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Introducción  
La educación de un pueblo en temas relaciona-
dos con la ciencia es necesaria para su desarrollo 
cultural. Es importante que avances, hallazgos, 
resultados de experimentos e investigaciones 
científicas se presenten al público y se constitu-
yan en parte esenciales de su sapiencia. 

En nuestro país ha estado presente de diferentes 
formas en el quehacer social a través de los cen-
tros educacionales, las organizaciones políticas y 
de masas, las instituciones científico-recreativas, 
los spots y trabajos que se transmiten a través de 
los diversos medios masivos de divulgación, la 
labor de periodistas y comunicadores sociales.  

Desde las organizaciones, sin embargo, esta la-
bor no ha alcanzado todavía el efecto a que se 
aspira, y aunque sus directivos reconocen la im-
portancia que ello posee, no adoptan las medidas 
necesarias que propicien la divulgación de los 
conocimientos que sus técnicos, obreros y espe-

cialistas han acumulado y actualizan diariamente. 

En este trabajo pretendemos mostrar algunas de 
las principales limitaciones que presentan nues-
tras organizaciones en la labor divulgativa del 
quehacer científico, algunas de las disposiciones 
que se pueden adoptar  para mitigarlas paulatina-
mente y el trabajo desplegado por CATEDES en 
este tema. 

Desarrollo 
El incremento de la cultura científica de la pobla-
ción constituye una fecundísima semilla para el 
desarrollo social, económico y político de los pue-
blos. En este sentido, no puede ceñirse solamen-
te a acompañar y compensar las actividades de 
aprendizaje regulado, sino que debe protagonizar 
todos los medios de divulgación existentes, tanto 
los tradicionales como los que se desarrollan po-
derosamente a través de nuevas tecnologías. 

No es arriesgado afirmar que cada vez existe un 
mayor compromiso de nuestras organizaciones 
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RESUMEN: No es arriesgado afirmar que cada vez existe un mayor compromiso de las organizacio-
nes y empresas 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. Aleccionar 
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 periodistas, a la mayor o 
menor simpatía del investigador, a la concepción más o menos social de su trabajo; son las propias or-
ganizaciones las que deben aprender a dirigirse al público y saber dar una información inteligente y al 
mismo tiempo inteligible.  

Desdichadamente no todas nuestras organizaciones están preparadas para desarrollar esta actividad o 
no le dan la importancia que requiere. Estudios diagnósticos y observaciones realizadas en diferentes 
organizaciones de nuestra provincia permitieron corroborar el hecho de que generalmente se descono-
cen las necesidades de comunicación de la población, sus principales intereses y motivaciones en ma-
teria de medio ambiente, así como los programas o espacios existentes en los medios de comunicación 
y en las propias entidades que pueden ser aprovechados en función de cultivar a la población en estos 
temas; en la mayoría de nuestras entidades no existe un departamento que se encargue de dirigir, orga-
nizar y controlar esta actividad  o en su lugar un especialista preparado para acometer acciones en este 
sentido, de lo que resulta la declaración hacia el exterior, a veces incluso a través de los medios masi-
vos de comunicación, de mensajes incongruentes, con un lenguaje difícil o inadecuado, imágenes dis-
torsionadas, informaciones deformadas o erróneas; resulta insuficiente o nula la capacitación del perso-
nal en técnicas de comunicación: oral, escrita, audiovisual. 

Develar estas y otras limitaciones que presentan las organizaciones para desarrollar esta labor y expo-
ner el trabajo desplegado por la nuestra en este campo, constituyen los principales objetivos del presen-
te trabajo. 
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con la sociedad en materia de educación científi-
ca, sin embargo, continúa siendo notorio el des-
equilibrio entre el interés ciudadano hacia el tema 
y la escasa información que estas brindan. 

La divulgación no sustituye a la educación, pero 
puede llenar vacíos en la enseñanza moderna, 
contribuir al desarrollo de la educación perma-
nente y ayudar al público a adoptar una determi-
nada actitud ante la ciencia. 

Comunicar a la sociedad lo que hacen los científi-
cos, tecnólogos y ambientalistas ya no puede 
estar ligado a la voluntad personal, a la eficiencia 
de los periodistas, a la mayor o menor simpatía 
del investigador, a la concepción más o menos 
social de su trabajo. Hay que pensar en el públi-
co, aprender a dirigirse a él desde nuestras pro-
pias organizaciones y saber dar una información 
inteligente y al mismo tiempo inteligible.  

Desdichadamente no todas nuestras organizacio-
nes están preparadas para desarrollar esta activi-
dad o no le dan la importancia que requiere. Y 
ello transcurre desde el desconocimiento de as-
pectos esenciales de nuestras entidades tales 
como: misión, objetivos, resultados, historia, en-
torno geográfico y social, calidad de productos/
servicios, proyecciones, competencia, recursos 
humanos, autoimagen, imagen intencional e ima-
gen pública; hasta la poca voluntad política de 
sus dirigentes para acometer con la calidad re-
querida las acciones de divulgación. 

Estudios diagnósticos y observaciones realizadas 
en diferentes organizaciones permitieron corrobo-
rar el hecho de que generalmente se desconocen 
las necesidades de comunicación de la pobla-
ción, sus principales intereses y motivaciones en 
materia de ciencia y tecnología, así como los pro-
gramas o espacios existentes en los medios de 
comunicación e instituciones que pueden ser 
aprovechados en función de cultivar al público en 
estos temas. En la mayoría de nuestras entida-
des no existe un departamento que se encargue 
de dirigir, organizar y controlar esta actividad  o 
en su lugar un especialista preparado para aco-
meter 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 difí-
cil o inadecuado, imágenes distorsionadas, infor-
maciones deformadas o erróneas. Resulta insufi-
ciente o nula la capacitación del personal de 
nuestras organizaciones en técnicas de comuni-
cación: oral, escrita, audiovisual. No se tiene 

identificada la estructura esencial de los medios y 
sistemas de comunicación que existen en la em-
presa (boletines, periódicos, revistas, folletos, 
pizarrones, memorandos, ya sean internos o ex-
ternos).  

Corresponde a cada organización entender la 
importancia que reviste instruir a la población a 
partir de los conocimientos que atesora, los que 
no pueden ser privativos de los científicos y espe-
cialistas que laboran en ella. Para lograrlo se ha 
de elaborar y aplicar un plan de acción que invo-
lucre y comprometa a todos y cada uno de sus 
integrantes, desde el máximo líder hasta el que 
se encuentre realizando la labor aparentemente 
menos importante. 

Este plan de acción ha de partir de la elaboración 
de la Estrategia de la comunicación de la enti-
dad, en la que se reflejen, a partir de su misión, 
visión y objeto: los objetivos comunicativos a 
cumplir, los ejes temáticos a abordar dentro de la 
cultura científico – técnica, los públicos a los cua-
les se dirige y el plan las actividades.  

El plan de actividades, como su nombre lo indi-
ca, ha de recoger todas y cada una de las activi-
dades que se realizan en el centro y de este 
hacia afuera, que de una u otra manera, propician 
la divulgación de su quehacer científico y tecnoló-
gico. 

Este plan debe contemplar, entre otros elemen-
tos:  

• La realización de los matutinos, reuniones, 
consejos de dirección, consejillos técnicos, 
en los que se socialicen los objetivos de tra-
bajo de la organización, su misión y visión, 
los resultados que se van obteniendo, los 
cambios que se van operando.  

• La aplicación de estudios diagnósticos que 
permitan conocer las necesidades o inter-
eses que en materia de ciencia y tecnología 
tiene tanto el público interno como el exter-
no.  

• La participación de los trabajadores en even-
tos y talleres tanto nacionales como interna-
cionales.  

• La publicación de trabajos en revistas de 
prestigio que muestren los resultados de pro-
yectos e investigaciones en temas científicos 
y tecnológicos. 

• La concreción de espacios en los que se 
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comparta oralmente la información que ate-
sora cada miembro de la entidad en estos 
temas.  

• La creación de sistemas que propicien que 
los clientes/usuarios puedan consultar, in-
corporar, actualizar, copiar, eliminar, trans-
mitir y distribuir el conocimiento, así como 
formas y medios para manejarlo: imágenes 
(gráficos, fotos), sonido (voces y efectos 
auditivos), movimiento (animación gráfica, 
video).  

• La identificación de la estructura esencial de 
los medios y sistemas de comunicación que 
existen en la entidad y fuera de ella: boleti-
nes, periódicos, revistas, folletos, sitios 
Web, coreo electrónico, programas radiales 
y televisivos. En correspondencia con ello la 
elaboración y/o perfeccionamiento de pro-
ductos comunicativos, tales como: informes, 
revistas internas, manuales, boletines, folle-
tos, páginas web; así como la utilización 
consecuente de los programas y espacios 
masivos a través de los cuales se puede 
realizar la divulgación.   

• La organización de la información sobre un 
sistema con miras a su automatización: ban-
cos o bases de datos / información; reportes 
textuales, numéricos y gráficos sobre las 
relaciones de esos datos que le den signifi-
cado al cliente/usuario.  

• La implementación de Jornadas Puertas 
Abiertas, muestras expositivas, conversato-
rios. El patrocinio de ferias, eventos, concur-
sos, talleres.  

• La capacitación de los miembros de la orga-
nización en temas que les propicien la ad-
quisición de herramientas para desarrollar 
una divulgación cada vez más efectiva. 

El plan de acción concluye con la evaluación de 
todo el sistema de actividades aplicado, lo que 
permite adoptar las medidas correspondientes 
para que este sea superior cada vez que se im-
plemente.  

El Centro de Aplicaciones Tecnológicas para 
el Desarrollo Sostenible (CATEDES) -institución 
de Guantánamo perteneciente al Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente -, cons-
ciente de la importancia que reviste la divulgación 
científica, tiene elaborada su Estrategia de Comu-
nicación y como resultado de su implementación 

cuenta hoy con clima organizacional donde la 
información no es de uso exclusivo de unos po-
cos “elegidos” sino que se comparte entre todos, 
generando un clima de confianza, estimulación y 
autodesempeño.  

Hoy CATEDES puede exhibir productos a través 
de los cuales divulga su quehacer científico y 
principales resultados:  

Un plan para el año de matutinos, reuniones, con-
sejos de dirección, consejillos técnicos, con sus 
respectivos responsables.  

• Dos boletines con salida trimestral: SAETA y 
El Legado Atenea.  

• Una multimedia 

• Manuales técnicos resultados de proyectos.  

• Afiches que ilustran los proyectos que cada 
año se realizan. 

• Un boletín electrónico 

• Un Sitio Web que se actualiza diariamente 
por el informático de la entidad, donde apa-
recen, entre otros aspectos, los artículos 
científicos elaborados por los especialistas, 
los resultados de los proyectos e investiga-
ciones.  

• Un espacio mensual nombrado Día de la 
Ciencia en el que participan todos los traba-
jadores de la entidad y los especialistas dan 
conferencias o presentan resultados. 

• Plegables y folletos. 

• Un plan de capacitación en el que se con-
templa temas como: marketing, comunica-
ción profesional, hablar en público, imagen 
corporativa y relaciones con la prensa. 

• La participación en muestras expositivas y 
eventos nacionales e internacionales: Guan-
tánamo Innova; III Taller sobre Biogás; Día 
de la ciencia cubana; Jornada científica; VIII 
Congreso Internacional de Biotecnología Ve-
getal; Movimiento de Desarrollo Limpio; Ma-
nejo sostenible de suelos; Simposio Interna-
cional Cultura, Ciencia y naturaleza; Taller 
Internacional CUBASOLAR; Congreso ibe-
roamericano de catálisis; Encuentro de la 
sociedad brasileña de producción de mate-
riales. 
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• La publicación de artículos en revistas reco-
nocidas: Revista Pastos y Forrajes de la 
EEPF IH; Revista Hombre, Ciencia y Tecno-
logía; Caribbean Journal of Science. 47; 
Check list Journal. Jornal of Physical Organy 
Chemestry in Wiley InterScience UK; Global 
Environment Facility (gef) Communities Con-
tributing to biodiversity. 

• Un convenio de colaboración con los medios 
masivos de comunicación que nos permite 
divulgar nuestros resultados a través de la 
radio, la televisión, la prensa escrita y sus 
respectivos sitios web. Entre los temas divul-
gados a través de estos medios han estado: 
Impulsan aprovechamiento del biogás en 
Guantánamo; Reforestación y mejoramiento 
de los suelos con Jatropha curcas Lin. en la 
comunidad Macambo, región semiárida de la 
provincia Guantánamo; III Taller sobre Bio-
gás, Plantaciones de Jatropha y de Nim, 
perspectivas de su uso; Bioenergía; CATE-
DES en II Feria Guantánamo Innova; Taller 
Cocinas ahorradoras de leña en la comuni-
dad El Oro, San Antonio del Sur 

Conclusiones 
Si realmente creemos en la necesidad de la edu-
cación científica, como instrumento de igualación 
cultural y de acceso generalizado y actualizado al 
conocimiento, nuestras organizaciones han de 
dedicar un mayor interés a la divulgación de sus 
proyectos y resultados científicos, y han de consi-
derar la divulgación como parte del propio queha-
cer científico. 
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