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Introducción 
Desde los tiempos más remotos el hombre se ha 
preocupado por satisfacer la necesidad de divul-
gar y dar a conocer los avances de la ciencia. 
Numerosas bibliotecas en universidades, centros 
de investigación y otras instituciones custodian 
gran cantidad de conocimientos en diferentes 
áreas del saber humano, los que por medio de 
servicios especializados tradicionales y gracias a 
las nuevas tecnologías pasan a ser de acceso a 
mayor cantidad de públicos. 

Se ha evidenciado que gracias a su  estudio se  
facilita la comprensión de textos especializados 
que contienen datos sobre los últimos avances 
científicos pero sobre todo, que es importante 
distinguir, a partir de una segmentación de públi-
cos destinatarios, la comunicación dirigida a los 
expertos y a la población en general. 

La autora comparte el criterio de otros expertos  
cuando aseveran que la comunicación científica, 
es parte de la comunicación institucional y públi-
ca .En este sentido y según ha podido apreciar la 
autora en trabajo de búsqueda por la Red de re-
des, ya se han dado pasos para su inclusión en 
los planes de estudio de los profesionales de la 
comunicación social, por lo que se pueden en-
contrar  numerosos cursos, masters y otros tipos 
de formación, tanto en pregrado como en post-
grado. 

Nuestro país no queda atrás en este aspecto, y 
es así que en el Plan de Estudios “D” Modalidad 
Presencial (Universidad de La Habana, 2008) en 
su descripción del modelo del profesional plantea  
“[…] concebimos al comunicador social como un 
profesional de la comunicación dotado de amplia 
base política e ideológica, teórico-metodológica y 
cultural, que gestiona la comunicación en los di-
versos niveles y ámbitos de la sociedad cubana 
[…]” 

En este sentido la ciencia forma parte de estos 
ámbitos, por ello la propuesta de contenidos para 
la formación sugiere entre diferentes temas para 
la asignatura propia Comunicación, Tecnología y 
Sociedad a la comunicación científica. El presen-
te trabajo trata de  las experiencias en la elabora-
ción y aplicación del programa de dicha asignatu-
ra en la carrera de Comunicación Social y de qué 
manera se han  insertado los contenidos de Co-
municación Científica en los dos cursos que lleva  
en ejecución el Plan de Estudios ”D”.  

Desarrollo 
Siguiendo lo planteado en el  referido documento 
del Plan de estudios “D” acerca del intercambio 
del comunicador con la sociedad,  se propone   
en el mismo la asignatura propia “Comunicación, 
Tecnología y Sociedad,” que pertenece a la Disci-
plina Teoría de Investigación en Comunicación,  
establecida en el 7mo. Semestre de la carrera 
con un fondo de tiempo de 42 horas. Comienza a 
impartirse en el Curso 2010-2011. 

Como parte de la labor metodológica la docente   
elaboró el Programa Analítico, a partir del mencio-
nado Plan que se pronuncia por “la importancia el 
conocimiento de la relación entre comunicación, 
tecnología y sociedad, las diferentes tendencias 
fundamentales en el análisis de la apropiación de 
las tecnologías de la información y la comunica-
ción dentro de las sociedades modernas”. Se le 
concedió vital importancia a la profundización en  
Comunicación de la Ciencia y la Tecnología y sus 
aspectos metodológicos y éticos. 

Para la autora Jorge (2007), “la comunicación 
científica es el conjunto de procesos de presenta-
ción, transmisión e intercambio de información 
científica en la sociedad humana; es el mecanis-
mo principal de existencia y desarrollo de la cien-
cia.”  

003 Experiencias acerca de la comunicación científica desde la docencia en la 
carrera de Comunicación Social de la UO.  

Ing. Carmen María Díaz Portuondo 

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 asignatura Comunicación, Tecnología y Sociedad del Plan de 
Estudios “D”. 
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Compartiendo el criterio anterior, la docente se-
leccionó los temas y objetivos de Comunicación 
Científica de la siguiente manera (Tabla 1): 

Se sugirió por la docente la realización de un 
sistemático trabajo metodológico con el fin de 
lograr que los estudiantes apliquen los conoci-
mientos adquiridos  en las asignaturas preceden-
tes: Comunicación y Sociedad Cubana, Relacio-
nes Públicas, Protocolo y Ceremonial, Opinión 
Pública, Comunicación Institucional, Redacción, 
Aplicaciones de las TIC. La asignatura tendrá 
conexión posterior con Taller de Organización de 
Eventos y Taller de TIC aplicada a la Comunica-
ción Institucional que se imparten en Cuarto Año, 
estos conocimientos podrán ser reflejados tam-
bién en el Trabajo de Diploma.  

La utilización de métodos activos de enseñanza  
ha permitido además, que el profesor tenga sufi-
cientes criterios para la evaluación final del estu-
diante, se han favorecido las discusiones grupa-
les en clase, a fin de ofrecer a los alumnos un 
espacio para confrontar con el profesor y con los 
compañeros los conocimientos, los puntos de 
vista, las formas de argumentación y las expe-
riencias que se van adquiriendo alrededor de las 
temáticas de la Comunicación Científica. 

Entre las actividades orientadas se promueve la 
búsqueda sistemática de información relevante 
sobre el tema para luego realizar las correspon-
dientes valoraciones. Entre ellas se ha estimula-
do entre los estudiantes el seguimiento de los 
diferentes tratamientos a la información científica 

en los medios de comunicación masiva interna-
cionales, nacionales y locales atendiendo a la 
segmentación de públicos (especializado o  ge-

neral) así como el estudio de documentos impor-
tantes emitidos por la Organización de las Nacio-
nes Unidas y otros organismos donde se trazan 
políticas al respecto.  

Otro de los tópicos que tuvo en cuenta la autora  
en la formulación del programa es el sistema de 
valores, que enfatiza durante el ejercicio ético en 
la profesión se debe garantizar mediante el uso  
adecuado de las TIC y la preservación de la pro-
piedad intelectual, la difusión pertinente del co-
nocimiento científico así como de compromiso 
político e ideológico desde la comunicación, con 
la Patria, la Revolución y el Socialismo, y una 
vocación hacia la laboriosidad, búsqueda de la 
calidad y la excelencia en la presentación de  
documentos científicos y culturales, asociando  
dichos valores con los contenidos del curso. 

Referente a la bibliografía, el tema fue tratado 
con el material digital “Comunicación Científica”   
elaborado por  la autora  Francisca Miriam Jorge,    
material de cursos de postgrado recibidos por la 
autora, cortesía de los docentes de Periodismo, 
textos  digitales de la Cátedra de Ciencia Tecno-
logía y Sociedad de la Universidad de La Haba-
na, y en este curso un texto reciente de las auto-
ras Raya y Zulueta :”Textos científico-técnicos: 
¿Cómo crearlos ¿ siendo éste último de gran 
aceptación entre el estudiantado. 

No. Tema Objetivos 
1 La comunicación científica. Que los estudiantes conozcan y dominen qué es la comunica-

ción científica, breve historia, sus objetivos e importancia co-
mo una de las modalidades de la comunicación pública. Cana-
les de Comunicación. Tipos de documentos científicos. El artí-
culo científico. Partes del Artículo. Filiación. Aspectos éticos. 

2 Las revistas científicas. Que los estudiantes conozcan y  profundicen en las particula-
ridades de las publicaciones especializadas. Trabajo del edi-
tor. Las revistas científicas y forma de determinación del fac-
tor de impacto, cómo puede ser incrementado. Aspectos éti-
cos relacionados con el factor de impacto. Breve referencia al 
derecho de autor. 

3 Otros tipos de soporte de la 
Comunicación Científica 

Que los estudiantes conozcan, profundicen y dominen .Otras 
formas de soporte de la comunicación científica. Contextos de  
la C: C. Las Publicaciones Electrónicas. Otros tipos de presen-
tación de resultados científicos. El póster. 

Tabla 1. Temas y objetivos de la asignatura Comunicación Científica. 
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Otra de las ideas aplicadas por la autora en esta 
programación docente como fuente de informa-
ción, han sido las conferencias de expertos invita-
dos y visitas especializadas a Centros de Investi-
gación establecidos en nuestra Sede Universita-
ria, entre ellos el Dpto de Tecnología Educativa 
UO y el Centro de Estudios de Electromagnetis-
mo Aplicado, actividades que han contado con 
gran participación e interés del estudiantado, prin-
cipalmente se ha hecho énfasis en la aplicación 
del póster como soporte de la comunicación cien-
tífica, premios recibidos en los eventos temáticos 
en esta modalidad, la utilización de canales vi-
suales como el televisivo y los más recientes en-
tre los medios electrónicos, tales como  las pre-
sentaciones digitales utilizando identidad corpora-
tiva, las redes sociales y los blog especializados 
para la ciencia. 

La evaluación de Comunicación Científica, como 
todo el contenido de la asignatura se realiza de 
forma escrita defendida por el estudiante, priori-
zándose la correcta selección del tema, ortogra-
fía, la cientificidad, iniciativa, utilización de las 
normas y las TIC así como una expresión verbal 
adecuada. Se ha insistido en la aplicación correc-
ta de la ética  en la elaboración de los  trabajos.  

En cuanto  a la presencia estudiantil, han recibido 
la asignatura  en Tercer Año de Comunicación 
Social. Modalidad Presencial, en dos cursos: 

Curso 2010-2011: 36 estudiantes 

Curso 2011-2012: 28 alumnos 

Actualmente, se encuentra realizando trabajo de 
diploma una estudiante y existen perspectivas de 
otros ya para el próximo año vinculando la comu-
nicación científica con la organización de even-
tos y el protocolo ceremonial en actividades de 
presentación de resultados científicos.  

La docente se prepara para enriquecer el progra-
ma analítico con la adquisición de nuevas pro-
puestas, por medio de vías como la Web y los 
eventos científicos nacionales y locales así como 
programar otras variantes de intervenciones de 
expertos y visitas a otras instituciones, estimu-
lando de esta manera el interés 

Conclusiones 
Como conclusiones, la autora señala las siguien-
tes: 

1. Se ha aplicado el programa analítico en 
dos cursos académicos, logrando la moti-

vación de los estudiantes así como la com-
prensión de  la necesidad de la comunica-
ción en apoyo a la actividad científica, sus 
aspectos éticos y sobre todo que los ade-
lantos alcanzados por la comunidad cientí-
fica lleguen a la sociedad para su aplica-
ción. 

2. La utilización de medios y presencia de  
expertos en la aplicación del programa  
experimentado, ha sido de gran impacto 
entre  los estudiantes, al punto que ya soli-
citan insertarse en centros de investigación 
para realizar prácticas, diseños y trabajos 
de diploma, experiencia que cuenta con 
pocos antecedentes. 

3. En la relación comunicación-sociedad, la 
comunicación científica aporta un gran ser-
vicio a la humanidad, con un alto compo-
nente de especialización que hace perti-
nente su presencia en los estudios de co-
municación. 
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