
 

 

FO
R

O
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 C

IE
N

C
IA

. 
1
7
 Y

 1
8
 D

E
 M

A
YO

 D
E
 2

0
1
2
 

01 

Introducción 
El reconocimiento de la comunicación científica 
en todas las áreas del conocimiento, es necesario 
para que la labor que realizan los investigadores 
y las instituciones que la producen sea reconoci-
da.  Está por demás decir que en esa labor cultu-
ral un papel de gran importancia lo desempeñan 
tanto los comunicadores profesionales como los 
propios investigadores, tanto en las ciencias natu-
rales, como en las humanidades y las ciencias 
sociales. 

La comunicación científica tiene cada vez más un 
espacio de desarrollo en Santiago de Cuba. Mu-
chas son las acciones, instituciones y especialis-
tas que la realizan y elevan a planos superiores. 
Sobre todo hay quehaceres comunicacionales 
que en los últimos años han posibilitado el reco-
nocimiento creciente de esta actividad a nivel te-
rritorial. 

Entre las estructuras más significativas se men-
ciona al Consejo de Comunicación del CITMA, el 
Círculo de la Prensa que atiende la ciencia  y gru-
pos y especialistas en las instituciones académi-
cas y de ciencia de Santiago de Cuba, como del 
Centro de Electromagnetismo Aplicado y el De-
partamento de Comunicación de la Universidad 
de Oriente. 

Evidentemente se realizan acciones de coordina-
ción que en el orden funcional facilitan la ayuda y 
colaboración entre estas estructuras que tienen 

una expresión institucional; pero tales relaciones 
se sustentan más en las relaciones personales y 
en la creencia compartida en que la consolidación 
del trabajo de todos desde la complementación 
del trabajo individual. 

Se considera que de forma estructural no hay 
unidad de acciones en pos de la visibilidad como 
territorio, por lo que se desaprovechan muchas 
oportunidades de nuevas informaciones y de sis-
tematización de otras, que muestran el quehacer 
científico local.  

Ante este panorama, es válido que nos plantee-
mos la pregunta ¿deben las estructuras de comu-
nicación científica antes descritas colaborar en 
dar una mayor visibilidad de la ciencia y la tecno-
logía de Santiago de Cuba? 

De ahí que el objetivo de este trabajo se concen-
tra en la revelación de una propuesta organiza-
cional, que pretende mejorar la comunicación 
científica a nivel territorial y facilite una visión inte-
gral de la visibilidad de los resultados, que se van 
alcanzando en Santiago de Cuba. 

Desarrollo 
Es necesario comenzar agradeciendo el Foro de 
comunicación científica organizado por el Centro 
de Electromagnetismo Aplicado, pues actividades 
como éstas contribuyen al debate que sobre este 
tema tiene lugar hoy en el mundo y que Cuba 
comienza a tener mayor involucramiento e impac-
to. 

001 Propuesta organizacional para un enfoque integrado de la comunicación 
científica territorial.  

Dr. C. Giovanni L. Villalón García 

Delegación Territorial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Santiago de Cuba 

RESUMEN: El análisis de la visibilidad de la ciencia en Santiago de Cuba derivó en el reconocimiento 
de muchas acciones y resultados que se han logrado en los últimos años, donde la Delegación de Cien-
cia, Tecnología y Medio ambiente (CITMA) tiene un lugar significativo, así como las universidades y cen-
tros de investigación. Sin embargo, se ha hecho evidente que aun no se ha logrado una visibilidad cohe-
rente con el potencial científico a nivel territorial, ni con los resultados alcanzados, sobre todo que le 
brinde un carácter sistémico a la comunicación y divulgación científica, como base para lograr la visibili-
dad 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 cien-
cia 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 oportunidades de nuevas informaciones y de sistematización 
de otras, que muestran el quehacer científico local. De ahí que el objetivo de este trabajo se concentra 
en la presentación de una propuesta organizacional, que pretende mejorar la comunicación científica a 
nivel territorial y facilite una visión integral de la visibilidad de los resultados, que se van alcanzando en 
Santiago de Cuba. 
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Un aspecto que nos place mucho dar a conocer 
como posición de partida es que nos apoyamos 
en una frase que elaboramos de las acciones de 
comunicación científica, que regularmente ejerce-
mos en un espacio radial: “La ciencia solo es ver-
daderamente cierta cuando se pone al servicio de 
la comunidad y esta la acoge, se nutre de ella, la 
hace parte de su cultura y la lleva en el cora-
zón.”[1] 

Hablamos entonces de conocimiento como base 
para una actuación y un compromiso de trabajo, 
con las entidades, con los procesos. Es darle 
sentido a lo que hacemos, desde el apego senti-
mental que determina la defensa de nuestra iden-
tidad personal y como sociedad.  

En este sentido, confirmamos que la comunica-
ción científica es un medio eficaz para superar las 
carencias en que se mueve la ciencia dentro del 
contexto actual y también los problemas deriva-
dos del gigantesco crecimiento científico de nues-
tro tiempo. Pero su alcance no es parte de una 
actividad empírica ni espontánea, sino que obe-
dece a procesos bien ordenados y orientados 
hacia el dominio de conocimientos que no son, en 
general, de atribución social cotidiana.  

Es por ello que surge así la necesidad de profe-
sionalizar la comunicación científica en los me-
dios informativos y de reforzar en ellos la presen-
cia de los comunicadores, cuestión sobre la cual 
se han planteado diversas posiciones y propues-
tas. 

En la formación de la cultura científica es impor-
tante la profesionalización de la labor dirigida a la 
comunicación científica, pues alcanza un mayor 
grado  de sistematización en la divulgación cientí-
fica en los medios masivos de comunicación. En 
tal sentido, la multiplicación de libros, revistas y 
folletería de divulgación general y especializada 
en relación con la ciencia y la tecnología, brindan 
muchas posibilidades para que todos a nivel so-
cial puedan estar informados y aumentar el volu-
men y calidad de la cultura científica.  

El debate sobre la comunicación científica y sus 
derroteros, nos permite, por una parte, profundi-
zar en los conocimientos que garantizan el sus-
tento de la visibilidad de la ciencia y la tecnología, 
así como una pequeña (a veces grande) contribu-
ción, a la determinación de la política de produc-

ción de conocimientos y de soluciones en los que 
la ciencia es el motor impulsor. 

Al promover la reflexión de quienes han desarro-
llado los procesos comunicacionales y aprendido 
a través de la práctica y estudiado con profundi-
dad las bases teóricas que la sustentan, nos pro-
yectamos por el compromiso social, por el conoci-
miento científico y por la ética de quienes nos 
ocupamos por tales temas, de gran trascendencia 
en el desarrollo social, e incluso que definen o 
generan políticas. 

Por otra parte, este tipo de discusión nos permite 
también avanzar en la solución de los problemas 
para difundir el conocimiento científico en nuestro 
medio y allende los mares. Sin dudas, hemos 
avanzado en los últimos años, sin embargo, son 
muchos los problemas que aún tenemos por re-
solver. 

Como realidad insoslayable, la ciencia y la tecno-
logía están en la vida de todos nosotros y es en 
cierto modo, el motor impulsor de nuestras vidas, 
relaciones e incluso de las aspiraciones y modos 
de vida, es parte de nosotros. De lo que se trata 
es de orientar desde bases humanistas el futuro 
de la ciencia y la tecnología para que sea fuente 
de aportaciones y beneficios desde la conserva-
ción y estimulación de la condición humana. 

Es que se hace necesario promover el aprendiza-
je a nivel social de las cuestiones relacionadas 
con la ciencia y la tecnología. Hay que reconocer 
que los programas de estudio convierten de la 
escuela actual en el primer escenario  para lograr 
tales propósitos. Pero no son las únicas en las 
que se puede y se debe promover la cultura cien-
tífica.  

Una condición estructural de los proyectos de 
investigación permite y exige la presencia de ta-
reas dirigidas a la comunicación científica, por lo 
que esta cobra mayor protagonismo. Sin embar-
go, como nuevo enfoque se requiere de tiempo 
para que sea adecuadamente encaminada, lo 
cual garantizaría que se dedique el tiempo nece-
sario o de recursos humanos especializados para 
acometer este tipo de actividades. 

No se debe dejar de decir que también ocurre 
que se adolece de un criterio favorecedor de la 
comunicación científica, como parte de las accio-
nes propias de cada proyecto y de las responsa-
bilidades de los investigadores. 

[1] G. Villalón García. Sección radial La ciencia entre nosotros. Sustentos y resultados. Santiago de Cuba, 2009, pág. 2  
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Un criterio que nos alimenta en estos procesos 
de reflexión es el siguiente: “no debemos olvidar 
que la sociedad no sólo tiene derecho a conocer 
los resultados científicos obtenidos en la mayoría 
de las ocasiones con fondos públicos, sino que 
también está tremendamente interesada en que 
los investigadores se los contemos de una forma 
comprensible y amena como se hace desde los 
blogs científicos.”[2] 

¿Qué situación tenemos en la actualidad en 
Santiago de Cuba? 
La situación que observamos en Santiago de Cu-
ba en relación con la comunicación científica es 
muy favorable, se han logrado espacios y proce-
sos que dan cuenta de la intensificación de los 
procesos favorecedores de la cultura científica. 
Muchas entidades han tomado con seriedad y 
compromiso, la necesidad de cultivar la cultura 
científica desde el enfoque de la comunicación 
interna y la comunicación externa. 

Incluso, promueven procesos de divulgación cien-
tífica desde donde involucran a la población, léa-
se estudiantes y sociedad en general, con los 
contenidos que le son inherentes a su objeto de 
investigación, a veces tan alejados de la cultura 
cotidiana como los referidos a la aplicación del 
electromagnetismo a la industria, la agricultura y 
la salud (objeto del CNEA), el cultivo y consumo 
de las zetas comestibles (CEBI) y el trabajo por la 
cultura medio ambiental (desarrollado por el Cen-
tro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad, BIO-
ECO)  

Sin embargo, lo que nos preocupa y es a la vez 
resultado de la madurez de los procesos desarro-
llados, es que no existe un trabajo conjunto, sisté-
mico o integrado que potencie todas las acciones, 
sino que se trabaja de forma atomizada. O sea, 
cada centro realiza sus acciones sin contar con el 
esfuerzo de los demás o el impacto que se puede 
lograr con la integración. 

De lo que se trata es de movilizar las potenciali-
dades del trabajo que la naturaleza de sus funcio-
nes ofrecen todas las entidades y organizaciones 
del territorio, en el que se consoliden sus propias 
acciones, y estas favorezcan la cultura científica 
hacia el interior de la comunidad científica, la co-
munidad académica y la sociedad en general. 

Otro aspecto que nos gustaría precisar es la res-
ponsabilidad y alcance de la divulgación científica 
de los especialistas de comunicación social del 
CITMA. Si bien tratamos de enfocar el trabajo 
hacia el entorno de la provincia, no debemos de-
jar de tener en cuenta que cada entidad, universi-
dad y centros tiene sus propias estructuras de 
trabajo, incluso con más recursos humanos y ma-
teriales que el propio CITMA.  

De ahí que al enjuiciar la visibilidad de la ciencia 
del territorio, no se puede solo mirar hacia los 
especialistas de comunicación social de CITMA, 
sino a todas las estructuras, especialistas, directi-
vos y funcionarios que por obligación profesional, 
les corresponde organizar y coordinar las accio-
nes necesarias que la garanticen.  

Por ello, proponemos la creación del Grupo Pro-
vincial de Coordinación de la Divulgación Científi-
ca, en el que se logre unificar el accionar de to-
dos en la provincia (léase Universidades, centros 
de ciencia, Círculo de la Prensa, BTJ, ANIR, etc.), 
ya que el Consejo de Comunicación del CITMA 
tiene una naturaleza que desborda lo específico 
de la divulgación y por tanto de la visibilidad, por 
lo que la coincidencia en la participación en activi-
dades conjuntas, se ve obstaculizada por la diver-
sidad de intereses. 

Los fundamentos de la propuesta se basan en los 
siguientes criterios: 

Relación visibilidad – identidad - sentido de perte-
nencia. 

Hacer visible lo que se logra en la comunidad 
científica es fomentar la identidad del santiague-
ro, pues se le brinda elementos por los cuales 
reconocer valores y aportes de la sociedad en la 
que vivimos. Hacerlo es también avivar parte de 
la cultura, ya que la cultura es el elemento que 
expresa lo que realmente somos; y la identidad 
es la que nos define, nos caracteriza, lo común, 
lo propio, y no sólo abarca los distintivos de una 
cultura o forma de la cultura, por lo que identidad 
se define por el “conjunto de cualidades, caracte-
rísticas, signos y situaciones del entorno social 
que permite a un sujeto definir a un individuo par-
ticular o un grupo social determinado.” [3] 

Por otro lado es estimular en sentido de perte-
nencia de los investigadores hacia su comunidad 

[2] La Universidad y los blogs científicos “personales”… ese bonito “pasatiempo”. http://scientia1.wordpress.com/12/05/09  
[3] I. Monier Matos, l. y M. Duconger Arencibia. Cronología de la educación en Santiago de Cuba. Trabajo de Diploma. ISP. Frank 
País García. Facultad de Educación Primaria. Santiago de Cuba, 1999, pág. 23.  
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científica y de los santiagueros hacia el terruño 
que los vio nacer. Se tiene en cuenta que el senti-
do de pertenencia es la “disposición afectiva, es-
pecialmente de reconocimiento, orgullo y satisfac-
ción de un sujeto en referencia a una estructura 
social determinada y que se identifica como uno 
de sus miembros en tanto que en ella se realiza y 
se autoafirma.”[4] 

Por tanto, la visibilidad tiene un gran valor cultu-
ral, social, sentimental y dinamizador de la vida 
de la sociedad. Y su impacto es estratégico para 
el desarrollo social, económico y de consolidación 
de la cultura. 

•El trabajo conjunto consolida a todos los partici-
pantes. 

Sin dudas, desde el punto de vista de las aporta-
ciones del trabajo conjunto, hay que tener en 
cuenta que proponemos una relación de comple-
mentariedad y del ganar - ganar, en el que todos 
los participantes desde sus propias posiciones y 
oportunidades, se consolida como estructura de 
comunicación y divulgación. 

Estas ganancias están dadas en que desde la 
nueva estructura funcional, se amplía el área de 
interacción comunicacional y se promueve que 
todos los actores de que en ella participan, brin-
den cobertura informativa y dinamicen las activi-
dades y enfoques que se promuevan desde cada 
estructura participante. 

Se gana en responsabilidad profesional y en par-
ticipación de los profesores, investigadores y es-
tudiantes en cada actividad convocada por las 
diferentes estructuras que la integran al Grupo de 
coordinación. De ahí que se garantice que la no 
participación en las actividades se base en el cie-
rre de las matrículas por razones obvias de capa-
cidad de cada evento convocado (conferencia, 
talleres, intercambios, simposios) y no por desco-
nocimiento. 

•Es una visión integral que favorece su compren-
sión y alcance. 

La visión integral se alcanza desde la interactivi-
dad misma que se logra con la participación entre 
todos, en el que se asume a Santiago de Cuba 
como territorio y no como estructuras en sí y para 
sí. 

El trabajo territorial se una visión que hay que 
consolidar pues desde ella se suscita un senti-
miento y una responsabilidad en las aportaciones 
de lo que desde dentro  se puede hacer para el 
desarrollo. Esta estructura sirve de interface para 
que las empresas, centros científicos y universi-
dades alcancen un mayor nivel de integración, 
que desde la funcionalidad del Grupo de Coordi-
nación que se promueve, se identifique y genere 
cambios en la dinámica de las referidas institucio-
nes. 

La identificación del Grupo… puede generar un 
modo de hacer que parte de la veracidad y con-
sistencia de las informaciones que se promueven 
en relación con la información científica, los men-
sajes bien estructurados y su valor para la movili-
zación de los investigadores e introductores de 
resultados. 

•Tiene en su base un sustento económico y cultu-
ral. 

La idea que en lo económico sustenta la proposi-
ción del Grupo de Coordinación… se basa en que 
con la participación de todos los principales acto-
res de la comunicación científica de Santiago de 
Cuba, favorece el uso racional y más efectivo de 
los recursos que se disponen que no son mu-
chos. 

Hay que precisar que esta actividad acusa las 
limitaciones que pasan por las carencias genera-
les de las propias instituciones donde se inserta 
cada grupo de trabajo, acrecentadas porque la 
comunicación científica nunca se ha tenido en 
cuenta en ningún presupuesto, pues solo en los 
últimos años ha alcanzado un nivel de dinámica y 
efectividad, que comienza a ser reconocida por 
los directivos y los propios investigadores. 

De tal suerte, aunque cada grupo de trabajo de 
las instituciones alcance colocar demandas finan-
cieras en el presupuesto, la concepción de la 
complementariedad facilita que todos los partici-
pantes en el Grupo de Coordinación, ofrezcan lo 
que tiene en términos de recursos y promueva el 
intercambio de recursos en el que todos obten-
gan ganancias de toda naturaleza, a lo que se 
sumaría los espacios y coauspicio de actividades, 
lo cual no es despreciable en cuanto a la visibili-
dad de las instituciones científicas. 

[4] G. Villalón García, G. Estudio del sentimiento de pertenencia de sus pobladores a su barrio. (Comunidad Plan Novoa). I Taller 
Internacional Estudio y Trabajo social en la comunidad. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, 1993. pág. 7 
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Un especialista brinda una grabadora y otro car-
tulina, un tercero aporta los recursos humanos y 
un cuarto, una cámara de video. Y entre todos 
realizan una actividad que a todos puede intere-
sar. Sería este un modelo de colaboración entre 
todos. Y no es solo imaginación, si se comprende 
el valor de la colaboración y nos despejamos de 
ataduras burocráticas y mentales, que limitan mu-
cho el trabajo entre las personas. Al hacer esta 
propuesta, confiamos en que se pueda lograr ac-
ciones interesantes y desarrolladoras. 

Y lo más trascendente en este aspecto es que se 
pueda presentar proyectos de desarrollo de la 
comunicación científica con alcance territorial. 
Por lo general los proyectos dedicados a la cultu-
ra no son financiados por las agencias que se 
dedican a estos temas de los proyectos de inves-
tigación o innovación o generalización de resulta-
dos. Sí lo hacen cuando se trata de temas referi-
dos a la producción de alimentos, cuidado del 
medio ambiente o la generación de fuentes lim-
pias de energia.  

La dimensión territorial del Grupo, los problemas 
que resolvería y las instituciones implicadas en el 
mismo, conformaría un potencial mucho más sóli-
do para que los financistas acepten una propues-
ta de comunicación científica territorial. La canti-
dad de personas favorecidas sería otro aspecto a 
tener en cuenta y también, el volumen de escue-
las, comunidades y la observancia del género y la 
atención a la mujer. 

Las razones anteriores permiten la consolidación 
de propuestas de proyectos que favorezcan la 
captación de financiamiento y recursos para el 
trabajo de comunicación científica en el que todos 
los participantes adquieren conocimientos, expe-
riencia y mejores posibilidades para el cumpli-
miento de sus funciones. 

Como premisas para lograr la conformación del 
Grupo de Coordinación de la comunicación cientí-
fica territorial se tienen las siguientes: 

•Existencia de relaciones profesionales entre ins-
tituciones, especialistas e investigadores. 

•Alto valor de la información científica que se dis-
pone. 

•Existencia de estructuras de trabajo particulares 
entre las instituciones científicas y académicas. 

•Es una alternativa para la estimulación de los 
creadores. 

•Necesidad de contextualizar la información al 
entorno santiaguero como territorio. 

•Se integran las formas de estimulación de la for-
mación vocacional y orientación hacia las cien-
cias. 

•Se desarrollan procesos de investigación de for-
ma integrada entre instituciones y especialistas 
en comunicación científica. 

•Utilización más efectiva de los recursos que se 
dispone. 

La propuesta tiene en cuenta que será integrado 
por las principales instituciones, centros y organi-
zaciones que desarrollan la comunicación científi-
ca y llevan en sí mismo, por objeto y misión, los 
principales procesos de desarrollo a nivel territo-
rial. De tal suerte, se proponen los siguientes ac-
tores: 

•CITMA 

•Universidades 

•Centros de ciencia 

•Organizaciones ciencia y tecnología 

•Especialistas invitados 

•Personalidades invitadas  

De manera esquemática el Grupo Coordinador de 
la comunicación científica territorial y su sistema 
de relaciones, se representa de la forma siguiente 
(figura 1) 

Figura 1. Esquema del Grupo Coordinador de la Comu-
nicación científica territorial. 
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¿Cuál es el objetivo que guiará el Grupo de 
Coordinación de la comunicación científica? El 
grupo será orientado por el objetivo de establecer 
un espacio de coordinación entre los principales 
actores de la comunicación de la ciencia y la tec-
nología en Santiago de Cuba, para desarrollar 
una dinámica de comunicación científica coheren-
te, sistémica y sistemática, que implique a todos 
los beneficiarios (directos e indirectos), todos los 
medios y vías, con impacto a nivel territorial, na-
cional e internacional. 

Las acciones funcionales del grupo se orientan 
hacia las siguientes: 

• Será coordinado por el CITMA, dado la 
misión integradora de esta entidad territo-
rial. 

• Tendrá un encuentro bimensual. Como 
estructura de coordinación deberá ser es-
tratégica y por tanto los encuentros se ba-
sarán en los elementos fundamentales que 
caracterizan los planes de trabajo de las 
instituciones que son colegiadas y asumi-
das por todos, definiendo los apoyos que 
son necesarios según el carácter de cada 
propuesta. 

• Funcionará a través de una lista de correo 
durante el trabajo sistemático de los  en-
cuentros. 

• Tendrá un boletín identitario mensual ex-
presión de su carácter integrador, con el 
aporte de todos. 

• Poseerá un blog propio con acceso de los 
miembros del Grupo Coordinador. 

• Coordinará el trabajo con los medios de 
comunicación masiva. 

Los contenidos básicos a coordinar en el grupo 
de Coordinación están concebidos en dos senti-
dos; actividades y espacios comunicativos. De 
ahí que se precisen en los siguientes: 

Actividades: 

• Eventos científicos 

• Visitas de personalidades y directivos rele-
vantes 

• Defensas de tesis de doctorado 

• Publicaciones  científicas 

• Talleres y mesas redondas 

• Jornadas de divulgación científica 
(aniversarios de los centros) 

• Días conmemorativos relacionados con la 
ciencia como el Día del medio ambiente o 
el Día el Día de la Ciencia) 

• y todo lo que se constituya en actividad 
científica 

Espacios de comunicación científica 

• Desempolvando 

• Salón de la ciencia 

• Exposiciones del Museo de Historia Natural 

• Exposiciones de los centros de ciencia. 

Conclusiones 
La comunicación científica es un proceso que se 
necesita en la sociedad por el valor en la forma-
ción de la cultura científica, con énfasis en su di-
mensión territorial. 

Santiago de Cuba en los últimos años ha poten-
ciado la estimulación de la comunicación científi-
ca, manifestada en las acciones sistemáticas que 
desarrolla el Consejo de Comunicación del CIT-
MA, los centros de ciencia y tecnología, así como 
grupos de trabajo que favorecen esta dirección, 
en estos esfuerzos se incluye  la sostenibilidad de 
la publicación de revistas, folletos y el estableci-
mientos de blogs informáticos. 

El propio desarrollo de la comunicación científica 
en el territorio, impulsa la necesidad de la integra-
ción de los centros, organizaciones y grupos de 
trabajo, de manera que se potencien los esfuerzo 
y  recursos en bien de la cultura científica territo-
rial, como base para el reconocimiento del valor 
del conocimiento científico y favorecer el compro-
miso social de la ciencia y la tecnología. 

La propuesta organizacional que se presenta en 
esta ponencia, se sustenta en argumentos que se 
orientan a consolidar a todos los actores de la 
comunicación científica, sobre la base de la com-
plementariedad y las oportunidades, y tiene en su 
base el trabajo integrado de todos por lograr re-
sultados que promuevan el desarrollo social y 
contribuyan a la calidad de vida de los santiague-
ros, fomentando el orgullo por la ciencia y la tec-
nología que se genera por sus propios investiga-
dores, hombres y mujeres de ciencia. 


