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Introducción 
En un reciente Editorial publicado por el sitio web 
www.SciDev.net, titulado “Enfrentar la crisis real 
en comunicación de la ciencia” (Perkins, 2012), 
en el cual se hacía un análisis del periodismo 
científico en países del Tercer Mundo, se asegu-
raba que “el público y los investigadores se que-
jan de la inadecuada formación de los periodis-
tas” 

Si bien en nuestro país existen numerosos ejem-
plos de periodistas con una amplia tradición y un 
trabajo muy serio en el periodismo científico; la 
realidad mencionada en el editorial de SciDev.net 
no resulta ajena en el caso cubano. 

En nuestros encuentros con estudiantes de la 
carrera de Comunicación Social hemos compro-
bado que la comunicación científica no está de-
ntro de sus expectativas laborales, ni lo ven como 
una rama atractiva para su desarrollo profesional. 
Algo similar ocurre con los estudiantes de pregra-
do de la carrera de Periodismo, para los cuales 
pueden resultar mucho más interesantes otras 
aristas de la profesión que aquella encargada de 
dar seguimiento al desarrollo científico-técnico 
cubano o local. 

En el caso santiaguero, esto contrasta con la 
existencia de un laborioso Círculo de la Prensa 
(Villalón García, 2012) encargado de dar cobertu-
ra al quehacer científico local, constituido por pe-
riodistas de amplia trayectoria (como Coral Váz-

quez, Odalis Riquenes, Cary Ferriols) y otros más 
jóvenes y premiados en eventos de periodismo 
científico (como José Roberto Loo Vázquez). De 
los miembros de este Círculo surgió, precisamen-
te, el blog Ciencia Cubana[1] que, en apenas unos 
meses, ha alcanzado un elevado número de visi-
tantes interesados en la ciencia cubana, en gene-
ral, y santiaguera, en particular. 

Diana Cazaux, presidenta de la Asociación Ibe-
roamericana de Periodismo Científico se pregun-
ta ¿quién debe comunicar la ciencia?, y acto se-
guido asegura: “no importa quien lo haga, lo im-
portante es que se haga bien.” (Cazaux, 2009). 

Aunque esto es cierto, es innegable la importan-
cia de los periodistas y los medios de comunica-
ción tradicionales (sobre todo en nuestro país, 
donde los medios digitales aún no tienen el alcan-
ce necesario), para transmitir las informaciones 
sobre la ciencia y la técnica santiaguera. 

Se impone entonces una mejor preparación de 
los periodistas sobre las materias y el lenguaje 
científico. No se trata de convertirlos en científi-
cos; sino de establecer los vínculos correctos en-
tre los centros de ciencia y los periodistas para 
lograr una simbiosis en la que todos (científicos, 
periodistas y sociedad) salgan beneficiados. 

En este sentido, si queremos contar con periodis-
tas interesados en el periodismo científico, su 
formación no debe quedar restringida a las facul-
tades universitarias, sino que, desde sus prime-
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RESUMEN: Con motivo del Aniversario XX del Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado 
(CNEA) se convocó a un concurso de Periodismo Científico Estudiantil, dirigido a estudiantes de Perio-
dismo y Comunicación Social de la Universidad de Oriente y sus Centros Universitarios Municipales. 
Luego de la premiación de los resultados del mismo, realizada en el mes de enero de 2012, se hace 
pertinente un análisis de las experiencias positivas, negativas e interesantes obtenidas con esta iniciati-
va. 

Asimismo, se realiza una propuesta para implementar un concurso anual de similares características 
que, regido por el CITMA, y con la colaboración de los centros de investigación de la provincia y otras 
entidades, contribuyan a la formación de una cultura científica en futuros profesionales de las ciencias, 
la comunicación y el periodismo. 

[1] http://cienciadecuba.wordpress.com 
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ros pasos, es necesario se vinculen a los centros 
de investigación de la provincia (municipios, pa-
ís), gestores de los resultados científicos que 
habrán de ser comunicados.  

Precisamente, con el objetivo general de promo-
ver el interés por el periodismo científico en los 
jóvenes, y en el marco de las celebraciones por el 
Aniversario XX de su fundación, el Centro Nacio-
nal de Electromagnetismo Aplicado (CNEA), con-
vocó al Concurso de Periodismo Científico Estu-
diantil “Aniversario XX del CNEA”; dirigido a estu-
diantes de las especialidades e Comunicación 
Social y Periodismo de la Universidad de Oriente 
(UO) y sus Centros Universitarios Municipales. 

Con este trabajo queremos realizar un análisis 
crítico de esta experiencia, y realizar una pro-
puesta en aras de dar continuidad y perfeccionar 
la misma. 

Análisis crítico de una experiencia 
El 8 de septiembre de 2011, en reunión sostenida 
con el Círculo de la Prensa que atiende la ciencia 
en Santiago de Cuba, se promovió la convocato-
ria al Concurso de Periodismo Científico Estu-
diantil “Aniversario XX del CNEA”. Igualmente, se 
dio a conocer a través del blog institucional que 
administra el CNEA en la intranet universitaria[2] y 
se entregó en copia escrita y digital al Departa-
mento de Comunicación Social y Periodismo de 
la Facultad de Humanidades de la UO, para su 
difusión a través de sus grupos de correos elec-
trónicos. 

La Convocatoria formaba parte del programa de 

actividades organizadas en conmemoración a la 
celebración del XX Aniversario del CNEA, en 
enero de 2012, y perseguía el objetivo general de 
promover, en jóvenes estudiantes de las carreras 
de Comunicación Social y Periodismo, el interés 
por el periodismo científico y, a la vez, resaltar, 
mediante trabajos periodísticos, la labor de nues-
tra institución en sus dos décadas de trabajo. 

Luego de conocidos los resultados del concurso y 
realizada la premiación en ceremonia realizada 
en el CNEA el 27 de enero de 2012, como clau-
sura de la Jornada de Celebraciones por el ani-
versario de la institución, se impone realizar un 
análisis sobre los aspectos positivos y negativos 
dejados por esta experiencia; los cuales resumi-
mos en la tabla 1.  

No basta con convocar 
La poca participación de estudiantes en el Con-
curso nos demuestra que no basta con el mero 
acto de convocar, si los convocados no se sien-
ten bien estimulados. 

Apenas contamos con la participación de tres 
estudiantes de Periodismo y un total de cuatro 
trabajos presentados (una de las estudiantes en-
tregó dos, acorde a los requisitos de la Convoca-
toria). Si tenemos en cuenta que el objetivo prin-
cipal del Concurso era “promover el interés por el 
periodismo científico en los jóvenes”; a todas lu-
ces algo falló. 

Entre las principales causas de este comporta-
miento hemos identificado cuatro (ver Tabla 1) 
que consideramos debilidades. A continuación 

Aspectos negativos Aspectos positivos 
Pobre participación de 
los convocados. 

1. Inefectividad de los medios 
y mecanismos de divulgación. 

2. Insuficiente estímulo para 
incentivar la participación de 
los estudiantes. 

3. Pocas categorías a partici-
par. 

4. Restringido al periodismo 
científico. 

1. Creación de un espacio para el ejerci-
cio profesional de los estudiantes 

2. Creación de un espacio para la promo-
ción del quehacer científico santiaguero. 

3. Interrelación con especialidades “no 
afines” a las ciencias puras y aplicadas. 

4. Apoyo del Departamento de Comunica-
ción Social y Periodismo de la UO y sus 
docentes. 

5. Apoyo de periodistas santiagueros con 
reconocida labor en el periodismo científi-
co 

Poca divulgación de los resultados a través de los me-
dios provinciales (nacionales) 

Tabla 1. Relación de aspectos negativos y positivos extraídos del Concurso de Periodismo Científico Estudiantil 

[2] Blog sobre Magnetismo (http://magnetismo.uniblog.uo.edu.cu/2011/09/12/el-cnea-convoca/)  
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explicamos por qué: 

Inefectividad de los medios y mecanismos de di-
vulgación: La convocatoria al Concurso fue dada 
a conocer en el mes de septiembre; con fecha 
tope para la entrega de los trabajos el 30 de no-
viembre. Este margen de tiempo parece no ser 
suficiente para una correcta divulgación de la 
misma, e incluso, para la realización de los traba-
jos que puedan ser presentados al evento.  

Para su difusión se optó por el blog del CNEA en 
la Intranet universitaria, así como el envío a los 
grupos de correo electrónico de las carreras de 
Periodismo y Comunicación Social de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de Oriente. 

Lamentablemente, la plataforma de blogs de la 
UO (Uniblog) no ha logrado crear hábitos de lec-
tura de los mismos en nuestros estudiantes, quie-
nes no la ven como una herramienta útil para su 
vida universitaria (al respecto será necesario re-
plantear una estrategia a nivel de universidad 
para aprovechar mejor una herramientas de ex-
traordinarias posibilidades para la docencia 
(Salinas y Viticiolli, 2008; López Nicolás, 2012); 
por lo que su verdadero papel en la promoción 
del evento es dudoso. 

Entendemos que se hace necesario incluir espa-
cios en los medios de comunicación masiva 
(fundamentalmente radio y televisión) para lograr 
que también se interesen estudiantes de los Cen-
tros Universitarios Municipales. 

Asimismo deben aprovecharse otras vías de pro-
moción propias de la Universidad como: La Tabli-
lla (boletín digital de información para los miem-
bros de la UO), la FEU, o la Dirección de Exten-
sión Universitaria; todos con sus propias herra-
mientas y canales de comunicación que pueden 
ponerse a disposición de la Convocatoria. 

Se impone, igualmente, un mayor margen de 
tiempo entre la Convocatoria y la entrega de los 
trabajos, lo cual brindaría a los estudiantes intere-
sados una mayor libertad para la investigación y 
elaboración de sus propuestas a concursar. 

Insuficiente estímulo para incentivar la participa-
ción de los estudiantes: El concurso propuso co-
mo estímulo para el (los) ganador (es), la publica-
ción de los trabajos en la prensa provincial y en la 
web (sitio el CNEA, sitio digital del semanario Sie-

rra Maestra, entre otros). Sin embargo, esto no 
pareció ser incentivo suficiente para la participa-
ción de los jóvenes estudiantes.  

Este es un tema importante pues se trata de lo-
grar que los universitarios resten tiempo al estu-
dio diario, a los trabajos extraclases, a la investi-
gación, etc.; para dedicar algunas horas a investi-
gar, entrevistar, cubrir eventos científicos, y otras 
actividades que le permitan su participación en un 
evento competitivo. 

Creemos que un estímulo adicional pudiera ser el 
considerar la participación en eventos de este 
tipo como un Examen de Premio, otorgando boni-
ficación de puntos a los ganadores. Esta idea no 
es descabellada toda vez que los trabajos son 
sometidos a la revisión de un Jurado calificado en 
la materia. 

Pocas categorías a participar: La convocatoria al 
concurso solo incluyó dos categorías a evaluar: 
artículo periodístico y entrevista, lo cual puede 
haber limitado también la creatividad de los estu-
diantes. 

En este sentido, y según sugerencias de algunos 
periodistas con los cuales intercambiamos, tam-
bién pudieran incluirse otras categorías como 
radio, artículo de opinión, fotografía científica, etc. 

Asimismo, el concurso pudiera aportar también 
por la divulgación científica y no quedar restrin-
gido al periodismo científico logrando ampliar la 
convocatoria a toda la comunidad estudiantil uni-
versitaria, y fomentar el interés de los jóvenes por 
la divulgación de la ciencia como vía para la for-
mación de una cultura científica en un público 
más amplio. 

Junto a la pobre participación estudiantil, la poca 
divulgación de los resultados a través de los me-
dios provinciales (nacionales) fue el otro gran as-
pecto negativo encontrado.  

Los trabajos premiados fueron publicados ínte-
gramente en la página web del CNEA, el blog 
institucional en Internet Magnetismo Aplicado[3] y 
en la página web del semanario Sierra Maestra. 
Aún cuando se hicieron los contactos pertinentes 
para que saliera publicado en la edición impresa 
del semanario santiaguero, no fue posible por 
falta de espacio, a pesar de que el tema[4] 
(entrevista al ingeniero Arístides Berenguer Mau-

[3] Magnetismo Aplicado: http://magnetismocnea.wordpress.com  
[4] “Hablar sobre ciencia es también hacerla”, entrevista al Ing. Arístides Berenguer Maurant. Por Mailén Portuondo 
Tauler  
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rant) resultaba ser de interés. 

Sin embargo, se perdió la oportunidad de dar a 
conocer los resultados a través de los medios de 
prensa de la provincia, incluido el espacio sema-
nal dedicado a la ciencia en la emisora provincial 
CMKC, a cargo del Dr.C Giovanni Villalón García, 
especialista en Comunicación Social del CITMA 
en Santiago de Cuba. En estos espacios se pudo 
insertar entrevistas a los ganadores y/o integran-
tes del Jurado. 

Tampoco se aprovechó un espacio digital como 
La Tablilla (de la Universidad de Oriente) que, 
aparte de su salida internacional, llega a cada 
uno de los correos electrónicos de la UO. 

En la Tabla 2 se presenta, desde otro enfoque, 
un resumen de los aspectos negativos detecta-
dos y las propuestas de mejoras.  

Vinculación periodismo-ciencia 
A pesar de estas deficiencias, la realización del 
Concurso de Periodismo Científico Estudiantil 

“Aniversario XX del CNEA”, nos deparó varios 
aspectos positivos (ver Tabla 1). 

La creación de un evento de esas características 
constituye una oportunidad para los futuros perio-
distas (y comunicadores sociales) y para la cien-
cia santiaguera en general. Los jóvenes estudian-
tes de Periodismo y Comunicación Social, conta-
rían con un espacio en el cual sus trabajos serían 
evaluados exigentemente por un Tribunal califica-
do, y que les depararía un reconocimiento público 
en caso de triunfar. Les exige, además, adentrar-
se en un nuevo mundo (el periodismo científico) y 
descubrir nuevas posibilidades para su desarrollo 
profesional futuro. 

Por su parte, los científicos santiagueros encon-
trarían en el interés de los participantes, vías para 
exponer sus trabajos a la opinión pública; así co-
mo la posibilidad de contribuir a la formación de 
una cantera de comunicadores y periodistas que 
sientan interés por las ciencias y, una vez gra-
duados, puedan continuar, si así lo creen oportu-
no, con la difusión de la ciencia que se gesta en 

Tabla 2. Resumen de los aspectos negativos y propuestas de mejoras.  

Aspectos negativos Propuestas de mejora 

Pobre participación de 
los convocados. 

Uso de pocos canales de comunica-
ción, para la difusión de la convoca-
toria: 

• El blog del CNEA en la Intranet 
universitaria 

• Envío a los grupos de correo 
electrónico de las carreras de 
Periodismo y Comunicación So-
cial de la Facultad de Humanida-
des de la Universidad de Oriente 

Incluir medios como: 

• Boletines ya existentes en los 
diferentes CES. 

• Utilizar la prensa escrita. 

• Radio 

• Televisión. 

Restringido al periodismo científico Ampliar el alcance de la convocato-
ria a la  divulgación científica 

Solo dos categorías a participar: artí-
culo periodístico y entrevista 

Se recomienda incluir 
• radio, 
• artículo de opinión, 
• fotografía científica; etc 

Premiaciones 

Publicación un trabajo periodístico 
en sitios de la web y en la prensa 
provincial 

Ampliar la publicación de los traba-
jos, previo acuerdo, con : 
• Radio, 
• Televisión, 
• Prensa, (no solo limitarse con el 

periódico territorial) 
Que los trabajos premiados consti-
tuyan alguna de las vías para la 
bonificación de las notas. 
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la provincia. 

El concurso constituye también, una interesante 
propuesta de interrelación entre los centros de 
investigación con aquellas facultades de perfil “no 
afines” a las ciencias puras y aplicadas. En este 
sentido, sería interesante desarrollar algún traba-
jo investigativo (tesis de diploma, etc) que profun-
dice en la aparente baja motivación de los estu-
diantes de estas especialidades a trabajar las 
temáticas de corte científico. 

Por último, existen dos aspectos que considera-
mos de una importancia extraordinaria: el apoyo 
brindado por el Departamento de Comunicación 
Social y Periodismo de la UO y sus docentes; y 
por periodistas santiagueros con reconocida labor 
en el periodismo científico. 
En ambos casos, la respuesta al llamado a parti-
cipar como Jurados o divulgadores del Concurso 
fue inmediata y la labor realizada invaluable; de-
mostrando que los docentes y periodistas santia-
gueros están comprometidos con la formación de 
los futuros profesionales de la Comunicación y el 
Periodismo y defienden toda idea que contribu-
yan a ese objetivo. 

Muy importante fue el papel desarrollado por la 
profesora Mercedes Duvergel Isaac, Jefa del De-
partamento de Periodismo y Comunicación So-
cial; por el Dr.C Rafael Ángel Valido Fonseca, 
docente de este departamento y miembro del 
Consejo Científico de la Facultad de Humanida-
des, y por las periodistas Coral Vázquez 
(Teleturquino) y Odalys Riquenes (Juventud Re-
belde), quienes actuaron, con gran profesionali-
dad, como miembros de Jurado evaluador. 

Concurso de Periodismo Científico Estudian-
til: ¿una experiencia aislada? 
Una vez desarrollado el Concurso Científico Estu-
diantil, con sus pro y sus contras, estamos con-
vencidos que no puede quedar como una expe-
riencia aislada. En cambio, debemos aprender de 
lo realizado en esta primera convocatoria para 
lograr insertar un espacio similar, con carácter 
anual, en el ámbito estudiantil de nuestras univer-
sidades. 

En este sentido, la propuesta que exponemos 
desde este trabajo es la constitución de un Con-
curso (o Premio) Anual de Periodismo Científi-
co Estudiantil y Divulgación Científica; que 

debería cumplir con algunas de estas condicio-
nes: 

1. Estará Coauspiciado por: la Delegación Terri-
torial del CITMA, la Universidad de Oriente y la 
Unión de Periodistas de Cuba (UPEC); así como 
todos los centros de investigación o centros de 
estudios que se muestren interesados[5]. 

2. La Convocatoria sería emitida con no menos 
de seis meses con anterioridad a la fecha de en-
trega de los resultados, que estaría relacionado 
con alguna fecha de trascendencia para la cien-
cia cubana y/o santiaguera. Ejemplo: Día de la 
ciencia cubana (15 de enero), Fundación de la 
Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales de La Habana (19 de mayo), etc. 

3. La Convocatoria será dada a conocer a tra-
vés de todos los medios de comunicación masiva 
de la provincia y otros medios alternativos que 
contribuyan a una amplia difusión de la misma. 

4. Estará dirigido a todos los estudiantes uni-
versitarios de la provincia quienes participarán en 
dos Categorías: Periodismo científico y Divulga-
ción científica. 

5. Se garantizará la divulgación de los resulta-
dos del Concurso (Premio) a través de todos los 
medios posible, incluyendo entrevistas a los ga-
nadores, publicación de los trabajos ganados, 
entre otros estímulos. 

De ser aprobada esta propuesta, se deberá crear 
una Comisión Organizadora para el Concurso, 
que estará encargada de la elaboración de las 
Bases, la recepción de los trabajos, las coordina-
ciones para la promoción del evento, entre otras 
tareas que permitan llevar a feliz término la idea. 

En el anexo 1 mostramos un boceto de lo que 
podría ser la Convocatoria al Concurso. 

Conclusiones 

1. La celebración del Concurso de Periodismo 
Científico Estudiantil constituyó una experiencia 
interesante que, más allá de defectos y virtudes, 
puede ser extendida. 

2. La formación profesional de jóvenes periodis-
tas y comunicadores no debe quedar restringida 
a las universidades, sino que los centros de cien-
cia (y los científicos) pueden y deben contribuir a 

[5] A nuestro entender deberían ser todos los centros posibles, dado que se trata, más allá de la promoción particular de la labor 
de un centro, de la promoción del quehacer científico santiaguero como un todo.  
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ella, a través de espacios como el Concurso de 
Periodismo Científico Estudiantil. 

3. Se propone la creación de un Concurso 
(Premio) Anual de Periodismo científico estu-
diantil y Divulgación científica, coauspiciado 
por el CITMA, la UO y la UPEC; dirigido a todos 
los estudiantes universitarios de la provincia. 
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Anexo 1. Boceto de Convocatoria al Concurso de Periodismo Científico Estudiantil y Divulgación Cientí-
fica.  

La Delegación Territorial del CITMA en Santiago de Cuba, en colaboración con la Unión de Periodista de
Cuba (UPEC) y la Universidad de Oriente (UO); con el coauspicio de [centros de investigación del territorio]
CONVOCA al 

Concurso de Periodismo Científico Estudiantil y Divulgación Científica 
[Nombre del Concurso] 

Con el objetivo de contribuir a la formación de una cultura científica en la sociedad a partir de fomentar el
interés por la divulgación científica y el periodismo científico, en jóvenes estudiantes universitarios del
territorio santiaguero [oriental]. 

Bases 

1. Podrán participar todos los estudiantes universitarios de la provincia Santiago de Cuba [del oriente
del país] 

2. Se concursará en dos categorías: Periodismo Científico Estudiantil y Divulgación científica. 
3. De la categoría de Periodismo Científico Estudiantil: 

3.1 Podrán concursar todos los estudiantes de Periodismo y Comunicación Social. 
3.2. Se podrá concursar con: artículo periodístico, crónica, reseña de evento, entrevista, artículo de
opinión [etc]; en las modalidades de prensa escrita y radial. 
3.3 Cada concursante podrá presentar hasta dos trabajos donde se recoja el quehacer científico
técnico de la provincia de Santiago de Cuba. 

4. De la categoría de Divulgación científica: 
4.1 Podrán participar todos los estudiantes universitarios. 
4.1 Se podrá concursar con: artículo de divulgación científica, crónica, fotografía científica,
caricatura. 
4.2 Cada concursante podrá presentar hasta dos trabajos donde se aborden temáticas científicas
dirigida hacia un público no especializado. 
4.3 Para la evaluación de los trabajos se medirá la originalidad, la forma y el rigor científico de los
mismos. 

5. Los trabajos no podrán exceder las tres cuartillas en el caso de los artículos escritos y de [x]
minutos en radio. En todos los casos estarán correctamente identificado con los siguientes datos:
Nombre y Apellidos, carrera, año, e-mail y teléfono de contacto (en caso de que corresponda).  

6. Se conformarán dos Jurados. El jurado del Concurso de Periodismo Científico Estudiantil
estará conformado por Directivos [de los centros de ciencia], m iembros de la ACCS, docentes de la
Universidad de Oriente y periodistas destacados de la provincia. El Jurado del Concurso de
Divulgación científica estará conformado por investigadores destacados en la divulgación
científica, comunicadores sociales y docentes. 

7. De las Premiaciones: Se otorgará TRES PREMIOS en cada categoría de forma general y tantas
menciones como el Jurado estime conveniente. Se entregarán igualmente PREMIOS colaterales
[dados por los centros de ciencia] 

8. Los trabajos premiados serán publicados en la prensa provincial. Todos los trabajos reconocidos
serán publicados igualmente en la web. 

9. A los ganadores se les considerará como Examen de Premio con la consiguiente bonificación para
su índice académico. 

10. La decisión del Jurado será inapelable. 
Plazo de Admisión 

Los trabajos se comenzarán a recibir una vez publicada esta convocatoria, hasta el [fecha por determinar].
Deberán remitirse a: [Comisión Organizadora] 

Acto de premiación 
Los PREMIOS y Menciones se darán a conocer en a través de los medios de comunicación y vías
utilizadas para la promoción de esta Convocatoria. 

La entrega de los reconocim ientos se llevará a cabo [fecha de premiación] 

Para más información llamar a [Comisión Organizadora] 


