS PARTICIPANTES 

Diana Cazaux  
Licenciada en Ciencias de la Información y Opinión, Universidad del Museo Social Argentino. Post-
grado de Profesora Universitaria, Universidad de Morón. Doctoranda en Comunicación, Universidad 
Austral. Ex-becaria OEA/CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación 
para América Latina).Directora Diplomatura en Divulgación Científica de la Universidad de Morón. 
Investigadora Principal, Consejera Académica y Profesora Titular en la Facultad de Informática, 
Ciencias de la Comunicación y Técnicas Especiales de la Universidad de Morón. Profesora Semina-
rio de Periodismo Científico, Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universi-
dad del Salvador. Directora de tesis de maestría en Comunicación de las Organizaciones de Facul-
tad de Comunicación Universidad Austral.  Presidente de la Asociación Iberoamericana de Periodis-
mo Científico y de la Asociación Argentina de Periodismo Científico. Conferencista internacional en 
reuniones de la especialidad. Investigadora, divulgadora y periodista científica. Editora para la Ar-
gentina de Scientific American Latinoamericana. Redactora de la Galería de Científicos del portal 

Universia Argentina. Jurado Premio ADEPA (Asociación de Editores Periodísticos) especialización Periodismo Científico  

[1] Mailer N. (1965), The presidential papers, Corgi, Londres.  
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RESÚMENES 

001. Propuesta organizacional para un enfo-
que integrado de la comunicación científica 
territorial. 

Dr.C Giovanni Villalón García 

Especialista de Comunicación Social, CITMA, 
Santiago de Cuba. 

Resumen 
El análisis de la visibilidad de la ciencia en San-
tiago de Cuba derivó en el reconocimiento de mu-
chas acciones y resultados que se han logrado 
en los últimos años, donde la Delegación de 
Ciencia, Tecnología y Medio ambiente (CITMA) 
tiene un lugar significativo, así como las universi-
dades y centros de investigación. Sin embargo, 
se ha hecho evidente que aun no se ha logrado 
una visibilidad coherente con el potencial científi-
co a nivel territorial, ni con los resultados alcanza-
dos, sobre todo que le brinde un carácter sistémi-
co a la comunicación y divulgación científica, co-
mo base para lograr la visibilidad integral que se 
requiere. Existe en este entorno el Consejo de 
Comunicación del CITMA, el Círculo de la Prensa 
que atiende la ciencia  y grupos de especialistas 
en las instituciones académicas y de ciencia de 
Santiago de Cuba; sin embargo, no hay unidad 
de acciones en pos de la visibilidad como territo-
rio, por lo que se desaprovechan muchas oportu-
nidades de nuevas informaciones y de sistemati-
zación de otras, que muestran el quehacer cientí-
fico local. De ahí que el objetivo de este trabajo 
se concentra en la presentación de una propues-
ta organizacional, que pretende mejorar la comu-
nicación científica a nivel territorial y facilite una 
visión integral de la visibilidad de los resultados, 
que se van alcanzando en Santiago de Cuba. 

____________________ 

002. La divulgación científica desde nuestras 
organizaciones. Mito y realidad. 
 *Mercedes Rodríguez Menéndez, Mercedes Ló-
pez Martínez. 

Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el De-
sarrollo Sostenible (CATEDES); Guantánamo 

*e-mail: mechy@catedes.gtmo.inf.cu 

Resumen 
No es arriesgado afirmar que cada vez existe un 
mayor compromiso de las organizaciones y em-

presas con la sociedad en materia de educación 
científica, pero continúa siendo notorio el des-
equilibrio entre el interés ciudadano hacia el tema 
y la escasa información que estas brindan. Alec-
cionar al público interno y externo en temas que 
les permita adoptar una actitud positiva ante la 
ciencia y la técnica ya no puede estar ligado a la 
voluntad personal, a la eficiencia de los periodis-
tas, a la mayor o menor simpatía del investigador, 
a la concepción más o menos social de su traba-
jo; son las propias organizaciones las que deben 
aprender a dirigirse al público y saber dar una 
información inteligente y al mismo tiempo inteligi-
ble.  

Desdichadamente no todas nuestras organizacio-
nes están preparadas para desarrollar esta activi-
dad o no le dan la importancia que requiere. Estu-
dios diagnósticos y observaciones realizadas en 
diferentes organizaciones de nuestra provincia 
permitieron corroborar el hecho de que general-
mente se desconocen las necesidades de comu-
nicación de la población, sus principales intereses 
y motivaciones en materia de medio ambiente, 
así como los programas o espacios existentes en 
los medios de comunicación y en las propias enti-
dades que pueden ser aprovechados en función 
de cultivar a la población en estos temas; en la 
mayoría de nuestras entidades no existe un de-
partamento que se encargue de dirigir, organizar 
y controlar esta actividad  o en su lugar un espe-
cialista preparado para acometer acciones en 
este sentido, de lo que resulta la declaración 
hacia el exterior, a veces incluso a través de los 
medios masivos de comunicación, de mensajes 
incongruentes, con un lenguaje difícil o inadecua-
do, imágenes distorsionadas, informaciones de-
formadas o erróneas; resulta insuficiente o nula la 
capacitación del personal en técnicas de comuni-
cación: oral, escrita,  audiovisual. 

Develar estas y otras limitaciones que presentan 
las organizaciones para desarrollar esta labor y 
exponer el trabajo desplegado por la nuestra en 
este campo, constituyen los principales objetivos 
del presente trabajo. 

____________________ 

003. Experiencias acerca de la comunicación 
científica desde la docencia en la carrera de 
Comunicación Social de la UO.  
Ing. Carmen María Díaz Portuondo 
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02 

Facultad de Humanidades, UO 

e-mail: carmen@ri.uo.edu.cu 

Resumen 
A partir de las vivencias de la autora durante la 
labor de preparación de  actividades de pregrado 
en la carrera Comunicación Social se detallan 
algunas de las experiencias y perspectivas de la 
inserción de esta temática, incluida en la asigna-
tura Comunicación, Tecnología y Sociedad del 
Plan de Estudios “D”. 

____________________ 

004. Sustento Teórico y Práctico de la Comu-
nicación Social para la Educación Ambiental 
en el Centro Oriental de Ecosistemas y Biodi-
versidad ( BIOECO). 
MSc Griselda Hinojosa Figueredo; Lic. Dayana 
Masar Palacios, Téc. Javier A. Concepción Gá-
mez 

Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad  

e-mail. bioeco@ciges.inf.cu  

Resumen 
El trabajo se desarrolló en el Centro Oriental de 
Ecosistemas y Biodiversidad donde los estudios y 
acciones especializadas permiten incrementar el 
conocimiento de la biodiversidad cubana, así co-
mo generar actitudes positivas en la población a 
través de los procesos que ofrece la Educación 
Ambiental para ampliar la cultura general integral 
sobre temas científicos y ambientales a través de 
la comunicación social como campo de estudio 
que explora principalmente las áreas de la infor-
mación que puede ser percibida, trasmitida y en-
tendida, así como el impacto que puede tener en 
la sociedad 

Se parte de la elaboración de una estrategia de 
comunicación social que permita la organización 
y visualización de las actividades educativas am-
bientales a partir de las investigaciones científicas 
y proyectos comunitarios. Como resultado se lo-
gró la implementación de la estrategia de Comu-
nicación Social con aceptación por parte del pú-
blico interno y externo sobre los diversos temas 
tratados por especialistas e investigadores a tra-
vés de los programas establecidos en los diferen-
tes medios de comunicación. Se recopiló en so-
porte digital los trabajos realizados en los diferen-
tes medios de comunicación sobre la labor edu-
cativa ambiental y los logros de la ciencia como 

parte de la memoria histórica del centro. 

El objetivo del trabajo es: lograr la visibilidad del 
trabajo educativo ambiental a través de la comu-
nicación social en el centro Oriental de Ecosiste-
mas y Biodiversidad. 

_____________________ 

005. Propuesta de Campaña de Medio Ambien-
te para la protección y cuidado de los mangla-
res del Municipio de Guamá, Santiago de Cu-
ba. 
Adriel Flores Iglesias*; MSc Yanet Cruz Porto-
rreal** 

*Estudiante de Comunicación Social, Universidad 
de Oriente (UO) 

** Centro de Estudio de Manejo de Zonas Coste-
ra (CEMZOC), UO 

Resumen 
Sistematizar un trabajo de manera que las cam-
pañas medioambientales constituyan una opción 
viable de solución para los problemas del mundo 
industrializado de hoy exige una iniciativa científi-
ca. La presente investigación forma parte del pro-
yecto “Niños y jóvenes salvando el manglar” que 
coordina el CEMZOC de la Universidad de Orien-
te y tiene como objetivo diseñar una campaña de 
bien público dirigida a la población del Municipio 
de Guamá, Santiago de Cuba para disminuir el 
índice de afectación de los manglares de la zona 
costera. La misma está dirigida a niños y jóvenes 
como publico primario y el resto de la población 
como público secundario. Mediante los resultados 
de la investigación de campo se diseñó una es-
trategia de comunicación y un plan de acción, 
que por diferentes medios dará a conocer las 
cuestiones ecológicas de los manglares y sus 
principales problemáticas en el municipio, así co-
mo la legislación ambiental vigente. 

_____________________ 

006. Algunas consideraciones acerca del de-
sarrollo de la cultura científica en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la disciplina de   
idioma inglés en las carreras universitarias. 
Lic. Tania Vera Gonce*; Lic. Juana María Pérez 
Rodríguez, Lic. Maikel Sánchez Aranda  

Dpto.de Idiomas. Facultad de Humanidades, Uni-
versidad de Oriente 

*e-mail: tvera@fch.uo.edu.cu  
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Resumen 
La cultura científica de los docentes es de gran 
significación y  necesidad para resolver las dificul-
tades de los estudiantes en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de la disciplina de Idioma in-
glés. El objetivo de este artículo es demostrar la 
importancia del desarrollo de una cultura científi-
ca en los profesores de la disciplina de Idioma 
inglés. Esta disciplina se imparte en todas las 
carreras universitarias en los dos primeros años. 
La disciplina tiene en cuenta los objetivos traza-
dos por la Política Nacional de Ciencia e Innova-
ción Tecnológica para alcanzar una combinación 
más eficaz entre la asimilación de los conoci-
mientos científicos y tecnológicos transferidos al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma, 
y la utilización inteligente y potenciada de la ca-
pacidad del país en la aplicación de la ciencia e 
innovación tecnológica a las asignaturas de la 
disciplina, sobre la base de las prioridades de los 
estudiantes de cada carrera. La ciencia permite el 
conocimiento y la aplicación de métodos científi-
cos y tiene potencialidades educativas es por es-
ta razón que planteamos como problema científi-
co de este artículo la necesidad de desarrollar 
una cultura científica en los docentes que impar-
ten la disciplina de idioma Inglés con fines espe-
cíficos que permita el conocimiento necesario de 
los métodos mas eficaces para resolver las difi-
cultades que se presentan en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del idioma Inglés. 

_____________________ 

007. Algunas consideraciones acerca del im-
pacto de la ciencia y la técnica en la enseñan-
za de lenguas extranjeras con fines específi-
cos. 

Lic. Juana Ma. Pérez Rodríguez*; Lic. Tania Vera 
Gonce, Marisela Estrada Ferrera 

Dpto.de Idiomas. Facultad de Humanidades, Uni-
versidad de Oriente 

*e-mail: jmaria@csh.uo.edu.cu 

Resumen 
En el artículo se presenta un análisis del impacto 
de la ciencia y la técnica  en el desarrollo del  pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina 
de idioma Inglés  con fines específicos. Esta dis-
ciplina utiliza los métodos científicos para deter-
minar las dificultades que mas afectan la calidad 
del proceso docente. En el artículo se describe el 
trabajo científico-técnico que se ha realizado en 

la solución de problemas que presentan los estu-
diantes con el desarrollo de la comunicación oral 
en idioma Inglés, siguiendo las formas de trabajo 
de la ciencia o el método científico. La disciplina 
de Idioma inglés constituye una estrategia curri-
cular que se inserta en casi todas las carreras 
universitarias y dentro de la misma se deben utili-
zar diferentes recursos didácticos que permiten el 
desarrollo de tareas de aprendizaje de corte lin-
güístico y a través de esta se logra el trabajo in-
terdisciplinario. El insuficiente desarrollo de la 
expresión oral a través del uso de textos relacio-
nados con temas de corte académicos, cultural y 
de la profesión en la enseñanza de la disciplina 
de idioma Inglés constituye el problema científico 
de esta investigación. Los resultados obtenidos a 
partir de la  observación de actividades docentes 
y el cuestionario aplicado a profesores del Depar-
tamento de idiomas y a estudiantes de la carrera 
nos permitieron conocer el impacto del desarrollo 
de la ciencia y la técnica en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del idioma Inglés con fines 
específicos. Finalmente, se presenta una compa-
ración entre el Plan de Estudio C perfeccionado y 
el Plan D en cuanto al desarrollo de la ciencia y la 
técnica aplicada  a la enseñanza del idioma In-
glés. 

_____________________ 

008. Multimedia para la capacitación a promo-
tores sobre estimulación temprana desde el 
embarazo hasta los 3 años”  
MSc. Esther Reyes Rodríguez; Lic. José Antonio 
Sinclair Despaigne. 

Universidad de Ciencias Pedagógicas “Raúl Gó-
mez García”; Guantánamo 

e-mail: estherr@ucp.gu.rimed.cu 

Resumen 
La multimedia denominada “Estimulación tempra-
na” es un producto tecnológico elaborado para 
optar por el título académico de MSc en Ciencias 
de la Educación, Mención Educación Preescolar, 
como parte de una de las tareas del Proyecto 
“Efectividad de los factores que intervienen en el 
desarrollo del programa “Educa a tu hijo” por las 
vías no institucionales que atiende a los niños de 
edad preescolar en la provincia Guantánamo”, el 
que se inserta en el Programa Ramal No. 1 
“Educación Preescolar” y se asocia al  Proyecto 
Territorial “Retos y perspectivas de la sociedad 
guantanamera” 
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Su objetivo es capacitar a promotores y ejecuto-
res del programa “Educa a tu hijo”  sobre temas 
relacionados con la estimulación del desarrollo 
desde el embarazo hasta los tres años, con el 
empleo de las nuevas tecnologías de la informáti-
ca y la comunicación (NTIC). La multimedia posi-
bilita el acceso a otros agentes educativos tanto 
en los círculos infantiles, como para la prepara-
ción de los profesores de la universidad y como 
material de consulta para las educadoras en for-
mación. 

Permite profundizar en los fundamentos teóricos 
de la estimulación prenatal y de los niños de 0 a 3 
años desde una actualización científica, así como 
propone acciones prácticas propias de la labor de 
los agentes educativos en su medio natural de 
actuación. Ofrece información en aplicaciones 
(textual, visual y auditiva) con una interfaz amiga-
ble que hace más amena la navegación por ella 
desde una página principal. Para su confección 
se empleó el programa Mediator 8. 

_____________________ 

009. Capacitación a las educadoras de la Edu-
cación Preescolar con la utilización de un 
Guión para Software Educativo. 
MSc. Maritza estrella Bosque Leyva.  

Delegación territorial del Ministerio de Ciencia 
Tecnología y Medio Ambiente. Guantánamo. 
(CITMA) 

e-mail: mbosque@citma.gtmo.inf.cu 

Resumen 
El Guión para Software Educativo denominado 
“Profesión de Amor” es un producto para ser 
empleado en la capacitación de las educadoras 
que favorecerá la dirección del proceso educati-
vo, elaborado para optar por el título académico 
de MSc en Ciencias de la Educación, Mención 
Educación Preescolar, etapa más importante pa-
ra el desarrollo ulterior del ser humano, del perío-
do de vida comprendido desde que el niño/a nace 
hasta que ingresa a la escuela, pues en ellas se 
sientan las bases de todo el desarrollo físico, inte-
lectual y socio afectivo de la futura personalidad, 
para alcanzar este propósito se requiere de una 
educadora con una preparación adecuada que 
garantice esta aspiración.  

Esta investigación aporta una capacitación a las 
educadoras de la Educación Preescolar con la 
utilización del Guión para Software que consta de 

cuatro módulos fundamentales donde pueden 
interactuar con el ordenador y buscar temas de 
interés según las necesidades e intereses de ca-
da una, es dinámico, flexible, económico en re-
cursos humanos y materiales, ofrece diversas 
variantes de cada uno de los programas que con-
templan las distintas clasificaciones de Software 
Educativo denominado Hiperentorno Interactivo 
de Aprendizaje, contará con recursos multimedia 
(videos, imágenes, juegos y ejercicios) que facili-
te de forma activa la dirección del proceso educa-
tivo, sin modificar los contenidos que se ofrecen 
en los programas y orientaciones metodológicas. 

_____________________ 

010. Un instrumento linguístico para la lectura 
e interpretación en el proceso de comunica-
ción de la ciencia.  

MSc. Elsa Isabel Almaguer Andreu 

Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba 

Resumen 
Una de las funciones de los Archivos es brindar 
servicios a los ciudadanos e investigadores inte-
resados en consultar la memoria histórica conser-
vada en ellos. En aras de facilitar al usuario la 
localización de la información, se crean diversos 
tipos de instrumentos: inventarios, catálogos, guí-
as, índices, entre otros, en los que las referencias 
de los documentos aparecen agrupadas lógica-
mente, de acuerdo con las temáticas que reflejan 
el contenido de los fondos documentales. 

En ocasión ponemos a disposición de los archive-
ros y usuarios, no constituye un instrumento de 
búsqueda, sino más bien, lingüístico. Es una 
herramienta práctica que permite identificar voca-
blos y abreviaturas que aparecen en los docu-
mentos de los siglos XVII, XVIII y XIX. Aunque se 
encuentran escritos en letra bastardilla, -utilizada 
para las escrituras públicas-  aún conservan ras-
gos del tipo de letra procesal, fundamentalmente 
los pertenecientes a los siglos XVII y principios 
del XVIII, caracterizada por la separación irregu-
lar de las palabras, enlaces entre palabras o tra-
zado continúo de la escritura, lo que garantizaba 
a los escribanos tener mayor rapidez en el acto 
de la escritura, pero algo difícil para su lectura por 
quienes consultan el documento. 

Es un instrumento que sirve a los archiveros co-
mo apoyatura en el trabajo cotidiano y con el que 
puede superar la calidad de la gestión archivísti-
ca. A los usuarios, permitirá la facilidad en la lec-
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tura de los documentos. Por tanto, su importancia 
radica en la posibilidad que ofrece para una mejor 
comprensión, interpretación y recuperación de la 
información contenida en los manuscritos en el 
proceso de comunicación de la ciencia. 

______________________ 

011. Desempolvando: un año de experiencia 
en la divulgación científica. 
MSc Zelma Corona Ochoa*, Lic. José Pascual 
Varona** 

*Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cu-
ba. 

**Consejo de las Artes Escénicas de Santiago de 
Cuba. 

Resumen 
El desarrollo participativo es un proceso que invo-
lucra a todos los actores de manera activa en 
todas las fases de un proyecto y facilita así un 
trabajo democrático y sostenible. 

En el año 1964 en Santiago de Cuba se funda el 
Archivo Histórico Provincial y a pesar de la expe-
riencia acumulada se detectan insuficiencias que 
trascienden al ámbito externo donde subyacen 
elementos comunicativos que afectan la visibili-
dad y el adecuado uso de sus fondos documenta-
les para el desarrollo de las investigaciones, otro 
de los aspectos negativos identificados fue el po-
co reconocimiento identitario de nuestra labor en 
el territorio. Por lo que el problema a resolver es 
el Insuficiente reconocimiento social a la trascen-
dencia cultural del Archivo Histórico.  

Para darle solución a este problema se desarrolla 
un modelo de gestión para la formación cultural 
que garantizara voluntad y capacidad patrimonial 
en aras de lograr hacer una gestión que convoca-
ra a las personas por convicción y que a su vez el 
archivo fuera la expresión de las personas donde 
ellas se identificaran. 

El modelo, así concebido con un enfoque de pro-
ceso ha facilitado el análisis sistémico de la co-
municación científica, partiendo de la base de los 
objetivos, funciones, tareas y actividades que dan 
respuesta a la misión del archivo histórico en el 
territorio. 

_____________________ 

012. Blog de la ciencia cubana: análisis de 
una experiencia 

Lic. José Roberto Loo Vázquez*, Lic. Coral Váz-
quez** 

*Radio Mambí 

**Teleturquino 

Resumen 
El Portal de la Ciencia Cubana nació de una 
tormenta de ideas de varios periodistas santia-
gueros con la idea de crear un blog colaborativo, 
en los que cada uno volcara su quehacer diario 
en el tratamiento periodístico de una misma te-
mática: la ciencia. 

En el trabajo se resumen las experiencias obteni-
das a partir de este blog. Se analizan aspectos 
medulares relacionados tanto con los aspectos 
formales de los blogs, como los relacionados con 
las vías para un mejor desarrollo de la labor de 
Ciencia cubana y una mayor visualización de la 
ciencia santiaguera. 

_____________________ 

013. Concurso de Periodismo Científico Estu-
diantil: una experiencia y una propuesta. 
Lic. Noel Pérez García; MsC Mónica Berenguer 
Ungaro 

Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado 
(CNEA) 

e-mail: nobel@cnea.uo.edu.cu  

Resumen 
Con motivo del Aniversario XX del Centro Nacio-
nal de Electromagnetismo Aplicado (CNEA) se 
convocó a un concurso de Periodismo Científico 
Estudiantil, dirigido a estudiantes de Periodismo y 
Comunicación Social de la Universidad de Orien-
te y sus Centros Universitarios Municipales. Lue-
go de la premiación de los resultados del mismo, 
realizada en el mes de enero de 2012, se hace 
pertinente un análisis de las experiencias positi-
vas, negativas e interesantes obtenidas con esta 
iniciativa. 

Asimismo, se realiza una propuesta para imple-
mentar un concurso anual de similares caracterís-
ticas que, regido por el CITMA, y con la colabora-
ción de los centros de investigación de la provin-
cia y otras entidades, contribuyan a la formación 
de una cultura científica en futuros profesionales 
de las ciencias, la comunicación y el periodismo. 

_____________________ 
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014. Reflexiones sobre la visibilidad de la 
ciencia. Enfoques, retos y oportunidades.  
Dr.C Giovanni Villalón García 

Especialista de Comunicación Social, CITMA, 
Santiago de Cuba. 

Resumen 
El trabajo que se presenta parte de un proceso 
de análisis de la visibilidad de la ciencia en San-
tiago de Cuba, en el que participaron investigado-
res, directivos y especialistas de comunicación, 
que derivó en un encuentro entre el Círculo de la 
Prensa de Santiago de Cuba, el Consejo de Di-
rección de la Delegación del CITMA y otros espe-
cialistas. Fue un espacio importante que da ori-
gen a la presentación en este trabajo a la siste-
matización de las principales acciones que favo-
recen la visibilidad de la ciencia a nivel territorial, 
nacional e internacional. También se confirma 
que la realización de estudios dirigidos a determi-
nar la visibilidad de las ciencias, es un factor de-
terminante para la elaboración de una política 
científica y de publicación para una institución o 
un país determinado. El objetivo de este trabajo 
se concentra en la sistematización de los aspec-
tos teóricos y metodológicos que brindan una vi-
sión integral de la visibilidad, más que todo, como 
proceso resultante de la comunicación y divulga-
ción científica, enfoque que sustenta la espiral 
desarrolladora de cómo se va alcanzando la visi-
bilidad de la ciencia y la tecnología en Santiago 
de Cuba. 

____________________ 

015. La escritura científica: retos para un ejer-
cicio de creación. 

Dra. C. Irina Bidot Martínez*; Dra. C. Mercedes 
Causse Cathcart** 

Facultad de Humanidades;Universidad de Oriente 

e-mail: *bidot@csh.uo.edu.cu 

  **mechy@fch.uo.edu.cu 

Resumen 
En el trabajo, las autoras, a partir de sus expe-
riencias en la redacción,  composición, revisión y 
la impartición de cursos de postgrado sobre la 
redacción de este tipo de textos, exponen sus 
criterios en torno a la necesidad de conocer la 
metodología de la investigación bibliográfica y el 
estilo científico en función de construir textos en 
los cuales se respeten todos los referentes teóri-

cos consultados, así como los aspectos tipificado-
res del estilo científico. 

Parten de la idea de que  la investigación es un 
proceso integrado por diversas etapas estrecha-
mente relacionadas que cierra con la redacción 
del texto final. Para ello se deben conocer: la ma-
nera de fichar los diferentes tipos de fuentes que 
pueden ser consultadas, su interpretación por 
parte del investigador a partir de criterios o citas 
textuales; todo ello escrito en un estilo donde se 
evidencia la objetividad científica, la claridad y la 
exactitud propias de un documento de esta natu-
raleza. 

____________________ 

016. El lenguaje en la socialización del saber 
científico 

Dra. Ana María Guerra Casanellas*; MSc. Julia E. 
Pérez Naranjo** 

Universidad de Oriente. Facultad de Humanida-
des. 

e-mail: *casanella@csh.uo.edu.cu 

  **jemelina@fch.uo.edu.cu 

Resumen 
El mundo del conocimiento científico está aboca-
do hoy a un desarrollo vertiginoso. Son innumera-
bles las investigaciones, descubrimientos e inda-
gaciones que se obtienen como consecuencia del 
análisis de especialistas en diferentes áreas del 
saber. El discurso científico  presenta  géneros 
discursivos distintos (ponencias en eventos, artí-
culos en revistas especializadas y libros) formal-
mente estereotipados y con un vocabulario muy 
técnico.  

Sin embargo, no todos los beneficiados por los 
saldos de los avances científico-técnicos pueden 
acceder a este conocimiento. Así, constituye un 
reto la divulgación de tales resultados en los que 
ocupa un lugar capital el uso y manejo del len-
guaje. 

Por ello, dada la necesidad que se tiene de acce-
der a este tipo de conocimiento el presente traba-
jo hace referencia a lo que suele denominarse 
como vulgarización o popularización del saber 
técnico o especializado y que atiende, en espe-
cial, al empleo lingüístico que presenta determi-
nadas peculiaridades, objetivos y transformacio-
nes. 

_____________________ 
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017. La comunicación científica gestada por 
los colectivos pedagógicos universitarios, 
como mediadora del vínculo universidad so-
ciedad. Un reto a alcanzar en la sociedad del 
conocimiento. 
Adela María Díaz Cónsul*; Silvia Sofía Cruz Ba-
randa**; Lizette Pérez Martínez*** 

*Licenciada en Economía y en Contabilidad y Fi-
nanzas. Máster en Ciencias. Universidad de 
Oriente. Ministerio de Educación Superior. San-
tiago de Cuba. Cuba.  

e-mail: adelamaria@eco.uo.edu.cu. 

**Arquitecta. Doctora en Ciencias Pedagógicas. 
Universidad de Oriente. Ministerio de Educación 
Superior. Santiago de Cuba. Cuba.  

e-mail: scruz@cees.uo.edu.cu.  

***Licenciada en Educación, Especialidad Física. 
Doctora en Ciencias Pedagógicas. Universidad 
de Oriente. Ministerio de Educación Superior. 
Santiago de Cuba. Cuba.  

e-mail: lizette@rect.uo.edu.cu. 

Resumen 
Los problemas profesionales son resultado y pun-
to de partida para el desarrollo de la práctica pro-
fesional. Estas exigencias sociales tienen su gé-
nesis en la situación económica y política del pa-
ís, en los problemas sociales y en las transforma-
ciones socioeconómicas emanadas del contexto 
nacional y regional.  

Los actuales planes de estudio de la educación 
superior cubana, exhiben una mayor flexibilidad, 
lo que permite la participación directa de los co-
lectivos de carrera en su conformación, acrecen-
tándose la responsabilidad de los mismos y la 
urgencia de sistematizar una gestión curricular 
contextualizada y participativa, en los marcos del 
trabajo metodológico.  

Se impone así la necesidad de que  los colectivos 
docentes universitarios cualifiquen la situación 
que caracteriza el entorno formativo y en conso-
nancia con ello conformen el currículo de cada 
carrera. 

En este trabajo se diagnostica el estado actual de 
indicadores, que redundan en la pertinencia e 
impacto del proceso formativo, en la carrera de 
Contabilidad Finanzas de la Universidad de 
Oriente, cuyo análisis evidencia, la ausencia de 
una gestión curricular con estas características y 

sustenta la necesidad de que la misma se efectúe 
sobre la base de una estrategia comunicativa, 
que debe ser gestada dentro de cada colectivo 
pedagógico, para favorecer su asunción con en-
tusiasmo y espíritu participativo, desde su propia 
visión de futuro, con un liderazgo eficaz y perti-
nente, lo que contrarrestaría la resistencia al 
cambio. 

Se fundamenta, además, que la gestión curricular 
y su estrategia comunicativa deberán concebirse 
como un proceso, con posibilidad de adaptación 
sistemática a las exigencias didácticas vigentes 
en correspondencia con la naturaleza de las ne-
cesidades a satisfacer. 

____________________ 

018. Periodismo científico, vital para el desa-
rrollo social.  

Mailén Portuondo Tauler 

Estudiante de Periodismo, Universidad de Oriente 

Resumen 
En la época en que vivimos comienza a ocupar 
un importante sitio la ciencia, por un auge y un 
dinamismo extraordinario de los procesos socia-
les, por un incremento acelerado de las informa-
ciones y por una nueva posición del hombre en el 
sistema de producción. El papel social de la cien-
cia determina también la misión social del perio-
dismo científico. Su función directa es la de popu-
larizar y divulgar los éxitos de la ciencia y la técni-
ca, de manera fiel, capaz de mostrar el lugar de 
lo nuevo en el desarrollo de la ciencia con objeti-
vidad científica y profesionalidad. Un inmenso 
campo de actividad se presenta hoy día para los 
periodistas en este orden. El pueblo a de saber 
que en el mundo existe un intelecto que se pre-
ocupa incansable y solícitamente por su vida, por 
sus intereses, por simplificar su trabajo, por em-
bellecer la vida. La revolución científico- técnica 
abre para la humanidad posibilidades ilimitadas 
de transformar la naturaleza, de crear inmensas 
riquezas materiales y de multiplicar las capacida-
des creadoras del hombre. Hoy somos testigos y 
partícipes de una grandiosa revolución científico 
técnica en la cual se concentra la atención de la 
opinión publica a nivel mundial y con la cual esta 
vinculada directa o indirectamente la mayoría de 
los problemas del momento. 

_____________________ 
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019. Algunos problemas en la evaluación de 
las publicaciones científicas cubanas  
MSc. Manuela Arias Miguel 

Editora Revista Ciencia en su PC 

Centro de Gestión e Información Tecnológica de 
Santiago de Cuba; MEGACEN 

e-mail: manuela@megacen.ciges.inf.cu 

Resumen 
En las últimas décadas las revistas científicas se 
han enfrentado a cambios significativos en todos 
sus elementos, por lo que la producción de estas 
debe adecuarse a estos cambios, a fin de cumplir 
su papel con eficiencia y calidad. Qué constituye 
una publicación científica y cuáles son sus pará-
metros de calidad están estrechamente relaciona-
dos con la presencia de algún tipo de indicado-
res. Entre estos parámetros están los procesos 
editoriales de las revistas, la normalización de 
esos procesos, los indicadores bibliométricos, la 
indización en bases de datos, etc. Sin embargo, 
estos procesos no son homogéneos en Cuba, lo 
cual se convierte en un obstáculo para la evalua-
ción y desarrollo de las publicaciones científicas 
cubanas. El trabajo tiene como objetivo mostrar 
someramente algunos de estos problemas que 
están presentes en la evaluación de la produc-
ción científica cubana. 


