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Introducción 
Es frecuente que aun los sujetos que están in-
mersos en la producción y difusión del saber aso-
cien frecuentemente la comunicación científica a 
la acción de individuos, organismos o medios es-
pecializados, que tienen esta actividad explícita-
mente definida en su contenido de trabajo u obje-
to social, sin comprender que ambas se erigen en 
una necesidad y al unísono, en una responsabili-
dad de cada trabajador de la ciencia y de cada 
profesor universitario, al considerar que es 
"mediante el proceso de comunicación que se 
transmite el resultado de la actividad científica de 
los hombres, así como sus ideas, pensamientos, 
experiencias y aspiraciones científicas"(Jorge, 
2007, p.21) y que la comunicación científica favo-
rece " la construcción colectiva del conocimiento 
y la masividad en el acceso y uso de la informa-
ción."(Jorge, 2007, p.17)  

Así, en la actualidad es imposible concebir, que 
las Instituciones de Educación Superior (IES) 

puedan  alcanzar pertinencia e impacto desde 
sus procesos sustantivos sin una oportuna y sis-
temática labor de comunicación científica, al ser 
la universidad una institución creada por la socie-
dad con  la misión de garantizar el potencial 
humano que protagonice el desarrollo científico, 
técnico, ético y cultural de la humanidad, tareas 
que no puede cumplir sin mantener una interrela-
ción permanente con el contexto socioinstitucio-
nal en el que las mismas se desenvuelven y por 
las que deben rendir cuenta de forma sistemática 
a la sociedad. 

Es decir, las necesidades sociales de índole for-
mativa se canalizan a través de las instituciones 
del sistema educativo. El sistema de educación 
superior recibe estas demandas como problemas 
profesionales, que sustentan el proceso de dise-
ño curricular del plan de estudios que tiene como 
colofón el currículo universitario. 

En este orden, desde el proceso de formación de 
profesionales es esencial que los planes de estu-
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RESUMEN: Los problemas profesionales son resultado y punto de partida para el desarrollo de la 
práctica profesional. Estas exigencias sociales tienen su génesis en la situación económica y política del 
país, en los problemas sociales y en las transformaciones socioeconómicas emanadas del contexto na-
cional y regional.  

Los actuales planes de estudio de la educación superior cubana, exhiben una mayor flexibilidad, lo que 
permite la participación directa de los colectivos de carrera en su conformación, acrecentándose la res-
ponsabilidad de los mismos y la urgencia de sistematizar una gestión curricular contextualizada y partici-
pativa, en los marcos del trabajo metodológico.  

Se impone así la necesidad de que los colectivos docentes universitarios cualifiquen la situación que 
caracteriza el entorno formativo y en consonancia con ello conformen el currículo de cada carrera. 

En este trabajo se diagnostica el estado actual de indicadores, que redundan en la pertinencia e impacto 
del proceso formativo, en la carrera de Contabilidad Finanzas de la Universidad de Oriente, cuyo análi-
sis evidencia, la ausencia de una gestión curricular con estas características y sustenta la necesidad de 
que la misma se efectúe sobre la base de una estrategia comunicativa, que debe ser gestada dentro de 
cada colectivo pedagógico, para favorecer su asunción con entusiasmo y espíritu participativo, desde su 
propia visión de futuro, con un liderazgo eficaz y pertinente, lo que contrarrestaría la resistencia al cam-
bio. 

Se fundamenta, además, que la gestión curricular y su estrategia comunicativa deberán concebirse co-
mo un proceso, con posibilidad de adaptación sistemática a las exigencias didácticas vigentes en co-
rrespondencia con la naturaleza de las necesidades a satisfacer. 
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dio mantengan un nivel de actualización que se 
corresponda con las demandas de la sociedad, lo 
que implica la interrelación entre las universida-
des y las  instituciones a las que responden sus 
egresados para garantizar una retroalimentación 
permanente entre ambas. Siendo éste un tema 
no resuelto y muy cuestionado en el mundo, que 
es enfrentado de manera diversa en los distintos 
escenarios globales.   

La relación entre las universidades y las empre-
sas ha sido y es, también, un tema recurrente en 
las publicaciones científicas a nivel mundial, tanto 
en países desarrollados como subdesarrollados, 
porque a nivel universal las universidades para 
sobrevivir tienen que maximizar su eficiencia y 
utilidad social, la que es usualmente medida a 
través de la calidad de sus egresados y las com-
petencias profesionales que estos demuestren al 
incorporarse al mercado laboral nacional y global, 
en aras de lo cual proliferan acciones y preocupa-
ciones diversas en las IES tales como la diversifi-
cación y actualización de estructuras, planes de 
estudio, mecanismos de gestión y programas de 
investigación y capacitación. Sin embargo, cabe 
preguntarnos si estas obras y las estrategias que 
sustentan su ejecución son suficientes para que 
las universidades cumplan el rol de ser garantes 
del desarrollo socioeconómico. 

En Cuba existe una preocupación constante so-
bre estos temas, lo que se manifiesta en el per-
feccionamiento de los planes y programas de es-
tudio de la enseñanza superior cubana y en la 
evolución de su flexibilidad, que hace posible en 
la actualidad, la combinación de una sólida for-
mación profesional básica que prepare a los gra-
duados para resolver los problemas más genera-
les y frecuentes en el eslabón de base de su pro-
fesión, y que se conoce como modelo de forma-
ción de perfil amplio, con la posibilidad de incluir 
en los planes de estudios contenidos que respon-
dan a las necesidades territoriales y a la actuali-
zación científico técnica y proyectos de vida de 
los estudiantes, estando pendientes de concretar 
herramientas metodológicas que sirvan de sus-
tento a la gestión curricular de los colectivos do-
centes y garanticen la actualización permanente 
de los planes de estudio en consonancia con las 
necesidades del desarrollo socioeconómico terri-
torial e individual de los estudiantes. 

Estos son los pilares sobre los que la presente 
investigación se erige para fundamentar, desde la 
teoría curricular, la necesidad de la comunicación 

científica sistematizada en una estrategia, como 
mediadora de un vínculo universidad sociedad 
propulsor del desarrollo socioeconómico, al consi-
derar la relación dialéctica existente entre la mi-
sión de las universidades, que son centros donde 
se acrecienta y difunde la cultura universal, sobre 
bases científicas, como sustento de su proceso 
formativo y las necesidades sociales de  gradua-
dos con una formación  científico investigativa 
que les permita vencer los retos impuestos por la 
sociedad del conocimiento y ser capaces de ges-
tar el desarrollo socioeconómico, razones por las 
cuales ambos elementos están profundamente 
entrelazados y tienen carácter interdependiente.  

Desarrollo 
Es posible afirmar que el currículo, como expre-
sión del vínculo universidad sociedad      "supone 
la concreción de los fines sociales y culturales de 
socialización que se le asignan a la educación 
escolarizada " (Sacristán, Pérez, 1991, citado por 
Díaz Barriga, 2002, p. 25) y ,(…), "expresa la in-
tención universitaria de enfrentar sus quehaceres 
académicos con referencia a, y en relación con 
actores, instituciones y procesos sociales concre-
tos " (Malagón, 1996, p. 8) de forma tal que el 
currículo sea "producto de un proceso dinámico 
de adaptación a los cambios científicos y sociales 
en el contexto de un sistema educati-
vo." (Sacristán, Pérez, 1991, citado por  Díaz Ba-
rriga, 2002, p. 25) 

En consonancia, el encargo social de las universi-
dades está constituido por las demandas sociales 
que se incorporan al proceso formativo a través 
del currículo, donde se concretan estas exigen-
cias. Esto reafirma que la naturaleza de los pla-
nes de estudio y de su proceso de diseño está 
marcada por un compromiso social, lo que deter-
mina su trascendencia.  

En este sentido, es posible afirmar que " el estu-
dio histórico de la problemática de la educación y 
de la enseñanza, demuestra  que ambas están 
signadas por la impronta de la necesidad de los 
contextos culturales, sociales e históricos de for-
mar a los individuos con arreglo a las funciones 
que deberán desempeñar eficazmente en los 
mismos, y en armonía con las características y 
proyectos estratégicos de esos siste-
mas" (Focault, 2002, citado por Fuentes, Cruz, 
2004, p. 2) atendiendo a que "la realidad define 
un contexto del que emanan necesidades concre-
tas y cobran forma como cultura profesional de-
ntro del currículum." (Vidaud, 2004, p. 22) 
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En consecuencia, para poder aspirar a mantener 
el currículo universitario actualizado, e incorporar 
al proceso formativo contenidos en respuesta a 
las necesidades sociales vigentes y emergentes, 
es imprescindible por un lado, que los planes de 
estudio sean flexibles y permitan su renovación y 
contextualización y por otro lado establecer y sis-
tematizar vínculos estables entre los actores invo-
lucrados, erigiéndose la comunicación científica 
como un pilar en este proceso y como elemento 
ineludible y determinante en el logro de la perti-
nencia e impacto de las universidades en su con-
texto social, al considerar que “ la pertinencia ra-
dica en el papel que cumple y el que ocupa la 
educación superior en función de las necesidades 
y demandas de la sociedad con acciones que 
carecerán de sentido social, si no son anticipato-
rias de escenarios futuros y no manifiestan su 
intención de modificar la realidad vigente”. 
(CRESALC/UNESCO, 1996, p. 7) y que " no ten-
dría sentido una universidad que no esté profun-
damente vinculada con los problemas  de su en-
torno, (…), lo cual es expresión de su impac-
to." (Musa, 1997, p. 8) 

Como resultado del proceso de perfeccionamien-
to constante de la educación superior cubana se 
aprecia la evolución de sus planes de estudio, 
que se han desarrollado desde los denominados 
Planes A en la década del 70 hasta los actuales 
Planes D, siendo evidente el incremento de su 
flexibilidad, en virtud de la cual, el currículo actual 
contempla la posibilidad de la participación activa 
de los colectivos docentes de cada carrera en la 
conformación de su propio currículo. De esta ma-
nera: 

La parte del plan de estudios que las universida-
des  pueden decidir, debe incluir contenidos que 
tienen carácter obligatorio para todos los estu-
diantes de la carrera, dirigidos a satisfacer nece-
sidades específicas del desarrollo regional; así 
como un espacio optativo/electivo para que los 
propios estudiantes puedan decidir, individual-
mente, cómo completar su formación, con lo cual 
se da respuesta también a legítimos intereses de 
desarrollo personal (…) (Horruitiner, 2009, p. 52) 
y se (…) " propicia que los estudiantes participen 
activamente en la conformación de su propio plan 
de formación." (Horruitiner, 2009, p. 53) 

Ante estas prerrogativas, es oportuno reflexionar 
sobre la necesidad de encontrar medios de con-
vergencia entre el currículo universitario y el currí-
culo social, lo que "se clarifica mediante la explo-

ración de lo que significa el diálogo de saberes 
entre la universidad y la sociedad" (Bernal, Rive-
ra, 2011, p.8), diálogo que se concreta en la inter-
relación entre las IES y las empresas, organiza-
ciones e instituciones sociales, al considerar que 
"la pertinencia del conocimiento se mide en razón 
de su capacidad para resolver problemas en con-
textos específicos" (Gibbons, 1998, citado por 
Bernal, Rivera, 2011,p.12), lo que presupone en 
consecuencia la necesidad de determinar cuáles 
son estos problemas para luego poder proyectar 
cómo enfrentarlos desde el currículo universitario. 
Pero, qué camino tomar, qué prioridades conside-
rar para delimitar estos problemas. La respuesta 
emerge al valorar que "la pertinencia y relevancia 
del conocimiento se logran en la medida que fun-
cionen los indicadores de transformación de la 
sociedad, es decir, son los testigos del impacto 
social que se logra desde la academia"(Bernal, 
Rivera, 2011, p.14) y analizar la Responsabilidad 
Social Universitaria en términos del "impacto que 
tienen las acciones de las IES dentro de su pro-
pio escenario y sobre el contexto en el que se 
desempeña la acción formativa." (Orozco, Caban-
zo, 2011, p.85). 

Los elementos antes expuestos condicionan que 
consideremos prioritaria la responsabilidad uni-
versitaria de responder, desde el proceso de for-
mación de los profesionales, encargados de ga-
rantizar el futuro de la sociedad humana, y que se 
sustenta en el currículo universitario, al desarrollo 
regional y local, del territorio en el que se encuen-
tra enclavada la IES, al considerar que el desa-
rrollo local, entendida la localidad como un territo-
rio con mayor o menor extensión, en cuya deter-
minación intervienen enfoques político adminis-
trativos, geopolíticos, ecológicos, económicos , 
urbanos y sociales, por lo que se puede conside-
rar como las posibilidades de desarrollo en ámbi-
tos socio espaciales y geográficos históricamente 
determinados al interior de un país o estado 
(Vázquez, M., 2011), al que se le puede identifi-
car también con el término de territorio o región, 
se considera como un proceso integral y transfor-
mador con carácter socioeconómico sustentado 
en el aprovechamiento sustentable de las fortale-
zas territoriales y la incorporación de soluciones 
para enfrentar las debilidades que limitan el mis-
mo, todo lo que repercute en el incremento del 
nivel de vida de la población. 

Al reflexionar que el desarrollo nacional se asume 
con un determinado grado de centralización en 
las decisiones socioeconómicas claves, es im-
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prescindible considerar que al constituir el desa-
rrollo local la célula básica capaz de potenciar su 
avance prospectivo, se necesita una adecuada 
correlación entre los procesos de centralización y 
descentralización que establezcan la posibilidad 
del desempeño de los actores territoriales de for-
ma mancomunada, para emprender acciones 
locales potenciadoras del desarrollo, en respues-
ta a necesidades sociales contextualizadas, al 
reflexionar en relación a que " la intervención de 
las autoridades regionales o locales es cada vez 
más importante para el progreso económico. En 
consecuencia, se procura cada vez más poner la 
enseñanza universitaria y la investigación al ser-
vicio de objetivos económicos y sociales determi-
nados. Esta demanda específica resulta especial-
mente patente en el ámbito del desarrollo regio-
nal. "(UNESCO, 1998, p.1) 

Es posible afirmar entonces que el currículo uni-
versitario debe responder a  las necesidades so-
cioprofesionales contextualizadas históricamente 
desde el núcleo básico,  y complementar la for-
mación con la oferta del componente flexible, en 
cuya elaboración deben tenerse en cuenta tanto 
las necesidades específicas del desarrollo regio-
nal, como los legítimos intereses individuales de 
desarrollo personal de los estudiantes, o también 
podrían distribuirse los contenidos que den res-
puesta a las necesidades socioprofesionales es-
pecíficas del territorio entre ambos componentes,  
lo que estaría influenciado por las características 
de la educación superior en cada país, sus nor-
mativas que determinan aspectos de obligatorio 
cumplimiento, los elementos curriculares centrali-
zados a nivel nacional, el margen de decisión que 
tenga cada IES tanto sobre el núcleo básico del 
currículo como sobre su componente flexible, los 
objetivos de trabajo de cada universidad, que de-
finirían la prioridad que le conceden a su papel en 
el desarrollo del territorio al cual contribuye de 
forma directa con sus egresados, así como  la 
interrelación entre las instituciones, empresas, 
organizaciones y gobiernos territoriales y las uni-
versidades y la percepción socioinstitucional so-
bre la intención universitaria de convertirse en 
agente del desarrollo local, lo que constituye un 
elemento determinante que propicia que la propia 
sociedad a través de sus instituciones involucre a 
la universidad en la conformación y realización de 
su estrategia de desarrollo. 

"Para ello, los actores y organismos locales de-
ben conocer mejor a las universidades y, a su 
vez, éstas han de ser más conscientes de la diná-

mica regional. Es evidente que para iniciar este 
proceso se podría proceder a una evaluación de 
las actividades pertinentes que se realizan a nivel 
regional que sería encargada conjuntamente por 
las universidades y los organismos regiona-
les." (UNESCO, 1998, p.1) Es decir, los encarga-
dos de determinar los contenidos curriculares que 
se relacionan de forma más específica con el te-
rritorio, tienen que conocer la actualidad territorial 
en materia de ciencia y tecnología, capital huma-
no disponible, sus focos de generación y sus for-
mas de integración en los procesos productivos, 
así como su caracterización económica social, 
analizando los sectores productivos y de servicios 
y  las estrategias planteadas para su desarrollo, 
elementos que se constituyen en responsabilida-
des de los gobiernos locales, que deben ser com-
partidos con los actores curriculares universita-
rios, en aras de lograr la elaboración de un currí-
culo conformado a la medida de las necesidades 
el desarrollo local y luego velar por su actualiza-
ción permanente, es decir un currículo flexible. 

Sin embargo si miramos esta problemática en el 
orden de la nación, es decir, en Cuba, debemos 
referirnos a las recomendaciones emanadas de 
los más recientes estudios para evaluar  la cali-
dad en la formación de los graduados, realizados 
por Dirección de Evaluación del MES y el Centro 
de Estudios para el Perfeccionamiento de la Edu-
cación Superior, que fueron expuestos en el 
evento Universidad 2012, en los que "se reco-
mienda entre otros, la necesidad de enfatizar en: 
La actualización de los contenidos de los planes 
de estudio, un mayor acercamiento de los conte-
nidos curriculares a la realidad cotidiana y la ac-
tualización de conocimientos sobre cambios e 
innovaciones tecnológicas en el ámbito interna-
cional." (Universidad 2012, Ponencia CAL 086, 
p.3) 

Por otra parte, adentrándonos en el escenario de 
la provincia Santiago de Cuba se manifiestan difi-
cultades en la inserción de estudiantes y egresa-
dos universitarios en las problemáticas socioeco-
nómicas territoriales, durante sus estudios univer-
sitarios y los primeros años de ejercicio profesio-
nal, lo cual limita la pertinencia y el impacto de su 
contribución a las actividades socioprofesionales 
en que participan y en consecuencia al desarrollo 
local,  manifestándose esencialmente una contra-
dicción entre el carácter integral y generalista del 
proceso de formación profesional en las IES y las 
demandas socioprofesionales particulares de los 
territorios. 
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Lo antes expuesto se constituye en presupuestos 
que trascienden a nivel social en la pertinencia e 
impacto de las IES en relación con su capacidad 
para responder a las necesidades sociales desde 
la dimensión socio profesional y de forma sustan-
tiva desde el proceso de formación, y evidencia 
que el sólo incremento de la flexibilidad de los 
planes de estudio de la enseñanza superior cuba-
na no es suficiente por sí mismo para lograr que 
la universidad se convierta en agente del desarro-
llo local y logre conformar un currículo que satis-
faga las necesidades que este desarrollo deman-
da.  

En este ámbito es también irrefutable que la 
transformación curricular materializada en los 
nuevos planes de estudio complejiza y acrecienta 
las responsabilidades de los colectivos docentes 
al tener la posibilidad y el encargo social de ges-
tionar los currículos propios y optativos electivos 
de sus IES, a través del trabajo científico metodo-
lógico, que se realiza, sin embargo, basado en 
procedimientos y estilos tradicionalistas, generali-
zado a todas sus tipologías, que resultan insufi-
cientes por las particularidades  e implicaciones 
de la actividad curricular de los currículos propio y 
optativo-electivo, y que contempla la comunica-
ción científica no como un proceso sistematizado 
por el propio colectivo docente, planeado sobre 
acciones concretas subordinadas a una meta,  
sino como la valoración de las informaciones 
científicas provenientes del sector empresarial 
aportadas por los profesores sobre la base de su 
experiencia o el resultado de sus intercambios 
personales con representantes del sector laboral, 
que pueden aportar elementos más o menos pre-
cisos, al tener un carácter más bien particular que 
consensual. 

Si bien, la comunicación, " se dirige a la reciproci-
dad, donde emisor y receptor tienen la posibilidad 
de concretar este acto de relaciones y correspon-
dencia entre mensajes"(Villalón, 2012, p.2), la 
realización de acciones aisladas y espontáneas, 
no son suficientes para sustentar, como pilares, 
la gestión curricular de los colectivos docentes. 
En este punto es evidente la necesidad de siste-
matizar esta comunicación científica en una es-
trategia comunicativa, como dimensión de este 
tipo particular de gestión curricular, que debe so-
brepasar los límites del recinto universitario e in-
sertarse en la sociedad y que a su vez reclama 
que los representantes del gobierno local, los or-
ganismos, instituciones, organizaciones y otras 
entidades que existen en ese entorno territorial se 

vinculen estrechamente a este proceso de ges-
tión de forma mancomunada, sobre la base de la 
comunicación científica en aras de propiciar el 
desarrollo local sustentable, por lo que esta estra-
tegia comunicativa debe atender a los siguientes 
elementos: 

• Ser gestada por el colectivo docente de 
cada carrera como sustento del proceso de  
gestión curricular del currículo propio y op-
tativo electivo, que los mismos desarrollan  
en el marco del trabajo científico metodoló-
gico, atendiendo a los objetivos propuestos 
en el modelo del profesional. 

• Concebir la actualización y retroalimenta-
ción sobre las necesidades socioprofesio-
nales contextualizadas en un marco territo-
rial, lo que implica el estrechamiento de los 
vínculos entre el colectivo docente y los 
organismos, entidades y organizaciones 
relacionados con la carrera, para poder 
determinar las especificidades de las nece-
sidades sociales a satisfacer.  

• Incluir y analizar la evaluación sistemática 
de la calidad de los egresados sobre indi-
cadores de pertinencia e impacto funda-
mentados científicamente, lo que permitiría 
precisar fortalezas y debilidades del proce-
so de formación, y la correspondencia de 
las competencias de los egresados con las 
requeridas por el mercado laboral, y con-
cretar aquellas exigencias profesionales 
más demandadas en el sector empresarial. 

• Considerar el diálogo e intercambio directo 
con los actores territoriales involucrados en 
el planeamiento del proceso de desarrollo 
socioeconómico y en su ejecución, en la 
consolidación y canalización de sus necesi-
dades de ciencia y técnica, y aquellos que 
reciben estudiantes para realizar prácticas 
profesionales y egresados, en aras de per-
mitir la retroalimentación entre ellos, al con-
siderar que la comunicación tiene un com-
ponente informativo, perceptivo e interacti-
vo. Esta acción, en particular acrecentaría 
el prestigio de la institución ante las organi-
zaciones, organismos y empresas del terri-
torio, como ya hemos podido constatar. 

• Valorar las opiniones de los estudiantes, 
como actores fundamentales del proceso 
formativo. 
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En este proceso no se debe perder de vista que 
para acreditar que un profesional universitario 
puede desempeñarse socioprofesionalmente 
transcurren varios años de formación, por consi-
guiente  resulta imprescindible para la universi-
dad conocer las tendencias del desarrollo socioe-
conómico que le permita dar respuestas estraté-
gicas y oportunas a las mismas, y en relación a 
los egresados, haga posible su exitoso desempe-
ño profesional. 

Desde estos presupuestos es posible incluir, en-
tre los retos actuales de la comunicación científi-
ca, gestada en los recintos universitarios, el lo-
grar que esta se conviertan en mediadora del vín-
culo universidad sociedad y que los miembros del 
colectivo docente se erijan en auténticos promo-
tores científicos y comunicadores , capaces de 
identificar y gestionar la retroalimentación científi-
ca de los colectivos de carrera con los organis-
mos y organizaciones del territorio, de forma tal 
que esta interrelación, donde profesores y empre-
sarios son al mismo tiempo, emisores y recepto-
res, lo que fue acuñado con el término de EMI-
REC, en el seminario sobre comunicación social 
y educación de Quito, celebrado en septiembre 
de 1982 y auspiciado por OREALC/UNESCO, y 
significa, aplicado a la problemática de referencia, 
que los implicados, en igualdad de condiciones, 
intercambian experiencias sustentadas en necesi-
dades territoriales para el desarrollo y por ende, 
propiciadoras de mejorar la gestión mutua. La 
sistematización de este proceso contribuiría al 
cumplimiento de la misión de la universidad cuba-
na "de ser cada día más pertinente por el impacto 
de sus propuestas dentro de la sociedad y en el 
acompañamiento de las transformaciones socioe-
conómicas que tienen lugar hoy en el país" (Díaz- 
Canel, 2011, p. 1), desde el perfeccionamiento 
curricular, que redunda directamente en el incre-
mento de la calidad de los egresados y en conse-
cuencia en una mayor satisfacción de las necesi-
dades sociales. 

"De esta manera se ponen de manifiesto las ca-
racterísticas propias de una institución compleja 
que combina roles educativos, de desarrollo de la 
actividad científica, de interacción con su contex-
to, y de agente de cambio de acuerdo a las exi-
gencias y necesidades de nuestras sociedades. 
Por lo que su pertinencia es también un criterio 
de su calidad, entendida como el equilibrio entre 
la misión o misiones fundamentales de la univer-
sidad y su misión coyuntural en un contexto con-

creto. "(Universidad 2012, Ponencia CAL 086, 
p.3) 

Lo que está en estrecha relación con el compo-
nente interactivo de la comunicación, el que se 
refiere a las acciones de los EMIREC para propi-
ciar el intercambio comunicativo lo que incentiva-
ría los procesos de actualización e innovación 
para impedir la obsolescencia curricular producto 
del acelerado desarrollo del conocimiento y la 
ciencia. 

El establecimiento de una estrategia comunicati-
va sustentada en los elementos expuestos permi-
tirá la pertinencia curricular al posibilitar la inte-
gralidad en el análisis de las necesidades socia-
les y adecuar y contextualizar los currículos a las 
necesidades mutantes del desarrollo socio eco-
nómico regional, al considerar que "la producción, 
transferencia, difusión y aplicación de los conoci-
mientos y las tecnologías tienen siempre lugar en 
contextos tradicionales, con sus singularidades 
económicas, culturales, valorativas, y que esos 
contextos deben modelar sus prioridades y desa-
rrollo" (Hernández, 2007, p.1) y por tanto, que 
sólo a través de vínculos estables de comunica-
ción científicamente soportados es posible valorar 
estas singularidades y convertir este saber en 
fortaleza curricular del proceso formativo universi-
tario y también establecer directrices para la  in-
teracción con el entorno empresarial de la carrera 
en cuestión, la cual debe tener como objetivos, 
centrar, propiciar y establecer el diálogo y la parti-
cipación entre estos actores sociales, en corres-
pondencia con los intereses sociales a los que la 
universidad responde. Esta estrategia de comuni-
cación, como plantea Mario Kaplun, cumplirá su 
objetivo si moviliza interiormente a quienes la re-
ciben, problematiza la participación, genera el 
diálogo y moviliza o estimula la intervención de 
los implicados, alimentando un proceso creciente 
de toma de conciencia individual y colectiva. 

Un proceso así concebido, permitirá recoger ex-
periencias, conocer los nuevos problemas profe-
sionales que han surgido o las particularidades 
con que se manifiestan los ya existentes, promo-
viendo sobre esta base el diálogo y la reflexión 
colectiva en el marco de la investigación acción 
del colectivo docente, para organizar y canalizar 
estas informaciones , con la posibilidad de reali-
zar posteriores procesos de precisión entre los 
EMIREC, y luego acometer la retroalimentación 
mutua de las acciones de intervención curricular 
que se consideren más oportunas. 
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"Es necesario, pues, construir puentes dialógicos 
interculturales", promover mediante la comunica-
ción científica la participación de todos, lo que 
"incluye el derecho a la toma de decisiones(…)
sobre el tipo de conocimientos que pueden ser 
utilizados para resolver problemas que les afec-
ten directamente dentro de un contexto determi-
nado."(Sandoval, 2002, p.13) 

Sólo así es posible construir un currículo atempe-
rado a las exigencias de la sociedad del conoci-
miento y el desarrollo social, que acerque a las 
IES al medio en el que se insertan, brindándoles 
la oportunidad, de responder a sus necesidades 
mediante un  proceso de formación conformado a 
su medida, y que les ofrezca la oportunidad a los 
estudiantes de realizar sus sueños y aspiracio-
nes, de acceder a la cultura desde sus proyectos 
de vida,  lo que permitiría la inserción de las uni-
versidades en la sociedad en una posición privile-
giada, porque sus procesos y su gestión se vuel-
ven indispensables para el mercado laboral y en 
el medio social del territorio, además de  formar 
profesionales de ancho perfil capaces de desem-
peñarse con éxito en otros contextos socioeconó-
micos. Todo esto incrementa la motivación del 
claustro y de los estudiantes y les permite crecer 
en compromiso social y dinamismo. 

Es importante destacar que ante la responsabili-
dad que tienen los colectivos pedagógicos univer-
sitarios de llevar a cabo una gestión curricular 
flexible, participativa y dinámica, que considere la 
necesidad de fundamentar su labor en la sistema-
tización de un proceso comunicativo que promue-
va el diálogo y el intercambio en condiciones de 
reciprocidad, y que estimule la participación, se 
impone que nuestros docentes se apropien de 
herramientas comunicativas porque para lograr 
una comunicación social reflexiva y continua, 
"tiene que haber espacios de aprendizaje, de in-
tercambio de información y de reflexión sobre la 
práctica."(Coraggio, 2001, p.5) 

"Esta comunicación social no puede ser organi-
zarse a base de un pequeño grupo que sabe y 
comunica e informa al resto, sino que tiene que 
ser una comunicación horizontal. Las voces de 
las personas, sus saberes, los de las organizacio-
nes, de las instituciones, todo ello tiene que tener 
lugar en esa estructura comunicativa. Las diversi-
dades, los distintos puntos de vista tienen que 
poder manifestarse en un espacio de comunica-
ción democrático, plural, no dominado por ningún 
pensamiento único, sino donde realmente se va-

yan buscando salidas, alternativas y se vaya 
aprendiendo de los experimentos que necesaria-
mente hay que hacer."(Coraggio, 2001, p.5)  

De esta forma, es posible que la gestión curricu-
lar de los colectivos docentes universitarios reba-
se los marcos de las Instituciones de Educación 
Superior y que en el proceso comunicativo cientí-
fico se involucren profesionales de experiencia de 
las industrias, empresas y organizaciones que 
constituyen los pilares del desarrollo económico 
territorial. Así se entrelazan la comunicación cien-
tífica y la divulgación científica, difundiendo lo que 
se hace desde las universidades para atender a 
las demandas de la sociedad y consultando a la 
sociedad sobre sus necesidades y las realidades 
de la práctica profesional vigente y emergente 
para sustentar así la necesaria renovación curri-
cular. Esta comunicación científica bilateral, inclu-
ye la divulgación de la gestión universitaria, y sir-
ve de vehículo para su rendición de cuentas a la 
sociedad, acrecentando la credibilidad universita-
ria con el carácter participativo y dinámico de su 
gestión.  

Así, la labor comunicativa científica, efectuada 
mediante  el ejercicio de adecuadas prácticas y, 
por tanto a través de la realización de acciones 
comunicativas contextualizadas territorial y profe-
sionalmente, se convierte en una dimensión 
esencial de un proceso de gestión curricular que 
propicie el desarrollo socioeconómico. 

En este sentido, la forma de gestión curricular 
asumida y la estrategia comunicativa que la sus-
tentará, debe ser gestada dentro de cada colecti-
vo para favorecer la asunción de la misma con 
entusiasmo y espíritu participativo desde su pro-
pia visión de futuro, con un liderazgo eficaz y per-
tinente, lo que contrarrestaría la resistencia al 
cambio. Debe, además, concebirse como un pro-
ceso capaz de adaptarse sistemáticamente a las 
exigencias didácticas vigentes en corresponden-
cia con la naturaleza de las necesidades a satis-
facer. 

Conclusiones 
La comunicación científica se erige en pilar de la 
gestión curricular del currículo propio y optativo 
electivo en las Instituciones de Educación Supe-
rior cubanas, porque sólo empleándola como ins-
trumento del trabajo científico metodológico de 
los colectivos docentes de carrera, es posible el 
perfeccionamiento de los planes y programas de 
estudio con propuestas fundamentadas científica-
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mente, y avaladas por la comunidad profesional 
territorial, propugnando así el alcance de la perti-
nencia y el impacto que marcan la impronta del 
resultado de la labor de los Centros de Educación 
Superior. 

 La gestión curricular del currículo propio y optati-
vo electivo sustentada en una estrategia comuni-
cativa, que considere los elementos expuestos es 
capaz de generar una dinámica continua y en 
este proceso entrelazar las necesidades sociales, 
colectivas e individuales, nacionales y territoriales 
para poder conjugar sus objetivos como proyecto 
educativo con las necesidades que el desarrollo 
territorial demanda, y su ejecución favorece la 
consolidación de la universidad  como agente de 
este proceso de desarrollo. Desde estos presu-
puestos es posible incluir, entre los retos actuales 
de la comunicación científica, gestada en los re-
cintos universitarios, el lograr que esta se con-
vierta en mediadora del vínculo universidad so-
ciedad y que los miembros del colectivo docente 
se erijan en auténticos promotores científicos y 
comunicadores. 
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