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Aspectos 

 Implementación de estrategia o 

acciones de comunicación en el 

país en temas nucleares  

 Análisis de involucrados con los 

temas nucleares  

 Ejemplos de acciones de 

comunicación exitosa 



Antecedentes 

Cuba comenzó su programa nuclear en 1980 con cinco 
direcciones: 

  Nucleoenergética 

  Aplicaciones nucleares 

  Investigaciones básicas y aplicadas 

  Protección radiológica y seguridad nuclear 

  Formación de especialistas 

 

A esas direcciones se unía el aseguramiento de la 
información científico-técnica, la divulgación y la 
percepción pública, para lo cual se creó en 1986 el 
Centro de Información de la Energía Nuclear (CIEN), 
antecedente del actual Centro de Gestión de la 
Información y Desarrollo de la Energía 
(CUBAENERGIA), quien realiza hoy esas tareas.  



Antecedentes de estudios de 

percepción 

Internacionales 

Años 60: en EE.UU. con aplicación comercial de la energía nuclear y la 
preocupación pública por plantas nucleares. 

2002: Nuclear Energy Agency publicó el informe “Society and nuclear 
energy: towards a better understanding”. 

2007: Eurobarómetro 262 “Tecnologías Energéticas: Conocimiento, 
percepción, medidas”. Pregunta: ¿Está a favor del uso de la energía 
nuclear en su país?    

 

Nacionales 

1999-2001: Consideraciones sobre el conocimiento y aceptación de la 
energía nuclear y su utilización en Cuba entre cuadros de niveles 
intermedios y profesionales de la información (Proyecto PRN 5/05). 

2004-2006: Estudio de las actitudes hacia las aplicaciones nucleares de 
los usuarios de las técnicas nucleares (PRN-8/1-2).  

2008-2010: Estudio de percepción de la actividad nuclear desarrollada 
por la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada 
(PRN-7/2-2)  



Aceptación y conocimiento 

Proyecto dentro del Programa Ramal Nuclear 
encabezado por el Centro de Información de la 
Energía Nuclear con la participación de otras 
instituciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente. 

 

Objetivo 

 Realizar una evaluación  del nivel de conocimiento y 
aceptación de la energía nuclear y sus aplicaciones 
entre directivos de los Organismos de la 
Administración Central del Estado y los periodistas 
que atienden la ciencia y la tecnología en los medios 
de comunicación. 



Asociaciones del término “energía 
nuclear” 

Escriba lo primero que le venga a la mente cuando escucha el 
término energía nuclear. 

 

 

 Periodistas: desarrollo, electricidad, 
Chernobil, átomo, Juraguá, riesgo, bomba. 

 

 Directivos: seguridad, desarrollo, riesgo, 
peligro, radiación, CEN, limpieza, accidente, 
ahorro, bomba, energía, protección, 
radiactividad, uso pacífico. 



Existencia de condiciones 

Periodistas Directivos 

Sí 62% 90% 

No 24% 7% 

No sé 5% 3% 

¿Cree usted que están dadas en Cuba las condiciones para 

la utilización de la energía nuclear? 



Condiciones para su aplicación 
segura 

Periodistas Directivos 

Personal calificado 100% 100% 

Protección a las personas y al 

medio ambiente 

100% 93% 

Normas de seguridad y protección 

establecidas 

100% 90% 

Recogida, transporte, tratamiento y 

conservación de los desechos 

radiactivos 

100% 97% 

Monitoreo radiológico ambiental 95% 73% 

Licencia de las instalaciones 90% 87% 

Señalización de las instalaciones 71% 57% 

Legislación establecida 57% 87% 



Vías de información 

Periodistas Directivos 

Materiales impresos 91% 80% 

Prensa escrita     86% 43% 

Trabajadores de la actividad   76% 83% 

Televisión   76% 27% 

Videos 71% 37% 

Educación 48% 70% 



Actitudes de los usuarios de las 
técnicas nucleares (2006) 

Sectores

41%

32%

12%

8%
7%

Salud

Ciencia y Tecnología

Agricultura

Industria 

Medio ambiente

Especialistas y 

técnicos: 

 

90 

67% hombres 

78% de 30-59 años 

6 provincias 

5 sectores 

Población  

133  

56% mujeres  

56% de 30 y 59 años 

Ciudad de La Habana 



Asociaciones libres  

Escriba lo primero que le venga a la mente cuando escucha el término 

energía nuclear/aplicaciones nucleares. 

          

          Población                                              Especialistas  

Asociación libre
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Aceptación y motivos  
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Desarrollo tecnológico del

país

Bienestar de la población

Bienestar de la humanidad

Salud y tecnología

Bondades y beneficios

Criterios negativos

Desconocimiento

¿Acepta usted la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos?  

 

 

Bondades y beneficios  

100% 

89% 



Conocimiento de las áreas de 
aplicación  

Áreas de aplicación (%)

50,4

3,1

84,9

6,1

82,7

2,3

51,1
3,8



Aceptación de alternativas  

Marque la alternativa más cercana a su criterio personal.  

“Estoy de acuerdo con la utilización de 
las técnicas nucleares en Cuba siempre 
y cuando se cumplan las normas de 
seguridad y protección requeridas.” 



 

 

 

 

 

¿Qué vías usted considera más efectivas 

para ampliar los conocimientos  

sobre la energía nuclear? 

Vías de Información 

 
Vías más efectivas
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Información sobre las técnicas 
nucleares 

Insuficiente  

Suficiencia de información sobre E. N.

1% 10%

76%

13%



Entrevistas a expertos 

Valoraciones de las aplicaciones en Cuba: 

 Se cuenta con un sistema de seguridad 

de referencia para países del área, pero 

los potenciales clientes desconocen las 

técnicas nucleares.  

 

Información al público 

 Insuficiente 



Resultados 

 Imagen: desarrollo/salud humana 

 Conocimiento: salud humana 

 Aceptación: sí condicionado 

 Vía de información: medios de 

comunicación 

 Información: insuficiente 

 



Publicaciones y eventos 

Estudio de especialistas y 
técnicos 

 

 Poster “Study on the 
attitude of nuclear 
techniques users”. 
International Conference 
on Knowledge 
Management in Nuclear 
Facilities, Vienna, Austria, 
18-21 June 2007.  

Estudio de población: Nucleus 42 

www.cubaenergia.cu  

http://www.cubaenergia.cu/


Estudio de percepción de la actividad 
nuclear de la Agencia (2010) 

Objetivo: determinar la percepción pública de la actividad 
nuclear de la Agencia de Energía Nuclear a través de un 
estudio de imagen institucional para diseñar una 
estrategia de comunicación de la AENTA dirigida tanto al 
público interno como externo.  

 

¿Por qué un estudio de imagen? 

 Imagen institucional es la percepción que tienen distintos 
miembros de la sociedad de una institución y está 
constituida por el conjunto de ideas, creencias e 
impresiones que los sujetos sociales tienen sobre tal 
institución. 

 La imagen corporativa se ha convertido en uno de los 
intangibles más valorados de las empresas y en piedra 
angular de todo el proceso de comunicación.  



Encuestas 

 Varios aspectos de la AENTA 

(RR.HH., instalaciones, eficiencia)   

 Ambiente interno  

 Situación actual  

 Imagen  

 Sentido de pertenencia  

 Vías de comunicación 



Ambiente interno 

“un grupo de amigos” 

 41,1% 

“una sala de espera“ 14,3% 

“una gran familia“ 13,7% 



Situación actual 

"sujeta a situaciones imprevistas”  

40,5% (autoimagen) “desarrollo normal y 

estable" 

46,7% (imagen pública)  

http://aullidosdesdeelchinar.blogspot.com   

http://aullidosdesdeelchinar.blogspot.com/


Aspecto mejor evaluado 

Recursos Humanos 

Prestigio profesional: 69,6% (autoimagen) 

Competencias profesionales: 68,9% (imagen pública)  

¡Favorable! 

La imagen de la AENTA 



Entrevista a Expertos 

Considero que la imagen corporativa de la AENTA  es 
satisfactoria, no solo en lo formal sino también en 
cuanto a ética, educación y compromiso con su 
organización que muestran sus especialistas.  

Es reconocido por todos, la formación rigurosa, de 
disciplina y de seriedad que reciben los especialistas 
de perfil nuclear en Cuba y en el mundo.  

La alta responsabilidad del trabajo con las radiaciones 
ionizantes, los obliga a entrenarse con una disciplina 
extrema en todas las tareas que abordan, y esto se 
muestra en los proyectos, asesorías y trabajos que 
enfrentan también con el OEIA.  



Conclusiones generales 

 Percepción de la Agencia: positiva y el aspecto mejor 
evaluado son los recursos humanos. 

 Imagen de la AEN-TA: buena tanto en públicos internos como 
externos. Las opiniones negativas son minoritarias.  

 Las tres vías de comunicación más usadas internamente: 
correo electrónico, reuniones y el teléfono. 

 Expertos: reconocen el nivel profesional y las responsabilidad 
de los especialistas nucleares y desean que la Agencia 
recupere el vínculo directo de comunicación con especialistas 
de otros sectores. 

 Periodistas: desconocen los resultados científicos de la 
Agencia y alegan la poca comunicación y falta de 
sistematicidad en la atención hacia ellos.  

 Clientes, usuarios, expertos y periodistas piensan: poca 
divulgación de las actividades nucleares. 



Publicaciones y eventos 

Publicación:  
“Study of self-image of 
the Cuban Nuclear 
Agency” 
International Conference 
on Human Resource 
Development for 
Introducing and Expanding 
Nuclear Power 
Programmes, IAEA-CN-
179-IAP45, Abu Dhabi, 
UAE, 2010. 



El tema nuclear en la prensa impresa 
(1990-2005) 

 La mayoría de las 
informaciones se 
generaron fuera de 
las instituciones 
nucleares, desde 
el ámbito político o 
del sector de la 
salud.  

 

  El estudio 
confirmó la 
necesidad de 
trabajar con los 
medios de manera 
planificada, 
brindando 
información desde 
el sector nuclear 
sistemáticamente.  



Resumen 

1999-2001: Consideraciones sobre el 

conocimiento y aceptación de la energía 

nuclear y su utilización en Cuba entre 

cuadros de niveles intermedios y 

profesionales de la información (PRN 5/05). 

 

2004-2006: Estudio de las actitudes hacia 

las aplicaciones nucleares de los usuarios 

de las técnicas nucleares (PRN-8/1-2). 

 

 

 

Estudio de imagen de la AENTA en 

públicos internos y externos (2010) 

Enfocados 

al receptor 

Enfocado en el proceso de 

comunicación: emisor, 

canal y el receptor 

(novedad). 



Organización de la Comunicación 
en la Agencia  



Estrategia de comunicación para las 

actividades nucleares de la Agencia  

Objetivo general: Elevar la visibilidad de las actividades nucleares 
de la Agencia e incrementar la cultura de la sociedad sobre 
ellas. 

 

Mensaje central: 

 La Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada es 
un sistema coherente de instituciones que pertenecen al 
CITMA, cuya misión es gestionar conocimientos, servicios y 
productos relacionados con la tecnología nuclear y otras 
tecnologías de avanzada  de acuerdo con las prioridades de 
desarrollo sostenible del país, y ejecutar y controlar las políticas 
del Estado en los marcos de su competencia a través de la 
integración coherente de sus instituciones. 

 Cuenta con un programa de I+D y aplicaciones nucleares con 
fines pacíficos para el beneficio de la población cubana. 



Público meta 

Público interno: Trabajadores de la oficina de la 
Agencia y de sus centros adscritos relacionados 
con la actividad nuclear. 

 

Público externo: 

 Especialistas y funcionarios de los centros 
rectores y reguladores que atienden la Agencia 

 Clientes y proveedores 

 Población del entorno de la Agencia  

 Periodistas de la prensa nacional y extranjera 
acreditada en Cuba 

 Gran público 



Objetivos específicos  

Público interno: 

 Estimular sentimientos de pertenencia e identificación hacia la 
AENTA, por parte de los colectivos de los centros que 
pertenecen a ella. 

 Socializar la misión, la visión, el objeto social, los objetivos 
estratégicos y las metas a alcanzar. 

 Favorecer la integración a nivel de la organización, motivar y 
promover la participación de los trabajadores. 

 Posicionar internamente la imagen de la organización como vía 
directa para su posicionamiento externo. 

 

Público externo 

 Transmitir mensajes y compartir significados relacionados con la 
misión, visión, objeto social, las tradiciones y características, los 
objetivos estratégicos, las metas, el aporte a la sociedad y al 
entorno local, nacional e internacional de la organización. 

 Informar sobre ámbitos de aplicación de las actividades 
nucleares de la Agencia. 



Mensajes específicos 

Para el público interno:  

 Todos los trabajadores somos parte de la Agencia de 
Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada. 

 La AENTA nos representa, es soporte de nuestra 
actividad y tenemos un objetivo común. 

 

Para el público externo: 

 Promovemos aplicaciones nucleares con altos 
estándares de seguridad. 

 El programa nuclear cubano está al servicio de la 
vida. 

 Existe en Cuba un marco legal que garantiza el uso 
pacífico y seguro de la energía nuclear. 



Canales o medios 

Medios propios: 

 Correo electrónico: medio de comunicación más usado en la Agencia. 

 Reuniones y eventos: importante medio de comunicación interpersonal para 
transmitir los mensajes de la organización y segundo medio más usado. 

 Teléfono: es el tercer medio de comunicación más utilizado en la Agencia. 

 Revista Nucleus: es la única revista nuclear del país, permite llevar a la 
comunidad científica los principales resultados de la ciencia y la tecnología 
nucleares. 

 Publicaciones electrónicas: los boletines electrónicos y páginas web permiten 
promover la actividad de la Agencia y posicionar los contenidos en Internet. 

 Seminarios para los periodistas: vía de capacitación y transmisión de 
información a los periodistas, que permite llevar los mensajes al gran público. 

 Conferencia de prensa: espacio de intercambio entre los periodistas y la AENTA. 

 Visitas dirigidas: para promover el acercamiento y conocimiento real del trabajo 
de los centros. 

 Pabellón de la Ciencia en EXPOCUBA: espacio que permite exponer los 
resultados de la ciencia en soporte gráfico para un amplio público de todo el país. 

 

Los medios masivos de comunicación se trabajarán a través del contacto con los 
periodistas del Círculo de Ciencia y Técnica de la UPEC e incluyen a la prensa 
escrita, radial y televisiva. 



Ejes temáticos 

 Aplicaciones nucleares en la salud, la industria, 

la agricultura y el medio ambiente. 

 Sistema de vigilancia radiológica ambiental. 

 Sistema de gestión de desechos radiactivos. 

 Sistema de atención a emergencias 

radiológicas. 

 Sistema de transporte de materiales 

radiactivos. 

 Percepción pública de la energía nuclear. 

 Gestión del conocimiento nuclear. 

 



Estrategia de comunicación de AENTA. 
Principales acciones 

 Seminarios para comunicadores y estudiantes 

 Publicaciones: Revista Nucleus / Boletín Clips de 
Energía Nuclear  

 Muestra expositiva anual en Expocuba 

 Curso de Universidad para Todos: La Tecnología 
nuclear al servicio de la vida 

 Secciones periódicas en los medios de prensa 
(Haciendo Radio y Energía XXI) 

 Video divulgativo y spot corporativo de la Agencia 

 Conferencias de prensa  

 Círculos de interés en escuelas primarias 

 Eventos científicos 



Acciones 



Publicaciones 



Artículos en los medios 



Comunicación de crisis para una 
situación de crisis: Fukushima 

11 de marzo de 2011:  

terremoto y tsunami 

en Japón provocó una 

crisis nuclear que 

involucró 4 reactores 

de la planta japonesa 

de Fukushima Daichii. 



Acciones de comunicación en la 
AENTA 

 Creación de un Grupo de trabajo. 

 Acopio de toda la información relativa al tema.  

 Entrega de información al Gobierno. 

 Monitoreo y análisis de la información en los medios. 

 Determinación de portavoces, es clave transmitir un 
solo mensaje: Presidente de la AENTA y Directora 
del CNSN. 

 Diseminación de información al público interno: 
informes diarios del OIEA y comunicados del CSN 
de España. 

 Información a los medios de comunicación: Panel de 
expertos y atención de llamadas telefónicas y 
entrevistas de los periodistas. 



Acciones para el público interno 

 Informes diarios con 

Comunicados del 

CSN de España o 

Informes del OIEA. 

 Información diaria en 

la página web de 

INIS-Cuba. 

 Boletín Clips Nuclear 

de marzo con 

Especial sobre 

Fukushima. 



Impacto en los medios durante 

el primer año 

                                                                                                                    Nota  Artículo Reflexión Comentario Reportaje Entrevistas 

Granma 34 20 4    1 6          - 65  

JRebelde 7 12 - 3 8 1 31 

Trabajadore

s 

1 2 2 - - - 5 

Bohemia 2 2 

Total 42 36 6 4 14 1 81 



Curso UPT: Tecnología nuclear al 

servicio de la vida 

 El curso Universidad para Todos 
(UPT) es un programa de la TV 
cubana para formación general 
integral del pueblo con el reto de 
acercar la educación al hogar. 

 El curso Tecnología…se 
organizó en 32 clases que se 
transmitieron durante todo el 
2011 y hasta enero de 2012.  

 Se acompañó de un tabloide en 
dos partes como material 
complementario. 

 Salió todos los domingos por el 
Telerebelde y el Canal Educativo. 

Movie_00_(spot).mpg


Muchas 

gracias 

Marta Contreras mcontreras@cubaenergia.cu  

mailto:mcontreras@cubaenergia.cu

