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El Portal de la Ciencia Cubana[1] nació de una 
tormenta de ideas de varios periodistas santia-
gueros de crear un blog colaborativo en los que 
cada uno volcara su quehacer diario en el trata-
miento periodístico de una misma temática: la 
ciencia. 

Un proyecto que aunque no fue acariciado como 
se esperaba al principio, en algún momento llegó 
a tener colaboradores de otras provincias de Cu-
ba y de centros de investigación, sin embargo, en 
la actualidad esa participación se reduce básica-
mente a muy pocas personas.   

La mayor parte de su información es tomada y 
republicada, con muy buenas intenciones y sin 
ánimo de lucro, de cualquier página web o blog 
que publique algo sobre la ciencia que se realiza 
en Cuba, aunque también tiene contenido propio 
el que privilegia fundamentalmente el quehacer 
científico de la provincia de Santiago de Cuba. 

A pesar que existen diferentes sitios digitales en 
el país dedicados a la ciencia, solo se circunscri-
ben a un área, región o una temática en particu-
lar, de ahí que ante la ausencia, lamentablemen-
te, de un sitio que reflejara ese amplísimo queha-
cer surgió el Portal de la Ciencia Cubana, sin más 
pretensiones que esas: divulgar la ciencia cuba-
na, fundamentalmente vista a través de la mirada 
de los periodistas del país. 

Son pocos los meses de vida de esta bitácora, 
apenas 8, pero ya se pueden hablar de algunas 
experiencias y resultados los que avalan su exis-
tencia misma a la vez que marcan el posible ca-
mino a seguir en los meses u años venideros. 

En una ocasión Rosa Miriam Elizalde, refiriéndo-
se al sitio web Cubadebate del cual ella es edito-

ra, que marcó un punto decisivo en la visibilidad 
de esta página web la incursión en las redes so-
ciales, Facebook y Twitter fundamentalmente. 

El Portal de la Ciencia Cubana no ha tenido la 
misma suerte, pues casi el 90 por ciento de sus 
visitas llegan a través de los buscadores especia-
lizados en imágenes (figuras 1 y 2).  

Esto ha provocado que los posts más visitados se 
correspondan con las imágenes empleadas en 
estos textos, lo que ratifica una idea y es que en 
ocasiones los editores de los sitios web y otros 
blogs olvidan estos otros buscadores y que en 
este caso aporta la mayor cantidad de visitas. 

El blog Portal de la Ciencia Cubana en el caso de 
los buscadores destinados a los videos también 
ha ganado un gran espacio en las búsquedas de 
términos como “ciencia+cuba”, “ciencia+cubana” 
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RESUMEN: El Portal de la Ciencia Cubana nació de una tormenta de ideas de varios periodistas 
santiagueros con la idea de crear un blog colaborativo, en los que cada uno volcara su quehacer diario 
en el tratamiento periodístico de una misma temática: la ciencia. 

En el trabajo se resumen las experiencias obtenidas a partir de este blog. Se analizan aspectos medula-
res 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. 

[1] Portal de la Ciencia Cubana http://cienciadecuba.wordpress.com 

Fig 1. En cuanto al posicionamiento, el Portal de la Ciencia 
Cubana aunque ha ganado espacio dentro de los buscadores 
de textos en temáticas generales como puede ser “ciencia de 
cuba”, sin embargo el verdadero impacto está en los buscado-
res especializados, fundamentalmente en las imágenes. 
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y otras más se encuentran en la primera página 
de Google y con varios archivos (figura 3). 

El uso de las imágenes y las galerías de estas, 
además de los videos y archivos de audio, en el 
caso de este blog en lo particular demuestra que 
si bien el contenido propio de un sitio es impor-
tante, el trabajo multimedial tiene gran impacto en 
el posicionamiento y visibilidad. 

En el caso de las redes sociales, el mayor aporte 
que le ha brindado es que el debate y los comen-
tarios que tradicionalmente albergan los blogs, en 
este caso se han trasladado hacia Facebook, 
donde se puede intercambiar con especialistas 
conocedores de temáticas como las fuentes reno-
vables de energía. 

Partiendo de que las bitácoras son espacios alta-
mente personalizados y personalizables, el Portal 
de la Ciencia Cubana no se erige como un sitio 
de debate y de polémica, desde sus inicios fue 
más un canal temático de la ciencia. 

De ahí que hoy tenga más de 1100 seguidores y 
muy pocos comentarios, los que muestran un 
fenómeno propio de internet y muy atado al fenó-
meno webblog, que es el llamado “periodismo de 
servicio”: el intercambio propio de los blogs per-

mite impulsa a que las personas que acudan a 
los autores de los blogs como una forma de obte-
ner información y de “pedir favores”: 

“Hola excelente este menejo de produccion 
tienen estimado el costo y rendimientos por 
metro2 de este tipo de cultivo protegido y 
tratado magneticamente, comparado con le 
tradicional si es posible me gustaria conocer 
estos valores , estoy interesado en realizar 
curso en el CNEA, de aplicacion agricola e 
industrial 

Cordialmente 

Hevert Cuero” 

……………………………………………………. 

“Bert 

Por fabor alguien k me pueda informar donde 
puedo conseguir el número o k hospital pue-
do pedir información sobre esta vacuna. Mi 
papá tiene cáncer” (sic) 

……………………………………………………. 

“Fabián Gil Navarro 

Que tal. Soy de Buenos Aires y a mi suegro 
le diagnosticaron cáncer de pulmón. Aparen-
temente ya está avanzado y debería comen-
zar con la quimioterapia. 

 Ahora, leyendo sobre el tema me encontré 
con esta vacuna, la cual dice que se está por 
traer a la Argentina. Por lo poco que sé, a 
esta enfermedad no hay que darle tiempo, 

Fig 2. Ejemplos de imágenes del Portal de la Ciencia Cubana 
posicionadas en buscadores especializados de Google.. 

Fig 3. Primera página del buscador de videos en Google. Seis 
de los nueve resultados mostrados en la imagen pertenecen 
al Portal de la Ciencia Cubana. 
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habría que atacarla rápidamente. 

 Como se podría adquirir directamente desde 
Cuba? Tengo posibilidad de tener algún e-
mail de alguno de los médicos que están tra-
bajando con esa vacuna? 

 Muchísimas gracias. 

 Saludos. Fabián 

—–RESPUESTA 

—–Mil gracias por los datos. Lo tendré al tan-
to de los avances. 

 —–Muchas Gracias nuevamente. 

 —–Fabián Gil Navarro” 

……………………………………………………. 

“MARIA CRISTINA CORONA RAMIREZ 

Estoy interesada en adquirir la vacuna de 
cáncer de pulmón. Actualmente llevo la 6a. 
quimioterapia. Mi interés es donde puedo 
comprarla, vivo en México, D.F., mi esposo 
dice que le sorprenden sus avances cientifi-
cos en el tratamiento del cancer y otras en-
fermedades, espero su pronta respuesta, de 
antemano gracias.” 

En la actualidad más de 127 naciones de todos 
los continentes han visitado este sitio, y gran res-
ponsabilidad tiene el nivel de interactividad que 
propone, con los servicios de traducir la página, 
el buscador interno, la inserción en redes como 
flickr y vodpod, este último un traductor de códi-
gos que convierte prácticamente todo legible para 
wordpress además de proveer un reproductor 
estático de videos (figuras 4 y 5). 

 

También ha sido decisivo el uso de palabras cla-
ves y etiquetas que posicionan algunos términos 
como “cuban science news” que ha permitido en-
laces de retroceso de páginas como 
“ rev is tas .o js .es” ,  “e lnuevohera ld .com”, 
“plusnetwork.com”, “renovablesverdes.com”, 
“huff ingtonpost.com”, “ t rabajadores.cu”, 
“ecured.cu”, “museos.gub.uy” (figura 6). 

Es importante señalar que el nombre del sitio 
“Portal de la Ciencia Cubana” si bien ha contribui-
do a legitimar el contenido ofrecido, además de la 

Fig.4. Esquema que representa las visitas recibidas por el 
blog. Los puntos rojos en el mapa señalan los países desde 
los cuales se accede. 

Fig. 5. Otro esquema que representa los países desde los 
cuales se accede al blog. En el extremo superior izquierdo se 
puede leer: “126 países diferentes han visitado este sitio” 

Fig. 6. Algunas de las etiquetas o palabras claves más busca-
das y por las cuales se accede al Portal de la Ciencia Cubana 
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seriedad de las informaciones de la prensa cuba-
na, ha traído consigo que los cibernautas lo asu-
man como un sitio web de carácter institucional, o 
sea, que vean en la página la opinión de Cuba 
como nación sobre la temática de la ciencia.  

Esto ha derivado a su vez en que quienes visitan 
el sitio más allá de cuestionamientos o polémicas 
propias de un blog: 

“Ronald 

Estimados hermanos Cubanos del CIT-
MA.  Es de gran esperanza para el mundo 
la existencia de su institución.  Mi Nombre 
es Ronald Ariel Silva soy un pequeño pro-
ductor de Nicaragua y estoy sumamente 
interesado en obtener un ariete multivál-
vulas AHM CITA 6-L3V. 

Me gustaría saber que tan accesible eco-
nómicamente esta esa tecnología y cuan-
to me costaría movilizarla a Nicaragua. 

En espera de su contestación me despido 
deseándoles éxito en sus labores. 

Saludos Ronald” 

……………………………………………… 

“Buenos días 

Nos gustaría invitarles a seguir en directo 
el I Congreso de Divulgación 

Científica Audiovisual UCM 

Del 20 al 23 de Marzo 

A través de la dirección de acceso libre: 

http://www.indagando.tv 

Pueden consultar el programa del congre-
so en 

http://indagandotv.wordpress.com/ 

Rogamos le den difusión a este acto 

Un cordial saludo desde España” 

……………………………………………… 

“Cuba=La unificacion del Consejo Mundial 
de investigadores Universitarios y el so-
porte a la conferencia de Psicomotrcidad 
en cuba es una gran apertura a que los 
educadores de hoy retomen un nuevo 
concepto de educar y reoriente la educa-
cion a camino real y verdaderos por el 
bienestar de los niños del mundo. 

Cuba en este momento representa una 
experiencia inolvidable y la esperanza de 
formar en nuevos caminos de esperan-
zas,ojala muchos paises entiendan la im-
portancia de trabajar con las nueva disci-
plina de hacer que nuestros niños sean 
independientes por si solos.”Educar con 
amor es impregnar el hilo de la esperan-
za, despertando los senridos de aquellos 
que esperan cada dia un nuevo amane-
cer,Los niños del mundo” 

Carmen DeLaPaz 

Miembro del consejo Mundial de investi-
gadores universitarios. 

Felicidades fue un evento fuera de se-
ries.” 

 

El hecho que las personas que navegan por inter-
net asuman que Portal de la Ciencia Cubana es 
un blog de tipo institucional, también es una debi-
lidad, lo que alerta que hay temáticas que necesi-
tan del respaldo de las personas más calificadas.  

Aún así, han existido algunos paliativos. Los co-
mentarios que se han generado sobre la temática 
de las fuentes renovables de energía, he contado 
con la colaboración del Centro de Investigaciones 
de Energía Solar (CIES) de Santiago de Cuba 
para dar una respuesta acertada. 

En otros casos, como por ejemplo la posibilidad 
de comprar la vacuna cubana contra el cáncer de 
pulmón, en entrevista realizada a la Dra. Soraida 
Acosta Brooks quien pertenece al grupo que na-
cionalmente realiza estas investigaciones, ella me 
informó cómo podían adquirir personas de otros 
países el medicamento cubano, y así se lo he 
informado a todo aquel que lo ha solicitado.  

La mayor parte de las inquietudes para las que 
no he tenido una respuesta, la solución encontra-
da hasta la fecha es reorientar a los cibernautas a 
las personas que sí pueden satisfacer sus necesi-
dades de información. Generalmente sucede con 
los centros de investigación. 

Conclusiones 
¿Cómo decir que Portal de la Ciencia Cubana es 
un blog exitoso? Tiene un Page Rank de 3, en 
Blogalaxia de 520 sitios que hablan de Cuba, 
ocupa el lugar 83 y ya ha tenido más de 1000 
visitas en un día, una cifra solo soñada por algu-
nos blogueros.  
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Sin embargo, nunca una página web, un medio 
de comunicación o cualquier tipo de publicación 
periódica podrán construir la realidad cubana en 
internet. Solo la pluralidad de opiniones puede 
hacerlo.  

Cuba habla más fuerte y mejor desde la diversi-
dad de criterios. Para construir la realidad cubana 
en la Red de Redes no es suficiente hacerlo solo 
desde la temática social, política y económica.  

El Portal de la Ciencia Cubana ha demostrado 
que existe en el mundo una necesidad de cono-
cer otras aristas de nuestro país como lo puede 
ser el quehacer de las mujeres y hombres de la 
investigación y el pensamiento. 

Pero conocer el lenguaje y las técnicas para pre-
sentar el contenido en internet es muy importante 
pero no es suficiente pues se escapa esa otra 
característica de los blogs que es el intercambio 
con los cibernautas, en este caso aún cuando es 
un noble empeño mostrar la ciencia cubana, para 
sus creadores es imposible dominar todos los 
saberes en áreas tan específicas del conocimien-
to como lo son el electromagnetismo, las fuentes 
renovables de energía, la biología, astrofísica, 
etc.  

Aún cuando continúa en el ciberespacio, el des-
conocer algunos temas a profundidad, podría 
hacer perder credibilidad al sitio Portal de la Cien-
cia Cubana, además de la consiguiente posibili-
dad de errar en los contenidos, detalles que sin 
embargo no empañan ni amedrentan a sus crea-
dores.  

Recomendaciones 
Si estos periodistas osados han logrado tener un 
blog exitoso sobre una temática tan específica y 
difícil como lo es la ciencia, ¿qué podría lograr 
una institución si tuviese en el ciberespacio un 
blog que mostrase su quehacer científico? 

¿Qué nivel de polémica podría lograr ese sitio si 
además crease especie de columnas o secciones 
atendidas directamente por los investigadores y 
estos pudiesen realizar intercambios científicos? 

Los blogs son herramientas gratuitas que están a 
disposición de todos los que tengan acceso a 
internet. Están diseñadas para ser usadas con un 
mínimo de conocimientos. Parafraseando a Mark 
Briggs, estudioso de las redes sociales, refirién-
dose a los blogs expresó “¿sabes enviar un co-
rreo con imagen? Entonces conoces lo suficiente 
para mantener un blog con fotos”. 

En cuestión de visualización de la ciencia en in-
ternet hacer algo es muy barato, no hacer nada, 
puede ser extremadamente caro.  

 

Nota: Todas las citas fueron extraídas del Portal 
de la Ciencia Cubana. 

 


