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Introducción 
Hace solo unas semanas se propició un encuen-
tro entre el Círculo de la Prensa de Santiago de 
Cuba y el Consejo de Dirección de la Delegación 
del CITMA y otros especialistas, a raíz de deter-
minados comentarios oficiales que generaron 
estados de opiniones contradictorias, que fueron 
a los extremos de considerar como bueno el esta-
do de la visibilidad y otros a creer, que si los re-
sultados de la ciencia no aparecían en el noticiero 
estelar de la televisión, no había un buen resulta-
do en este proceso tan importante.  

El espacio público más notable en este sentido 
fue el Balance externo del CITMA, desarrollado el 
día 10 de enero en el Teatro Heredia. La forma y 
cuestionamientos señalados por algunos de los 
participantes, ocasionó un gran malestar en el 
Círculo de la Prensa y también en los que llevan 
el peso de la comunicación social en el CITMA, 
pues hacía solo 24 horas se había desarrollado el 
Balance anual de la comunicación del CITMA, 
con la participación del Círculo de la Prensa, la 
Asociación Cubana  de Comunicadores Sociales 
y los especialistas de la Unidad de Ciencia y Tec-
nología del CITMA, donde se reconocieron los 
avances en este sentido. 

Debemos señalar que este Balance de la comuni-
cación es el primero en la historia de la Delega-
ción del CITMA en Santiago de Cuba y el primero 
también en el país. Todo ello lo interpretamos 
como un momento de madurez en el desarrollo 
de esta actividad, teniendo en cuenta que fue 
concebido como una jornada científica por lo tra-

bajos presentados. 

Se considera que la realización de estudios dirigi-
dos a determinar la visibilidad de las ciencias an-
te la comunidad internacional, es un factor deter-
minante para la elaboración de una política cientí-
fica y de publicación para una institución o un 
país determinado. 

De ahí que al hablar de visibilidad de la ciencia 
en Santiago de Cuba hay que tener en cuenta 
todos estos procesos y resultados. Por eso el 
objetivo de este trabajo se concentra en sistema-
tizar los aspectos teóricos y metodológicos que 
brindan una visión integral de la visibilidad, y que 
sustentan la espiral desarrolladora de cómo esta 
se va alcanzando en relación con la ciencia y la 
tecnología en Santiago de Cuba. 

Desarrollo 
La visibilidad como proceso es un tema en el que 
se ha avanzado en sus concepciones teóricas y 
metodológicas, pero aún requiere de bases orien-
tadoras que satisfagan las expectativas de los 
investigadores la comunidad científica en general. 
Sobre todo se discute sus bases metodológicas, 
la disparidad entre los indicadores utilizados en 
los países desarrollados y los que sustentan el 
trabajo científico en los países subdesarrollados 
(con relación ciencia – sociedad, según muchos 
aprecian) 

En Santiago de Cuba, en los últimos años se ha 
incursionado en el desarrollo de procesos de visi-
bilidad de la ciencia, aunque aún los estudios en 
general no pasan de promover el trabajo que se 
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RESUMEN: El trabajo que se presenta parte de un proceso de análisis de la visibilidad de la ciencia 
en Santiago de Cuba, en el que participaron investigadores, directivos y especialistas de comunicación, 
que derivó en un encuentro entre el Círculo de la Prensa de Santiago de Cuba, el Consejo de Dirección 
de la Delegación del CITMA y otros especialistas. Fue un espacio importante que da origen a la presen-
tación en este trabajo a la sistematización de las principales acciones que favorecen la visibilidad de la 
ciencia a nivel territorial, nacional e internacional. También se confirma que la realización de estudios 
dirigidos a determinar la visibilidad de las ciencias, es un factor determinante para la elaboración de una 
política científica y de publicación para una institución o un país determinado. El objetivo de este trabajo 
se concentra en la sistematización de los aspectos teóricos y metodológicos que brindan una visión inte-
gral de la visibilidad, más que todo, como proceso resultante de la comunicación y divulgación científica, 
enfoque que sustenta la espiral desarrolladora de cómo se va alcanzando la visibilidad de la ciencia y la 
tecnología en Santiago de Cuba. 
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realiza, sin penetrar en los fundamentos que la 
sustentan ni en brindar estudios sistematizados 
de su metodología. 

Sin embargo, retomamos el referido proceso de 
balance desarrollado sobre el trabajo de comuni-
cación social de la Delegación Territorial de Cien-
cia, Tecnología y Medio Ambiente, en esta pro-
vincia. Dicha reunión conclusiva de un año de 
trabajo, presentó un informe general que da la 
medida de algunos avances significativos en esta 
dirección, si bien acusa los problemas antes men-
cionados sobre la visibilidad. 

En dicho informe general de la Delegación del 
CITMA (que incluye el trabajo de los centros), se 
presentaron cinco investigaciones desarrolladas 
en esta tema y por autores del CITMA, incluyen-
do un trabajo de diploma, que se orientaba a de-
terminar el nivel de la visibilidad de los resultados 
del CITMA, a nivel de cada centro que compone 
a esta entidad provincial. 

En este último trabajo[1], se pudo observar los 
significativos avances en entidades de la ciencia 
como el Centro de Lingüística Aplicada (CLA) y el 
Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad 
(BIOECO), los cuales cuando con ellos se indagó 
sobre el conocimiento de los logros científicos  
institucionales, (Uno de los ítems con los cuales 
se trabajó), vale la pena resaltar que en el CLA el 
100 % de los trabajadores encuestados fueron 
capaces de mencionar correctamente tres logros 
de su institución, y en BIOECO, el 68% logró al-
tos resultados en la encuesta aplicada. 

Como parte de los procesos de generalización de 
resultados del trabajo en el año 2011 y como ex-
presión de los avances y dificultades confronta-
das para mejorar el trabajo en el nuevo periodo 
de trabajo, se realizó una encuesta a los especia-
listas de comunicación en la que se pedía valora-
ciones sobre varios aspectos y en uno de ellos, 
todos coincidían en el criterio de que el año 2011 
fue el de mejores resultados en cuanto a la visibi-
lidad en los órganos de prensa y los avances en 
los propios centros.  

En otros resultados se evidencia el criterio (no 
absoluto) de que hay falta de apoyo administrati-
vo para lograr de mejor manera el trabajo de la 
comunicación social. 

Al tratar el tema de la visibilidad el Círculo de la 
Prensa, sin estar todavía conformes, sí están 
muy satisfechos con lo alcanzado en el año pre-
cedente, pues han visto cómo la ciencia y la tec-
nología de Santiago de Cuba ha tenido tantos 
espacios en los diferentes órganos de prensa, 
con particular destaque por su novedad (como 
espacios que privilegiaron en cierta medida a 
Santiago), para los medios con alcance nacional. 
Todos coinciden en que este año es el mejor de 
todas la historia hasta le fecha, lo que los llena de 
regocijo. 

Dejamos bien esclarecido que Santiago de Cuba 
tiene en el contexto nacional y ya se puede ase-
gurar que con avances en lo internacional, una 
imagen muy favorable a nivel de comunicación 
científica y desarrolla acciones, que a nivel de la 
comunidad científica y la Dirección de comunica-
ción del CITMA es de respeto y consideraciones 
especiales. 

Como ejemplos de acciones que ya tienen un 
posicionamiento importante en la esfera de la 
comunicación científica y que apuntan directa-
mente hacia la visibilidad del trabajo del CITMA y 
en general de la comunidad científica, se pueden 
mencionar varios resultados que serán tratados 
brevemente a continuación. 

El Boletín de la Delegación del CITMA cuenta ya 
con dos años de edición. Es un boletín digital que 
se le envía a cientos de personas de la Santiago 
de Cuba, especialistas de otras provincias y de 
diferentes países. Directamente se le envía a di-
rectivos del Ministerio del CITMA, a Personalida-
des de las Ciencias, directivos de las instituciones 
santiagueras, al Consejo de Comunicación del 
CITMA, etc. Cuenta con muy buenas opiniones 
de dentro del país como en otros lares. Y comien-
za un proceso de perfeccionamiento informático. 

Tomemos en cuenta que el boletín está situado 
en blogs de figuras de las ciencias en México, 
Argentina y Trinidad y Tobago, a partir de solicitu-
des de los propios investigadores de los referidos 
blogs. Se ha recibido la opinión de figuras extra-
ordinarias como el Dr. Raúl Rojas Soriano, Profe-
sor Vitalicio de la UNAM,  y la Dra. Dania Cazaux, 
Presidenta de la Asociación de Periodistas de 
comunicación científica de Argentina. 

Un espacio que ha ganado adeptos y seguidores 
es sin dudas el Salón de la Ciencia Santiaguera, 

[1] N. Pelier. Pelier, N. Propuesta de Plan de Acciones de Comunicación científica interna en los centros de investigación pertene-
cientes al  Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Traba. De Diploma. Universidad de Oriente, 2011.  
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que se concibe como resultado en sí de la inte-
gración interinstitucional territorial, pues se nutre 
del esfuerzo, recursos y empeños de todos los 
que comprenden el valor de este espacio profe-
sional, para el fomento de una cultura científica, 
con énfasis en lo territorial. Hasta la fecha se han 
presentado 10 temas donde se refleja el trabajo 
de muchas instituciones. 

Por otra parte, el Consejo de Comunicación So-
cial del CITMA, se va consolidando como espacio 
de concertación de acuerdos sobre las acciones 
desarrollar sobre la divulgación y comunicación 
científica.  

Dicho Consejo es en sí una estructura funcional 
que organiza y direcciona las acciones a seguir, 
con todo el trabajo de comunicación social 
(científica) en el CITMA y la comunidad científica 
territorial. Desarrolla encuentros mensuales y se-
siona siempre en un centro de ciencia diferente 
cada mes, con la finalidad de ampliar el conoci-
miento de los centros y sus actividades y trabaja-
dores; y como espacio de visibilidad territorial. 

En otro orden, se evidencia la consolidación de 
programas en los medios de difusión, que tienen 
ya identidad y reconocimientos como la Sección 
radial I + D, escrito y conducido por la Lic. Cary 
Ferriols; también la sección La ciencia entre no-
sotros, que como parte de la revista Concierto 
Informativo, trasmitido por CMKC Radio Revolu-
ción, es escrito y conducido por el Dr. C. Giovanni 
L. Villalón. 

En la televisión se distingue el programa Expedi-
ción, de la realizadora Rita María Rojas; así como 
el programa La Historia y sus protagonistas, es-
crito y conducido por el MSc. Rafael Duharte, im-
portante historiador y ensayista santiaguero.  

Un logro apreciado por muchos en la comunidad 
científica en el año 2011, es la mayor visibilidad 
de la ciencia en los programas televisivos nacio-
nales, con particular destaque en Antena, sobre 
la base de un trabajo integrado con Mara Roque
[2]. En el año se reflejó el trabajo de Santiago de 
Cuba en 10 programas, con la peculiaridad de 
uno se dedicó a la ciudad en su aniversario (25 
de julio) y otro a la Universidad de Ciencias Médi-
cas (19 de diciembre). 

Entre otras acciones que dan cuenta del trabajo 
desarrollado en términos de visibilidad de la cien-

cia hay que mencionar a la participación en la 
Red Iberoamericana de comunicación y divulga-
ción científica.  

Santiago de Cuba tiene el privilegio de que cinco 
de sus especialistas de la comunidad científica, 
pertenecen a la esta red comunicacional iberoa-
mericana y desde esta plataforma, se participa de 
forma interactiva en los envíos y recepciones de 
informaciones (artículos, cursos, proyectos, deba-
tes), que luego se comparte con los demás cole-
gas.  

El autor de este trabajo tiene situados tres traba-
jos en la red que pueden ser consultados por to-
dos los interesados en Iberoamérica y todos tra-
tan aspectos del desarrollo de la ciencia y la tec-
nología de Santiago de Cuba. 

Un colega muy activo en la red es el Lic. Noel 
Pérez García, quien tiene una dinámica que le 
permite interactuar con otros especialistas, pre-
sentar sus opiniones sobre temas que se pro-
mueven en la red y enviar notas sobre el aconte-
cer del trabajo científico local. Es significativo to-
do lo que da a conocer de lo que la comunidad 
científica realiza cada año. 

Es relevante también la participación en eventos 
científicos con temas de comunicación, lo cual sin 
dudas, fue un paso de avance en el trabajo de 
comunicación social del CITMA, pues no se acos-
tumbra a desarrollar ponencias o informes de in-
vestigación que lleve a los autores de procesos 
de interpretación y propuestas de perfecciona-
miento del trabajo. 

Entre los eventos más significativos que han con-
tado con la participación profesional autoral de 
miembros del Consejo de Comunicación social, 
se cuenta Univerciudad, Infogest, el Fórum de 
ciencia y Técnica de Base y el Primer Congreso 
de comunicación Pública de las ciencias 
(Córdoba, Argentina 2012), y por supuesto, el 
Foro de Comunicación Científica desde los cen-
tros de ciencia, organizado por el Centro Nacional 
de Electromagnetismo Aplicado (CNEA). 

En este periodo de trabajo se destaca el estable-
cimiento de blogs especializados en diferentes 
instituciones, los cuales desde hace unos dos 
años se han ido posicionando blogs que privile-
gian la ciencia y la tecnología, con base en la pro-
ducción local de estos temas. Resaltan los crea-

[2] Mara Roque, directora, guionista y conductora del programa televisivo Antena, de Tele Rebelde.  
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dos por José Roberto Loo y Coral Vázquez, pe-
riodistas del Círculo de la Prensa que atiende la 
ciencia; y el sustentado en la labor del Ing. Noel 
Pérez García, especialista de promoción y divul-
gación de la ciencia del Centro Nacional de Elec-
tromagnetismo Aplicado, quien en una entrevista 
promocional del Foro de Comunicación Científica 
que ellos organizan señaló: 

Nosotros somos pioneros en el manteni-
miento de un blog institucional donde se 
refleja el quehacer del Centro Nacional de 
Electromagnetismo Aplicado, pero además 
publicamos artículos relacionados con la 
comunicación y la divulgación científica, la 
creación de una cultura y el periodismo 
científico.[3] 

Es indudable que la tecnología aporta muchísi-
mas ventajas para hacer visibles las publicacio-
nes periódicas. En particular los blogs son un me-
dio que contribuye a la visibilidad de la ciencia, 
pues permite no solo referir los documentos publi-
cados, sino localizarlo y usarlo libremente cuando 
sea necesario, sustentando enfoques diversos. 

El movimiento Open Access es un ejemplo de 
ello y confirma que el nivel de accesibilidad se 
multiplica de manera extraordinaria con estos 
recursos informáticos. Pongamos solo como 
ejemplo las cifras que pasan ya de miles de vis-
tas que han logrado los blogueros antes mencio-
nado en solo pocos meses de posicionamiento. 
Ello se traduce en visibilidad y relaciones profe-
sionales con gran intensidad. 

También se cuenta en Santiago de Cuba con la 
sistematización de la edición de revistas científi-
cas en diferentes instituciones, entre ellas Tecno-
logía Química, Santiago, Maestro y Sociedad y 
por supuesto, Ciencia en su PC, revista que edita 
MEGACEN (Centro de Información y Gestión 
Tecnológica) que ha tenido un sostenido desarro-
llo y  calidad, premiada con su integración a RE-
DALIC, importante base de datos científica. 

En este periodo de trabajo también con la siste-
matización del Concurso Crónica de un resultado 
científico[4], con sus ediciones 3ra y 4ta. Es una 

interesante alternativa que se integra a todos los 
esfuerzos por sistematizar la ciencia y la tecnolo-
gía en Santiago de Cuba.  

El concurso está ligado al Proyecto Historia de la 
Ciencia y la Tecnología[5], al Proyecto 50 x 50[6] y 
las investigaciones que de manera individual y 
basadas en diversas motivaciones propias o de 
un grupo de profesionales, con sensibilidad hacia 
estos temas históricos y que ven en las investiga-
ciones, los testimonios y las entrevistas, entre 
otros géneros, una forma de dejar sentado para 
la comunidad científica territorial y el pueblo en 
general, lo que ha logrado Santiago de Cuba en 
esta rama de la cultura, para que comprendan los 
aportes de sus científicos, grupos e instituciones 
científicas. 

Por supuesto, hay muchas dificultades y sobre 
ellas se debate en los espacios profesionales del 
Consejo de la Comunicación Social del CITMA y 
en otros foros de análisis del trabajo. Las princi-
pales limitaciones que tiene el trabajo en pos de 
una mayor visibilidad se cuentan las siguientes: 

• Hay una evidente falta de recursos para 
todo el trabajo y la creencia de que no 
hace falta recursos para hacer este trabajo 
tan sensible e importante. 

• No se organizan las jornadas conmemora-
tivas con suficiente tiempo de antelación. 

• Existen limitaciones en la comprensión de 
la importancia y carácter transversal de la 
comunicación social. 

• Creencia que la comunicación solo se de-
sarrollo en relación con la prensa. 
(comunicación externa) 

• Falta la integración al Consejo de otros 
organismos y organizaciones. 

Por todo lo anterior, nos vemos en la necesidad 
de precisar los elementos esenciales, que desde 
lo teórico y metodológico sustentan el proceso de 
la visibilidad, en la que todos tenemos responsa-
bilidad y en el que cualquier información o con-
tacto, se erigen como proyección de visibilidad. 

[3] N. Pérez. Divulgar la ciencia en Santiago de Cuba es un tema importante. Posted on mayo 10, 2012. Consultado 14 de mayo 
2012. http://magnetismocnea.wordpress.com/2012/05/10/divulgar-la-ciencia-en-santiago-de-cuba-es-un-tema-importante/  
[4] G. Villalón García. Concurso Crónica de un resultado científico. Aportes a la cultura científica territorial. Santiago de Cuba, 
2010.  
[5] G. Villalón García y otros. Historia de la Ciencia y la Tecnología en Santiago de Cuba, Informe de investigación. Santiago de 
Cuba, 2006 - 2010.   
[6] G. Villalón García y P. Beatón Soler. Proyecto 50 x 50: un movimiento por el desarrollo científico de Santiago de Cuba. Santia-
go de Cuba, 2009.   
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¿Qué es la visibilidad? 

La visibilidad puede tener diversas interpretacio-
nes y su uso cotidiano brinda también posibilida-
des de su comprensión a nivel cotidiano. Sinóni-
mos de este término son la transparencia, clari-
dad, luminosidad, nitidez, pureza, entre otros.  

La visibilidad es un proceso que favorece el reco-
nocimiento de la comunidad científica y de la so-
ciedad en general. Es casi una condición para 
evaluar el reconocimiento que pueda alcanzar un 
investigador y su sistema de interacciones profe-
sionales e incluso en las redes sociales. Asimis-
mo, la visibilidad favorece la conformación de 
grupos de actores sobre un determinado proble-
ma científico.  

Esencialmente la visibilidad de la ciencia re refie-
re a la estimulación del conocimiento de la exis-
tencia de resultados, procesos y actores que ge-
neran los nuevos aportes a la ciencia, a la cultu-
ra, al desarrollo. Se apoya en los más diversos 
medios y espacios de interacción, desde los “cara 
a cara” hasta los más impersonales y en los que 
utilizan la informática como herramienta de gran 
difusión de la que se dispone en la actualidad. 

En el ámbito de la visibilidad, nos podemos referir 
tanto a la visibilidad de los autores, de las institu-
ciones o de las publicaciones. En esta última se 
puede señalar que para conocer la visibilidad de 
las publicaciones, se utiliza el indicador Factor de 
Impacto de las revistas, cuyo valor permite cono-
cer la frecuencia con que la información conteni-
da en las publicaciones periódicas es utilizada 
por los usuarios, para ser introducidas a su activi-
dad científica y transformarla en un nuevo conoci-
miento.  

El valor de este indicador se obtiene a través del 
número de citas recibidas por la revista que se 
esta evaluando en un determinado periodo, supo-
niendo que las más visibles para los usuarios son 
las que mayor número de citas reciben, y por tan-
to las que mayor impacto tienen en la comunica-
ción investigadora; esta definición puede ser to-
mada análogamente para los demás casos de 
visibilidad. 

La evaluación de la visibilidad puede estar prota-
gonizada tanto por autores personales o institu-
cionales, en ámbitos locales, regionales, naciona-
les e internacionales; dependiendo de los objeti-

vos que queramos alcanzar. 

En términos generales, la visibilidad internacional 
de la ciencia se evalúa a partir del estudio de la 
presencia de los artículos científicos, en los dife-
rentes sitios que difunden los resultados de la 
investigación que las entidades científicas llevan 
a cabo.  

Es llamativo observar cómo algunos estudiosos 
de estos procesos comunicacionales,  solo toman 
en cuenta la visibilidad que se logra a través de 
trabajos en los que participan autores de alto re-
conocimiento en el tema en cuestión y que se 
publican en revistas que son analizadas en bases 
de datos internacionales. 

Sin embargo, hay otra concepción que asume la 
visibilidad de otras dos formas (con referencia a 
las revistas): por difusión directa e indirecta. La 
primera forma tiene relación con procesos organi-
zacionales propios de estas publicaciones, pues 
referencia las suscripciones de la publicación, 
también las donaciones o canjes, procedimientos 
que garantizan que la publicación obtenga una 
mayor presencia en las bibliotecas o centros de 
información. 

Este nivel de análisis de la visibilidad se puede 
medir a partir de la presencia de los trabajos cien-
tíficos o las revistas en sí, en los catálogos de 
bibliotecas, a través de los préstamos que la re-
vista o por el número de suscriptores que en este 
caso, todo muy bien diseñado por estas institucio-
nes para lograr su control por la dirección institu-
cional. 

Otros consideran la visibilidad indirecta, según 
Román y otros (2001)[7], la cual es definida como 
aquella que es producto de la difusión en directo-
rios de publicaciones periódicas, cuya utilidad 
estriba en la localización y selección que se hace 
de ellas por materias determinadas. 

Es necesario que, desde lo que aporta la visibili-
dad de la ciencia y la tecnología, las instituciones 
científicas, las bases de datos y las bibliotecas y 
centros de información científica, participen y 
apoyen en la proyección de la producción científi-
ca, sobre todo si tenemos en cuenta que Cuba no 
tiene una industria de la información que incluya 
su producción, como lo hacen los grandes pro-
ductores de inventarios, índices, catálogos y re-
pertorios bibliográficos.  

[7] S. Córdoba González Visibilidad de las revistas científicas de la universidad de Costa Rica. http://www.latindex.ucr.ac.cr/docs/
visibilidad.pdf  
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Los científicos de los países desarrollados y las 
instituciones en que trabajan, saben que los re-
sultados de sus investigaciones serán recogidos 
por la industria de la información y divulgados, 
como si su labor fuera paradigmática y que sólo 
se realizará en los países con alto grado de desa-
rrollo. 

En este punto de análisis es conveniente estable-
cer con claridad, que cuando hablamos de la ne-
cesidad de darle visibilidad a las ciencias, nos 
estamos refiriendo a las cuatro grandes ramas 
del conocimiento en las que normalmente se divi-
de la ciencia: puras, básica, naturales o exactas; 
humanidades; ciencias sociales y las tecnológi-
cas, sin privilegios para algunos, como ocurre 
cotidianamente. 

En este sentido también se valora la relación en-
tre visibilidad y los procesos universitarios, por la 
necesidad de que los planes de estudios y la for-
mación universitaria tengan los niveles de actuali-
zación y contextualización necesarios para vali-
dar la calidad de sus resultados.  

Sobre ello se pronuncian Vilches y Espíritu cuan-
do reconocen que: 

“el debate en torno a la productividad aca-
démica de nivel universitario no se agota 
en los incentivos dados a la Investigación + 
Desarrollo + Innovación, sino que también 
tiene que ver con cómo hacer más visible la 
investigación, porque se asume que a ma-
yor visibilidad internacional mayor será la 
probabilidad de citar un trabajo, lo cual su-
pone reconocer las contribuciones teóricas 
y aplicadas de dicho trabajo, incorporándo-
se en el cuerpo de conocimientos científi-
cos.[8] 

Por otra parte, la visibilidad de la ciencia no solo 
es una preocupación de los investigadores indivi-
dualmente, sino que las instituciones que los sus-
tentan se interesan y ocupan de ello, e incluso a 
nivel social los gobiernos, sobre todo progresistas 
y de base popular, tienen mucho interés en pro-
mover estos procesos, por el aporte que signifi-
can para los avances sociales, sobre la base del 
enfoque y valor de la movilización social para el 
desarrollo. 

Por tanto, reiteramos un criterio que hemos expli-
cado en otros espacios estimulado por esta situa-

ción: la visibilidad en general no es solo desde el 
trabajo especializado de la prensa y de cómo es-
ta refleja el acontecer de esta esfera de trabajo 
en el territorio.  

Creemos que no es ni siquiera el trabajo periodís-
tico, la más importante vía en relación con el cri-
terio real e integral, que se pueden formar los 
investigadores y directivos de las ciencias, acerca 
de lo que se hace y se logra en un territorio deter-
minado o en una institución, aunque evidente-
mente tiene un gran valor y lo defendemos. La 
imagen sólida y coherente de la visibilidad se 
conforma con muchas acciones, medios y vías, y 
no con el aporte de uno de los factores en parti-
cular.  

La visibilidad hay que verla en la dinámica de los 
ámbitos y los niveles de profundidad. En el primer 
caso se refiere al alcance que adquiere en rela-
ción con la amplitud de públicos, que puede ser 
interno y externo, en relación con la entidad y los 
espacios sociales. 

El público interno a su vez puede ser especializa-
do o no, atendiendo al nivel profesional de a 
quien está dirigido los procesos de divulgación y 
comunicación científica. Y el público externo co-
rre la misma suerte, atendiendo a la cercanía o 
lejanía con respecto al contenido de los procesos 
de visibilidad que se fomenten.  

Por otra parte, la visibilidad puede verse según 
las características de los espacios de promoción. 
De ahí que pueda lograrse a nivel institucional o 
social, general o particular; también dirigido a un 
público o de forma abierta. 

En este análisis se considera que la visibilidad es 
consecuencia de los procesos de divulgación y 
comunicación científica que todos podemos y 
debemos desarrollar. 

La divulgación científica es comprendida como  
un proceso de popularización de la ciencia o de 
socialización del saber científico, donde el rigor 
en la calidad informativa lleva implícito, la elabo-
ración de mensajes que faciliten el nivel de ase-
quibilidad de los mismos en los públicos más 
heterogéneos. 

Si nos atenemos al origen de la palabra retoma-
mos que este  concepto define la raíz “vulgo” (del 
latín vulgus, el común de la gente popular) como 

[8] Vílchez Román, C. y E. Espíritu Barrón.  Artículos científicos y visibilidad académica: combinación impostergable y oportunidad 
que debe aprovecharse.  
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la interpretación y popularización del conocimien-
to científico al alcance social general.  

De otra manera, es el conjunto de actividades 
que interpretan y hacen accesible el conocimiento 
científico al público general, es decir, a todas 
aquellas labores que llevan el conocimiento cien-
tífico a las personas interesadas en entender o 
informarse de ese tipo de conocimiento.[9] 

La divulgación pone su interés no sólo en los des-
cubrimientos científicos del momento, sino tam-
bién en teorías más o menos bien establecidas o 
aceptadas socialmente o incluso en campos ente-
ros del conocimiento científico. 
De ahí que los medios de comunicación tienen un 
nivel de responsabilidad en estos procesos de 
estimulación de la cultura científica y sabemos 
que, a pesar de esfuerzos y acciones, aún no 
están al nivel que se requiere y que concretan  la 
concepción política del papel de la sociedad en 
estos procesos formativos. 

En este contexto debemos tener en cuenta que 
las publicaciones cubanas tienen secciones dedi-
cadas a la información científico – tecnológica. Y 
que ya se reconoce el trabajo de muchos perio-
distas y especialistas que se dedican a estos te-
mas en los medios como Bruno Enríquez, Mara 
Roque, Mariana Sáker, Alexis Schlaschter, entre 
otros.  

Pero lo alcanzado hasta ahora aún es insuficien-
te, sobre todo si como país se ha desarrollado de 
forma sostenida los recursos humanos y se goza 
de mucho prestigio internacional por el nivel pro-
fesional que ha alcanzado la sociedad. Y aún 
más si se considera que el desarrollo social y la 
salida al impacto del bloqueo norteamericano a 
Cuba y a las consecuencias de los problemas 
estructurales de la crisis  mundial, es a través de 
la ciencia y la tecnología.  

Mucho más se debe hacer en este sentido y los 
problemas que acusan los medios no es privativo 
de Santiago de Cuba, sino de política editorial. Y 
ciertamente, hay que reconocer los avances en 
nuestra provincia, donde se potencian mucho los 
contenidos de ciencia y tecnología con destaque 
en la radio, lo cual va en correspondencia no solo 

con la política informativa sino también con la 
disponibilidad de los medios para hacer trabajos 
divulgativos. 

Para confirmar lo que planteamos anteriormente, 
tomamos un criterio muy autorizado que nos lo 
expresa un comunicador científico por excelencia 
y que alberga una gran experiencia en el trabajo 
con los medios, desde Radio Progreso, nos refe-
rimos al profesor Arnaldo Coro Antich[10], quien en 
un intercambio de mensajes nos escribió: “Los 
temas de la divulgación científica y tecnológica, y 
no así tanto el del medio ambiente... desafortuna-
damente NO reciben la atención que se requiere 
por parte de los órganos de prensa.”  

Observemos que el no en mayúsculas fue de su 
autoría, como remarcando esta situación en la 
que muestra su gran inconformidad; para luego 
establecer una sensible diferencia: “Yo siempre 
digo que entre la cultura y los deportes, se em-
plean una cantidad de papel y tiempos de trans-
misión que NO están de acuerdo con el verdade-
ro impacto social posiblede  esos dos sectores... 

Por supuesto, los grandes medios del mundo oc-
cidental general un barraje informativo acerca del 
deporte del cual es imposible abstraerse; y en 
cada país, en cada sociedad aunque sea como la 
cubana, en menor escala, ocurre lo mismo, aun-
que en nuestro caso se trata de infundir con la 
promoción y difusión del deporte, los valores que 
nos sustentan como sociedad. 

Sin embargo, es importante que precisemos en 
que tenemos la peor situación. No. Manifestamos 
inconformidades porque queremos hacer mucho 
más, pero mucho se ha avanzado y el hecho de 
preocuparnos y criticar en un buen síntoma  de 
desarrollo cultural científico. Y que los directivos 
se preocupen es muy importante pos sus propias 
funciones y poder de decisiones. 

En este sentido traemos a colación una síntesis 
de una entrevista realizada a a Sergio L. Palacios
[11], profesor de física de la Universidad de Oviedo 
y reconocido por el tratamiento a la ciencia ficción 
y a la promoción de la cultura científica.  

Al preguntársele sobre la percepción de los espa-
ñoles sobre la ciencia y la implicación e interés 

[9] G. Villalón García. S Sustentos y experiencias de comunicación y divulgación científica local. Editorial Académica Española. 
ISBN: 978-3-8484-6947-5. Mayo, 2012.  
[10] A. Coro Antich. Mensajes enviados por correo electrónico. Archivo personal.02/13/2012 05:06 pm 
[11] Sergio Palacios. “La divulgación en España es más una afición que una profesión. Desafortunadamente para todos...” Refe-
rencia: 7MMG141Proyecto Iberoamericano de Divulgación Científica. Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura 
Científica. AECI. Consultado 10 de mayo de 2011. Ver: http://fisicacf.blogspot.com 
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sobre la ciencia, el profesor Palacios señaló que 
según “las encuestas que publica cada dos años 
la FECYT (Fundación Española para laCiencia y 
la Tecnología) la sociedad española se muestra 
relativamente poco atraída por los temas decien-
cia (alrededor del 10% de las personas).” 

Y se proyecta el referido profesor sobre determi-
nadas razones de ese comportamiento, al señalar 
que “Influye mucho el nivel educativo recibido. 
Alrededor de un 60% de las personas piensan 
que el nivel de educación científica que han reci-
bido es bajo o muy bajo. Paradójicamente, más 
de la mitad de los encuestados considera la pro-
fesión de investigador/a muy atractiva para los 
jóvenes, con un alto reconocimiento social, y cu-
yos beneficios son mayores que los perjuicios. 

Cuando se le pregunta sobre esta paradoja, con-
sidera que: 

Las razones que se esgrimen para esta 
falta de interés van desde el "no lo entien-
do" o "nunca hepensado sobre ese tema", 
hasta el "no lo necesito" o "no tengo tiem-
po". Todas ellas francamentediscutibles, 
cuando no simplemente ridículas, por su-
puesto, y que señalan de forma inequívoca 
queel problema tiene que ver con la educa-
ción. Una sociedad sin cultura y prepara-
ción científica nuncapodrá tomar decisio-
nes políticas equilibradas relacionadas con 
la energía nuclear, por ejemplo. 

Y se comporta muy enfático y crítico ante el ac-
tuar de políticos de su país, cuando afirma que 
“Resulta ruborizante ver en televisión o escuchar 
en la radio a Ministros o Presidentes de Gobierno 
hacer afirmaciones sobre energía nuclear u otras 
energías alternativas que podrían ser fácilmente-
desmontadas por un chaval de secundaria que se 
haya leído con un mínimo interés su libro de texto 
de física.” 

Por su parte, al hablar del segundo concepto, la 
comunicación científica se entiende como un pro-
ceso que se despliega y concreta, cuando existe 
un intercambio dentro de la comunidad científica 
y se manifiesta por diferentes canales, escrito, 
verbales y audiovisuales e informáticos en gene-
ral.  

La comunicación científica se emplea más en 
ámbitos académicos, en la comunidad científica. 
Es uno de los últimos pasos de cualquier investi-
gación científica, previo al debate externo. Por 
tanto, es parte del proceso mismo de la investiga-

ción si tenemos en cuenta que es su fase integra-
tiva a la cultura científica, es la forma en que los 
investigadores dan a conocer sus resultados y se 
propicia en proceso de debate y aceptación de 
los mismos. 

En los tiempos actuales la automatización, la in-
formación y la comunicación tienden a convertirse 
en un proceso medular, integrado y convergente 
capaz de elevar la riqueza material y cultural del 
pueblo. Cuba lo tiene muy en cuenta y trata, en 
medio de las limitaciones económicas, de satisfa-
cer estas demandas culturales y de desarrollo. 

¿Quiénes son los encargados de la visibilidad? 

Sobre la base de que la imagen de una entidad 
se construye con el decir y el actuar de todos y 
que la visibilidad tiene el mismo proceso cons-
tructivo, hay que reconocer, en bien del trabajo 
de todos que la visibilidad no es un problema ni 
individual ni de los especialistas de comunicación 
social, ya sean del CITMA o de otra entidad o 
ministerio, como tampoco de la comunidad cientí-
fica en sí misma. Creemos que la visibilidad un 
problema de todos.  

El sustento de este enfoque está dado en la rela-
ción esencial entre la ciencia y la sociedad. Es un 
par dialéctico que nos orienta hacia la compren-
sión del desarrollo desde la concepción filosófica 
del papel del hombre en la sociedad y en su de-
sarrollo. Y por supuesto, este nivel de análisis 
soporta los enfoques políticos del desarrollo so-
cial y la forma como se estructura y funciona una 
sociedad.  

Por tanto, con esta ideas básicas se requiere de 
la participación social más abierta y sistemática 
de toda la población, y su movilización participan 
todos los que disponen de información, resulta-
dos, poder de decisión, recursos, etc. Hablamos 
de los investigadores, directivos, los periodistas, 
políticos, instituciones educacionales (desde la 
escuela más elemental hasta las universidades), 
los museos, etc. 

De ahí que la divulgación científica se hace cada 
vez más necesaria. Es una alternativa que se 
manifiesta como la transferencia social de la pro-
ducción científica, independiente del nivel cultural 
del destinatario. 

Queremos insistir en que en este proceso com-
plejo tiene mucho que ver el trabajo de las escue-
las, instituciones que por la naturaleza de sus 
funciones y finalidades, puede sistematizar los 
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conocimientos básicos de la cultura científica ge-
neral, así como desarrollar intercambios y contex-
tualizaciones interesantes y estratégicas para la 
formación del saber científico.  

Las instituciones educacionales también pueden 
sentar las bases para la avidez cognoscitiva, para 
apreciar el valor del conocimiento y disfrutar con 
la lectura de un nuevo descubrimiento o la biogra-
fía de un científico. De esta forma se fomenta una 
base lingüística para acercarse con éxito a los 
más disímiles temas científicos.  

Somos de la opinión de que si no hay educación 
científica desde muy temprano, en la escuela e 
incluso en el contexto familiar, es poco probable 
que las personas se interesaren por la ciencia 
cuando son adultas.  

Por eso asumimos que la posición de que la di-
vulgación a nivel social - general puede hacer 
mucho bien en este sentido (como puede ocurrir 
con el trabajo de los medios de difusión masiva), 
pero su efectividad requiere de que haya una for-
mación anticipada sistematizada desde las prime-
ras edades, para que se consolide un interés por 
estas materias. 

En otro sentido, Rodríguez Gallardo reflexiona en 
relación con la visibilidad de la producción científi-
ca. Por eso dice: “Ante este panorama, es válido 
que nos planteemos la pregunta ¿deben las bi-
bliotecas de la región colaborar en dar una mayor 
visibilidad de la ciencia en América Latina y el 
Caribe?” [12] 

El citado especialista continúa diciendo sobre 
este particular que la pregunta antes escrita es 
relevante, “pues tradicionalmente son otras ins-
tancias las que se han encargado de darle visibili-
dad a la producción científica.” Y remarca las di-
ferencias de base cuando señala que en los paí-
ses desarrollados, por ejemplo, “la iniciativa priva-
da es la que ha marcado la vanguardia de la dise-
minación de la información científica, además de 
encargarse de difundir los trabajos de los científi-
cos que contribuyen al avance de la ciencia.” [13] 

Deja claro en este sentido, el valor de las institu-
ciones de la información en estos empeños por la 
visibilidad. 

Por eso, nos gustaría señalar que los especialis-

tas que ven solo la responsabilidad de otros, no 
se percaten del valor de un simple mensaje con 
fotos de artículos y reportajes periodísticos publi-
cados en la prensa local y nacional, que pudiera 
ser enviado a los homólogos y directivos naciona-
les, hasta sus propios trabajos resumidos en un 
informe para el Ministerio. Todo ello favorece la 
visibilidad y la construcción de la imagen de la 
ciencia y la tecnología del territorio. 

¿En qué espacios es necesaria la visibilidad? 

La visibilidad de la ciencia, en correspondencia 
con la concepción de la Estrategia de comunica-
ción aprobada en el CITMA (en el caso nuestro), 
tiene amplias y variadas posibilidades de materia-
lizarse. Por supuesto que el trabajo de la prensa 
es quizás lo más visible y en ello va implícito el 
valor de los medios y su alcance para formar una 
imagen de cualquier proceso. 

Sin embargo, los espacios no se reducen a los 
medios masivos de comunicación ni al trabajo de 
los periodistas, sino que se debe entender que 
las oportunidades están dadas por toda la inter-
acción de los especialistas, directivos e investiga-
dores del sector y de la comunidad científica en 
general. 

En este sentido, los espacios se ganan y se utili-
zan en la misma medida en que todos seamos 
consecuentes con las responsabilidades y visión 
de los compromisos con que se asuma la visibili-
dad. Por tanto se pueden utilizar como espacios 
los siguientes: reuniones, Consejos de Dirección, 
matutinos, mítines, eventos científicos, visitas de 
diferentes caracteres (de inspección, de ayuda, 
de coordinación, de control) 

Por lo general, se comprende que los resultados 
de la mayoría de las investigaciones en ciencia y 
tecnología, se transmiten a través de un proceso 
de comunicación escrita en diversos formatos 
(léase artículos de revistas, libros, folletos, actas 
de congresos, patentes, etc.). De ahí que los tra-
bajos publicados como resumen de las investiga-
ciones, integran uno de los productos finales de 
toda actividad científica y tecnológica.  

Pero esta no es la única forma de visibilidad que 
puede lograrse con los resultados alcanzados; y 
aun no llega a la sociedad en general, solo se 

[12] Rodríguez Gallardo, A. Visibilidad de la ciencia Latinoamericana: un reto para la bibliotecología y la información en la región 
por más de 35 años. 
[13] Rodríguez Gallardo, A. Visibilidad de la ciencia Latinoamericana: un reto para la bibliotecología y la información en la región 
por más de 35 años.  
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orienta a la comunidad científica en lo que se ha 
dado a llamar la comunicación científica. 

El producto de la ciencia (nuevo conocimiento) se 
busca en revistas científicas y otras publicacio-
nes, y no se toman en consideración otras accio-
nes que suelen ser muy importantes en la cien-
cia, como es el caso de las comunicaciones infor-
males que puede estar presentes en el trabajo 
compartido en el laboratorio, eventos, unido a las 
relaciones entre los propios investigadores. 

Esta es una afirmación de mucho valor en el en-
foque que asume el autor del trabajo, pues brinda 
una posición abarcadora en la perspectiva de la 
visibilidad. Es que este concepto tiene un alcance 
mucho más amplio del que muchas veces se per-
cibe. 

En los últimos años hemos tenido la experiencia 
de desarrollar procesos de comunicación y divul-
gación científica, que dan la medida del referido 
alcance de la visibilidad. Por ejemplo, la aspirante 
Tania Medina defiende su tesis doctoral a partir 
de un modelo de formación de gestores sociales 
donde se moviliza la cultura social y la cultura 
profesional. 

Por ello, la formación y la superación devienen en 
factor esencial en la labor de los gestores socia-
les, que no puede quedar ni a la espontaneidad ni 
considerarse una simple meta, que considere el 
cumplimiento de un punto del conocimiento y la 
experiencia especifica que en ello se requiere.  

Lo interesante del proceso formativo es que por 
un lado él gestor social logra su nueva cultura, 
desde procesos de visibilidad de la ciencia (en 
estudio lo realiza en el sector científico). Dicho 
proceso se orienta con la definición de acciones 
que estimulan la cultura científico – social, entre 
las que se pueden mencionar la impartición de 
una miniconferencia de los miembros del secreta-
riado en las reuniones mensuales de este órgano, 
sobre sus actividades científicas y resultados ob-
tenidos; la participación en las actividades del 
Proyecto 50 x 50 (sobre todo conferencias cientí-
ficas), promoción de la escucha del programa La 
ciencia entre nosotros, cursos cortos sobre temas 
de actualidad en el secretariado provincial del 
sindicato, participación en eventos y conferencias 
científicos territoriales y nacionales, así como la 
estimulación del proceso de autoformación a par-
tir de la conciencia de la cultura científica general 

y las necesidades propias de cada directivo. 

La concepción de la referida investigadora asume 
que en reciprocidad, dicho proceso formativo se 
convierte en dinamizador de la cultura formada 
en sus espacios de gestión social y lo vincula, 
con su labor movilizativa de los trabajadores de 
las ciencias en el cumplimiento de la política cien-
tífica establecida en el país y que tiene sus mani-
festaciones en el territorio.  

La visibilidad es aún más compleja.  
Para comprender aún más la complejidad de la 
visibilidad, precisamos que hay dos conceptos 
que tipifican con rigor científico el volumen, efecti-
vidad y calidad en general de la visibilidad. Nos 
referimos a la Biometría y la Cienciometría. Quin-
dimil reconoce que en ocasiones se tiende a utili-
zar indistintamente los términos de Bibliometría y 
Cienciometría.  

Ambas ciencias configuran en un aparato meto-
dológico de análisis de su objeto de estudio, de-
terminados indicadores que aunque difieren de 
acuerdo con los autores, sí tienen una unidad 
básica entre ellos, que en general orientan la 
comprensión de estos procesos de visibilidad.  

Por supuesto, reconocen los autores que es muy 
difícil medir los productos, entendiéndose estos 
como conocimientos y su relación con la socie-
dad. Para conocer el ritmo de la actividad científi-
ca, los productos son medidos por indicadores 
bibliométricos que muestran la relación entre la 
literatura científica y sus resultados. 

Las citadas autoras sistematizan tres grupos prin-
cipales de indicadores que muestran el tamaño y 
las características de la producción científica y 
tecnológica, el impacto de las publicaciones 
(medido a través de las citas que reciben) y los 
aspectos estructurales de la ciencia (indicadores 
relacionales de primera y segunda generación). 

En este sentido, en la Universidad Nacional Autó-
noma de México se construyeron los indicadores 
bibliométricos, que se adecuan a las concepcio-
nes de sus estudios y que mencionan a continua-
ción: producción, productividad y repercusión, 
Idioma de publicación, distribución geográfica de 
publicaciones y citas, autoría, colaboración, disci-
plinas, disciplinas significativas, revistas prestigio-
sas, productividad y repercusión, estima y costos. 

[14] T. Medina Barrientos. Modelo de formación de los gestores sociales. Caso de los directivos sindicales. Santiago de Cuba, 
2012.  
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Por su parte, al hablar de la Cienciometría, los 
indicadores de análisis que se utilizan internacio-
nalmente, son de otra naturaleza y dan la medida 
de la complejidad de estas investigaciones y el 
rigor que se necesita, para llevar a cabo las mis-
mas y la ética que sustenta las conclusiones a las 
que se arriben. 

Como principales indicadores cienciométricos se 
determinan según las áreas de investigación. Por 
ejemplo, para la actividad científica se toman en 
cuenta el número y distribución de publicaciones 
(artículos, patentes, libros…) a escala Internacio-
nal; las publicaciones producidas por centros de 
investigación y por países; la productividad de los 
autores así como las opiniones de expertos. En 
relación con el impactode las investigaciones se 
toman en cuenta el número de citas recibidas y la 
medición del factor de impacto de los trabajos de 
investigación.  

Como puede apreciarse, la visibilidad se ha cons-
tituido en un conocimiento construido por la cien-
cia y se ampara por investigaciones, que respal-
dan la direccionalidad de los procesos de produc-
ción y difusión de conocimientos, en pos del de-
sarrollo de la cultura.  

Estas cuestiones no deben ser desconocidas al 
intentar ocuparse de la visibilidad, si queremos 
brindar opiniones sólidamente estructuradas y 
sostenidas por conocimientos apoyados en la 
ciencia. 

Conclusiones 

Es muy interesante la problemática presentada y 
que genere en los directivos y especialistas la 
preocupación (y hasta la crítica, en cierta medida 
inmerecida) por la visibilidad de la ciencia santia-
guera. Ello nos lleva a esclarecer conceptos que 
hubieran seguidos de paso en el quehacer coti-
diano y por otra parte, se gana sobre todo en la 
comprensión del valor de la visibilidad y la comu-
nicación en general, para alcanzar buenos resul-
tados en la formación de la cultura científica. 

La visibilidad es un proceso sumamente complejo 
por la variedad de las interpretaciones de sus 
sustentos teóricos, los diferentes abordajes meto-
dológicos y la sinfín de indicadores que se utilizan 
para medir su comportamiento. También por los 
criterios que se utilizan para determinar su com-
portamiento así como los procesos a los que está 
asociada. 

Asimismo, se promueve que todos veamos que 

estos temas no son solo de los especialistas de 
comunicación social, sino una tarea de todos en 
la cada uno desde su puesto de trabajo, puede 
realizar acciones que tributen de pequeña y gran-
de manera, a que lo que los investigadores e in-
vestigadoras, los innovadores e innovadoras, los 
especialistas y las especialistas que construyen 
una ciencia con particularidad en el territorio, 
sean conocidos y que sus trabajos formen parte 
de lo que constituye la esencia de una de las sec-
ciones de radio antes mencionado: la ciencia en-
tre nosotros, con la mirada puesta en el desarro-
llo y en la calidad de vida de la población. 

Santiago de Cuba cuenta con un potencial huma-
no y científico muy relevantes en el sector de la 
ciencia y la tecnología. Se observa un incremento 
de los convenios internacionales con países de 
América latina y Europa. Sin embargo, en general 
se carece de una proyección institucional con 
respecto a la visibilidad de las producciones cien-
tíficas territoriales, expresadas en poco apoyo y a 
la vez exigencias a los investigadores para dedi-
carse a esta tarea; por lo que las publicaciones y 
otras acciones favorecedoras de la visibilidad de 
la ciencia que se logran, son resultado de inten-
sos esfuerzos personales. 

*Este trabajo fue dictado como Conferencia Ma-
gistral durante la segunda Jornada del Foro de 
Comunicación de la ciencia, el 18 de mayo de 
2012. 


