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Resumen. 

El público del siglo XXI está ávido por obtener información sobre los avances de la ciencia y la técnica 
y su impacto en la vida diaria, para ello cuenta con un poderoso arsenal de medios que constantemente 
transmiten todo lo que pueda ser de interés para  las grandes masas. Sin embargo la complejidad técnica 
de la información que se trasmite y las intenciones sensacionalistas con que se manejan puede en 
muchos casos distorsionar su rigor científico y desinformar al público en cuestión. 

La energía Nuclear desde su surgimiento, y por las nefastas consecuencias de su utilización inicial con 
fines bélicos, ha resultado blanco de las más diversas manipulaciones y tergiversaciones de manera tal 
que junto con su desarrollo se fue generando una fuerte corriente opositora. Es por ello que el 
Organismo Internacional de Energía Atómica recomienda a todos los países miembros, que junto con el 
fomento de las aplicaciones de la energía nuclear se trabaje en la información al público sobre los 
riesgos y beneficios del uso de la misma. 

Esta recomendación está en plena concordancia con las intenciones de Cuba de elevar sistemáticamente 
la cultura general integral de la población y por ello los autores de este trabajo diseñaron un curso, que 
con el Título de "Las Radiaciones y la Vida", fue propuesto a los niveles correspondientes para ser 
trasmitido por la Televisión Nacional en el marco del programa “Universidad para Todos”. 

El presente trabajo expone la experiencia de los autores en la realización de este curso, el mismo 
representó un reto para los especialistas de muy alta calificación que tuvieron a su cargo la elaboración 
de un folleto o tabloide con los contenidos del curso y que impartieron las conferencias en el popular 
programa televisivo. 

Un elemento importante y novedoso de este curso fue el dialogo establecido con el público a través del 
Correo Electrónico radiacionesyvida@cnsn.cu, que se mantuvo fluidamente durante el tiempo en el cual 
el curso salió al aire y que logró responder un considerable número de interrogantes formuladas por 
televidentes del más amplio espectro en cuanto a su formación profesional y nivel cultural. 

Los buenos resultados de este curso son un ejemplo del papel que corresponde jugar a los científicos y 
especialistas en la divulgación de la más estricta verdad científica con un acertado balance del riego-
beneficio y alejado del sensacionalismo y la especulación con que la prensa capitalista, maneja 
habitualmente esta información  al público.   

  



 
Desarrollo: 
 
El diseño de un curso con intenciones de ser trasmitido por la Televisión Nacional es un reto para los 
profesionales que no trabajan en los medios masivos de comunicación, en especial el reto es mayor si 
nos proponemos abordar en el mismo una visión realista del balance entre los riesgos y beneficios del 
uso de la Energía Nuclear. 
 
En tal sentido los autores partimos de algunas premisas básicas que sirvieron de guía para todas las 
actividades que debíamos acometer: 
 

 El curso debía ser diseñado para que su contenido fuera asequible a todos los televidentes 
independientemente de su nivel cultural o formación profesional. 

 Debía mostrar un balance adecuado y científico sobre los beneficios y riesgos vinculados al uso 
de las radiaciones. 

 Se conformaría un programa para el curso que diera prioridad a aquellas aplicaciones de la 
energía nuclear que son mas cercanas o conocidas por el público, sin incluir las Centrales 
Nucleares que por el momento no se planean construir en nuestro país. 

 
La existencia en Cuba del Canal Educativo creado para promover en la población una cultura general 
integral de alto nivel y del popular programa televisivo “Universidad para Todos” constituye sin 
duda una oportunidad magnífica para  trasmitir un curso que abordara los beneficios y riesgos de las 
Radiaciones. En tal sentido una de las tareas fundamentales desarrolladas por los autores fue 
persuadir a la autoridades de que el curso despertaría suficiente interés en la teleaudiencia para ser 
transmitido. 
 
Una vez aprobado el curso los autores se dieron a la tarea de preparar los materiales requeridos para 
el mismo. Es importante señalar que según se ha establecido por la dirección del programa 
“Universidad para Todos” la preparación del curso contempla tres actividades fundamentales: 
 

1. Preparación e impresión de un tabloide o folleto, con el contenido de las clases programadas para 
el curso. 

2. Grabación de imágenes televisivas que muestren las instalaciones y equipos que serán tratados 
durante el desarrollo del curso. 

3. Preparación y Presentación de las conferencias televisivas. 
 
La Preparación e impresión de un tabloide con el contenido de las clases programadas demandó de 
los autores la redacción de un texto que abordara las materias estudiadas, ya que es obvio, que las 
publicaciones existentes no se ajustan a las premisas básicas explicadas anteriormente. Esta tarea 
permitió lograr un magnifico material impreso en formato de papel periódico, que fue vendido en 
todo el país en la red de estanquillos de periódicos y revistas al precio simbólico de 2 pesos cubanos 
(Aproximadamente 8 centavos de US dólar) garantizando de este modo que todo el público 
interesado en el tema pudiera conservar los apuntes mas importantes del contenido impartido. Entre 
los rasgos más importantes del documento elaborado se encuentran los siguientes. 
 
 Amena lectura, recreada con hechos históricos relacionados con el descubrimiento y la aplicación 

de las Radiaciones. 
 No existencia de formulismos físicos-matemáticos y explicación sencilla de los fenómenos físicos 

relacionados. 
 Inserción de un gran número de fotos para ilustrar con imágenes, las aplicaciones de las 

Radiaciones en la vida diaria y las medidas de seguridad relacionadas. 
 Diseño esmerado e impresión en un formato económico para permitir su distribución a precios 

módicos en todo el territorio nacional.   



 
La elaboración, impresión y distribución en todo el país de un folleto con las características antes 
señaladas constituye por si mismo un gran aporte a la elevación sustancial del nivel de información 
del público. En 30 páginas los autores brindan una información general de gran valor para todas 
aquellas personas que están deseosas de conocer sobre un tema ampliamente manipulado por la 
prensa sensacionalista. El gran prestigio profesional de los autores de este tabloide ofreció al público 
confianza en el rigor científico de las argumentaciones que se brindan en el mismo y el hecho de que 
este material fue impreso con recursos materiales financiados por el estado casi totalmente y que los 
autores lo realizaran sin ánimos de lucro permitió en la práctica, que todo cubano en cualquier rincón 
del país, que lo deseara pudiera obtener este documento. 
 
Apenas en las primera semanas de trasmisión televisiva de las conferencias el tabloide se agotó en 
los estanquillos, por lo que la dirección del Centro Nacional de Seguridad Nuclear en coordinación 
con los autores tomó la decisión de colocar el documento en la página WEB de nuestra institución 
donde se mantiene hasta el momento, y se brinda sin costo alguno para los interesados. 
(http://www.medioambiente.cu/oregulatoria/cnsn/informacion/informacion.htm)    
 
La Grabación de imágenes televisivas resultó ser una ardua tarea que demandó una estrecha 
coordinación entre los autores y el equipo técnico del Canal Educativo ya que permitió obtener in 
situ las imágenes mas importantes de aquellas instalaciones existentes en el país que ejemplifican el 
uso tan variado que tiene la Energía Nuclear con fines pacíficos y en bien de la sociedad. Todas las 
imágenes grabadas fueron editadas y mostradas como material de apoyo a las conferencias. 
 
 La tarea de impartir las conferencias televisivas fue sin dudas el reto más grande enfrentado por los 
autores ya que aunque tuvimos la oportunidad de reunir en torno al curso a los especialistas mas 
calificados existentes actualmente en el país, ninguno de ellos tenía experiencia en este tipo de 
actividad. En esta tarea fue fundamental el apoyo brindado por la Dirección General del Programa 
“Universidad para Todos” y el equipo técnico del Canal Educativo. 
 
El programa de conferencias elaborado para el curso tuvo 20 horas clases que abordaron los temas 
siguientes. 
 

 Introducción al curso. 
 Radiaciones no Ionizantes. 
 Aspectos generales de las Radiaciones Ionizantes. 
 Aplicaciones Médicas de las Radiaciones Ionizantes. 
 Aplicaciones Industriales. 
 Aplicaciones en la Investigación. 
 Cuidado del Medio Ambiente. 
 Conclusiones del Curso. 

 
Teniendo en cuenta el gran número de preguntas formuladas por los televidentes y el interés 
despertado fue necesario adicionar al programa original una conferencia de recapitulación y 
respuesta a preguntas de los televidentes. 
 
Entre los temas que despertaron mayor interés del público podemos señalarlos siguientes: 
 

 Los efectos biológicos de las Radiaciones ionizantes. 
 Las técnicas especiales de Radiología Diagnóstica. 
 Las técnicas de Medicina Nuclear y Radioterapia. 
 La protección Radiológica del paciente. 
 Las técnicas de Irradiación de alimentos y materiales. 
 La gestión de desechos radiactivos y el monitoreo del medio ambiente. 



 Las perspectivas de desarrollo en las aplicaciones de la energía nuclear en Cuba. 
 
Una experiencia muy importante resultó la creación de un buzón de correo electrónico que con el 
nombre de radiacionesyvida@cnsn.cu permitió un fluido intercambio de opiniones con los 
televidentes. Las preguntas formuladas por esta vía y el hecho de que los tabloides se agotaron en 
todos los estanquillos del país en las primeras semanas de trasmisión del curso, permitieron a los 
autores tener una retroalimentación del grado de aceptación del curso y de, en que medida los 
contenidos impartidos fueron entendidos e interiorizados por el público. 
 
Conclusiones: 
 
La autoridad reguladora está comprometida en lograr una rigurosa y balanceada información al 
público sobre los riesgos y beneficios asociados al uso de las radiaciones ionizantes en las diferentes 
ramas de la sociedad moderna, en tal sentido el trabajo realizado dentro del curso televisivo Las 
Radiaciones y la Vida nos permite arribar a las siguientes conclusiones. 
 

 El público está ávido por obtener conocimientos sobre el uso de las radiaciones y las 
medidas de seguridad que posibilitan el aprovechamiento de los beneficios que las mismas 
aportan a la sociedad. 

 La información trasmitida al gran público debe caracterizarse por su sencillez y rigor 
científico, los elementos que se brinden deben garantizar un efectivo balance entre los 
riesgos y los beneficios asociados al uso de las radiaciones, dando la posibilidad de que el 
público pueda arribar a conclusiones propias al respecto. 

 Los profesionales e instituciones que trabajamos en la industria nuclear estamos en la 
obligación moral de colaborar con la correcta información al público sobre los riesgos y 
beneficios asociados a la misma, y es esta una de las formas concretas que permiten refutar 
el sensacionalismo con que muchos medios masivos de comunicación tratan el tema de la 
energía nuclear. 
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