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ORIGINAL

Características de la formación continuada en comunicación 
científica impartida a profesionales de la salud

Manuel Ángel Calvo-Calvo

Introducción. La trascendencia de los nuevos conocimientos sobre salud y la enfermedad obligan a médicos, enfermeros 
y otros profesionales sanitarios a saber comunicarlos adecuadamente a la comunidad científica y a la opinión pública. 

Objetivo. Conocer las características del Programa de Formación en Comunicación Científica impartido a profesionales de 
la salud entre 2001 y 2011. 

Materiales y métodos. Se realizó un estudio observacional, transversal, descriptivo y retrospectivo en el que se cuantifica-
ron y analizaron los contenidos lectivos teóricos y prácticos de todas las ediciones que se han desarrollado de dicho pro-
grama, desde 2001 a 2011. 

Resultados y conclusiones. En ese periodo se han realizado 19 ediciones del programa de formación, en las que se han 
impartido 247,25 horas lectivas teóricas y prácticas de formación en comunicación científica, y se ha instruido a 890 pro-
fesionales de la salud, mayoritariamente enfermeras. El contenido lectivo del programa se estructuró en cinco áreas: in-
troducción a la comunicación científica, escritura científica, comunicación oral, elaboración de presentaciones audiovisua-
les y comunicación en formato póster. Casi la mitad de la carga lectiva del programa se empleó en formar para publicar 
artículos científicos, y el resto, en instruir para comunicar la ciencia en reuniones científicas. Además, desde 2008 se inclu-
yó formación para afrontar el reto de desarrollar la alfabetización mediática de los profesionales sanitarios. Por la deman-
da de formación y la importancia de comunicar la ciencia, debería ofertarse formación en comunicación científica en gra-
do y posgrado, y dedicar más contenidos a la alfabetización mediática.
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Characteristics of continued training in scientific communication provided to health professionals

Introduction. The importance of new knowledge in health and disease requires doctors, nurses and other health 
professionals to know how to properly communicate this knowledge to the scientific community and the public. 

Aim. To understand the characteristics of the Training Programme in Scientific Communication taught to health professionals 
between 2001 and 2011. 

Materials and methods. To this end, we performed an observational, cross-sectional, descriptive and retrospective study 
that quantified and analysed the contents of theoretical and practical lessons of all rounds taught in this programme from 
2001 to 2011. 

Results and conclusions. According to the results, 19 rounds of the training programme were carried out, which imparted 
247.25 hours of theoretical and practical lessons on scientific communication to 890 health professionals, mostly nurses. 
The program’s lessons were structured into five areas: introduction to scientific communication, scientific writing, oral 
communication, preparation of audio-visual presentations, and poster format communication. Almost half the workload 
of the programme was used to provide training on publishing scientific articles; the rest provided instruction on how to 
communicate knowledge in scientific meetings. Since 2008, training has also been included to address the challenge of 
developing media literacy in health professionals. Due to the demand for training and the importance of communicating 
science, training should be offered in scientific communication at undergraduate and graduate level, and more content 
should be devoted to media literacy.
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Introducción

La comunicación científica tiene como objeto la 
transmisión pública de la ciencia, del nuevo cono
cimiento generado, y se desarrolla en dos ámbitos o 
fases: la diseminación de la ciencia entre científicos 
y, posteriormente, su difusión y divulgación a la 
opinión pública [1,2].

Concretamente, la comunicación de la ciencia 
entre los propios científicos de una disciplina y de 
la comunidad científica, a la que se denomina co
municación científica especializada, transmite nue
vos descubrimientos entre especialistas de una dis
ciplina y también al resto de la comunidad científi
ca, para que esos conocimientos sean conocidos, 
comprendidos, puestos en práctica, comprobados y 
evaluados [3,4]. 

Comunicar la ciencia producida en cualquier dis
ciplina científica es obligación, función y responsa
bilidad de los investigadores y especialistas que ge
neran los nuevos conocimientos e ideas [5,6], lo que 
posibilita que esos generadores de conocimiento se 
conviertan en protagonistas de la construcción del 
conocimiento [7]. 

Esa obligación de comunicar la ciencia es aún 
más exigible en las disciplinas de las ciencias de la 
salud, sobre todo por la apelación a la responsabili
dad social, dada la importancia y consecuencias 
que para la sociedad tienen los nuevos conocimien
tos y tecnologías generadas en el área de salud. Esto 
obliga inexcusablemente a médicos, enfermeros y de
más profesionales de la salud que investigan, a trans
mitir a sus colegas, a las disciplinas afines y a la opi
nión pública los nuevos conocimientos científicos y 
técnicos referidos a la salud, la enfermedad y los 
procesos que se relacionan con esos estados [8].

Los nuevos conocimientos deben comunicarse 
con eficacia, es decir, de tal modo que lleguen al pú
blico interesado, en el formato y lenguaje adecuados, 
y que sean entendidos y comprendidos por el públi
co destinatario. Por ello es necesario que los profe
sionales de la salud posean habilidades en comuni
cación científica que les permitan elaborar correc
tamente su producción científica e intelectual, para 
comunicarla eficazmente al resto de la comunidad 
científica y también a la opinión pública [3]. 

Sin embargo, la posesión de habilidades en co
municación científica no depende sólo del talento 
individual o innato del autor científico, en este caso 
de los profesionales sanitarios, sino que requiere for
mación, dedicación y disciplina por parte del pro
ductor científico [9].

Ocurre que se desconoce cómo se forman los 
profesionales de la salud en comunicación científi

ca, pues son muy escasos los estudios que informan 
sobre este asunto. Por esos estudios, se conocen al
gunas experiencias de formación en comunicación 
científica en estudios de ciencias fuera de España 
[10,11] y también se sabe que los médicos residen
tes (MIR) que se forman en España reciben una for
mación específica y común para todas las especiali
dades que incluye metodología científica y estadís
tica, comunicación científica y lectura crítica de la 
bibliografía [12].

Ante las escasas experiencias formativas en co
municación científica, desarrolladas para profesio
nales de la salud, en el año 2001 se concibió el Pro
grama de Formación en Comunicación Científica 
(PFCC), dirigido a profesionales de la salud. Este 
PFCC, hasta 2011, se ha impartido a estos profesio
nales en sucesivas ediciones por encargo de la Socie
dad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN), 
del Foro de Enfermería Nefrológica de Valencia 
(FENV) y de los Hospitales Universitarios Virgen 
del Rocío, Virgen Macarena y Valme, todos ellos de 
Sevilla.

La SEDEN y el FENV son sociedades científicas 
que agrupan respectivamente a las enfermeras es
pañolas y valencianas dedicadas a la enfermería ne
frológica, y los tres hospitales reseñados están radi
cados en Sevilla (España), pertenecen al sistema 
público de salud de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (Servicio Andaluz de Salud) y dan co
bertura asistencial a casi la totalidad de la población 
del Área Sanitaria de Sevilla.

Cabe resaltar que en el Hospital Universitario 
Virgen Macarena, el PFCC también sirvió para im
partir la formación específica que los MIR de dicho 
hospital debían recibir en comunicación científica y 
lectura crítica de la literatura científica.

Con las sucesivas ediciones que en sesiones pre
senciales se han impartido de este PFCC, se preten
día desarrollar los conocimientos y habilidades ne
cesarias que permitiesen a los profesionales de la 
salud comunicar adecuadamente los resultados de 
sus investigaciones al resto de la comunidad cientí
fica, sobre todo a través de la publicación de artícu
los en revistas científicas o mediante comunicacio
nes en formato oral o póster en congresos, sin olvi
dar las posibilidades que en divulgación científica 
ofrecen los tradicionales y nuevos medios de comu
nicación social. En consecuencia, esta formación se 
enmarcaba dentro de la formación continua o per
manente, dado que se pretendía formar a profesio
nales en activo que necesitaban y pretendían mejo
rar determinados conocimientos, habilidades y ac
titudes para su desarrollo personal y el de sus res
pectivas profesiones [13]. 
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Para cumplir esos cometidos, el contenido lectivo 
de este PFCC se estructuró en cinco grandes áreas 
temáticas, que a su vez se desarrollaron en distintas 
unidades teóricas y prácticas, y que fueron las si
guientes: introducción a la comunicación científica, 
escritura y redacción de artículos originales y cientí
ficos, comunicación oral para reuniones científicas, 
presentaciones audiovisuales para apoyar una expo
sición oral, y comunicación en formato póster. 

Este contenido lectivo del PFCC fue acreditado 
por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
(Junta de Andalucía), cuando se impartió en los 
hospitales públicos de Sevilla, y por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanita
rias, de la Comunidad de Madrid, cuando se impar
tió para la SEDEN.

Las cinco áreas temáticas en las que se estructu
ró el PFCC sirvieron para definir las características 
de dicho programa, pues en cada edición que se im
partió se incluyeron los contenidos teóricos y prác
ticos de aquellas áreas que en cada momento de
mandaban los responsables de investigación y for
mación de las organizaciones a las que se impartía 
dicha formación. Igualmente, el mayor o menor nú
mero de horas lectivas dedicadas a impartir cada 
área temática en las sucesivas ediciones del PFCC 
también se adaptaba en función de esas necesida
des de formación en comunicación científica detec
tadas en cada momento. 

En consecuencia, analizando aquellas áreas te
máticas que se impartieron en las sucesivas edicio
nes del PFCC y el número de horas o carga lectiva 
que se dedicó a cada una de ellas, pueden conocer
se las características de la formación sobre comuni
cación científica que han recibido los profesionales 
de la salud a los que se impartió dicho programa.

Por ello, el objetivo general de este trabajo fue 
conocer las características de la formación en co
municación científica que se impartió a profesiona
les de la salud mediante el PFCC, entre 2001 y 2011, 
en función de las demandas de formación de las 
instituciones que solicitaron ediciones de dicho pro
grama. En consonancia con ese objetivo general, en 
este trabajo se plantearon los siguientes objetivos 
específicos:
– Conocer el número de profesionales de la salud 

que se han formado con el PFCC desde 2001 a 
2011, su sexo y profesión que ejercen.

– Describir el contenido lectivo teórico y práctico 
de las áreas temáticas en las que se estructuró el 
PFCC, así como el método seguido para desa
rrollar dicho contenido.

– Averiguar la carga lectiva teórica y práctica im
partida en comunicación científica mediante di

cho programa de formación en el periodo estu
diado.

– Conocer y analizar las opiniones del alumnado 
asistente a las diferentes ediciones del PFCC.

Materiales y métodos

Dados los objetivos de este trabajo se realizó un es
tudio observacional, transversal, descriptivo y re
trospectivo, en el que se estudiaron las 19 ediciones 
o cursos que de este PFCC se han realizado desde 
que comenzó a impartirse en 2001 hasta el 2011.

Para ello, se estudiaron las siguientes variables: 
número de cursos programados por año, año en 
que se impartieron, número de alumnos que se han 
formado con ese programa y profesión que ejercen, 
áreas temáticas impartidas en cada edición del 
PFCC y número de horas lectivas teóricas y prácti
cas que se dedicó a desarrollar cada área temática.

Para obtener los datos de esas variables se revisa
ron los cronogramas y los contenidos teóricos y 
prácticos de todas las ediciones que del PFCC se 
programaron en todo el periodo estudiado, y se 
cuantificaron las horas lectivas teóricas y prácticas 
que se dedicaron a cada una de las cinco áreas temá
ticas del PFCC, en el total de ediciones programadas. 

De estas variables estudiadas se obtuvieron su 
frecuencia absoluta y porcentajes, y de las cuantita
tivas, se calculó además la media y la desviación es
tándar.

En la última sesión de las ediciones del PFCC, 
excepto la impartida al FENV, se aplicó un cuestio
nario estructurado, autoadministrado, voluntario y 
anónimo, para conocer la opinión del alumnado. 
Tras una primera parte donde se preguntaba la 
edad, sexo y profesión, se continuaba con siete pre
guntas cerradas y dos abiertas. En las preguntas 3 a 
7 se pedía al alumnado que las calificara de 0 a 10 
puntos, y de ellas se obtuvo la media aritmética. De 
las preguntas 8 y 9, que eran abiertas, se realizó un 
análisis de contenido (Tabla I).

Los datos cuantitativos se introdujeron en el 
programa estadístico PASW Statistics 18 para su 
correspondiente procesamiento y, posteriormente, 
se clasificaron y tabularon para facilitar su valora
ción e interpretación.

Resultados 

En las 19 ediciones del PFCC que se han desarro
llado entre 2001 y 2011, se han formado en comu
nicación científica 890 profesionales de la salud, de 
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los cuales 680 (76,4%) eran mujeres y 210 (23,6%), 
hombres. 

De esos 890 profesionales formados en comuni
cación científica, 730 (82,02%) eran enfermeras y 
101 (11,35%), médicos. A otras profesiones de la sa
lud, como farmacéuticos, fisioterapeutas, odontó
logos, psicólogos, etc., pertenecían 38 (4,27%) pro
fesionales, y de 21 (2,36%) asistentes al PFCC no 
consta su profesión. 

Del total de profesionales formados mediante el 
PFCC, 533 (59,89%) pertenecían a la SEDEN, 279 
(31,35%) a los tres hospitales universitarios de Sevi
lla y 78 (8,76%) al FENV. 

De las 730 enfermeras que recibieron formación, 
611 (84%) pertenecían a sociedades científicas (SE
DEN y FENV) y 119 (16%) a los hospitales sevilla
nos. De los 101 (11,35%) médicos que se han for
mado con el PFCC, 99 (11,12%) pertenecían al Hos
pital Universitario Virgen Macarena, de los cuales 
39 (4,38%) eran facultativos especialistas y 60 (6,74%) 
eran MIR. Los otros 2 (0,23%) médicos que asistie
ron a alguna edición del PFCC pertenecían al Hos
pital Universitario de Valme. 

En la tabla II se describe el contenido lectivo 
teórico y práctico, estructurado en cinco áreas te
máticas, que podía impartirse en cada edición del 
PFCC, según la demanda planteada por las entida
des interesadas en recibir alguna edición del PFCC. 

El método para desarrollar cada curso impartido 
del PFCC consistía en presentar por el docente los 
contenidos teóricos mediante la técnica de explica

ción oral, apoyada con una presentación audiovi
sual, facilitándose y promoviéndose en todo mo
mento la interacción y cooperación entre alumnos 
y docente. 

En las unidades prácticas, el alumnado trabajaba 
en grupos de no más de cinco componentes y reali
zaba ejercicios prácticos relacionados con la teoría 
expuesta anteriormente. Una vez finalizado el ejer
cicio práctico, todos los miembros del grupo expo
nían oral y públicamente al resto del alumnado y al 
docente los resultados o conclusiones obtenidas, 
acompañado de una presentación audiovisual cuan
do interesaba. Tras esa exposición se producía un 
intercambio de ideas y opiniones, se aclaraban du
das y se corregían errores o faltas. 

Respecto a la carga lectiva teórica y práctica de 
las 19 ediciones desarrolladas del PFCC, se impar
tieron un total de 247,25 horas lectivas de forma
ción en comunicación científica a profesionales de 
la salud, de las cuales 146 (59,05%) horas fueron de 
carácter teórico y 101,25 (40,95%) horas fueron prác
ticas (Tabla III). 

Sobre la carga lectiva de las áreas temáticas, del 
total de las 247,25 horas lectivas impartidas con el 
PFCC, se dedicaron 111,75 (45,2%) horas al área II, 
es decir, a formar en escritura y redacción científica 
(Tabla III). El resto de la carga lectiva del PFCC, es 
decir, 124,5 (50,35%) horas, se dedicó a formar en 
las áreas de comunicación oral, presentaciones au
diovisuales y comunicación en formato póster (Ta
bla III). Del total de las horas lectivas de cada área 
temática, a contenidos prácticos se dedicaron las 
siguientes horas: el 48,13% a comunicación oral, el 
45% a elaboración de presentaciones audiovisuales, 
el 40,72% a escritura científica y el 35,71% a elabo
ración del póster (Tabla III).

De los 890 asistentes a las distintas ediciones del 
PFCC, 556 (62,47%) cumplimentaron la encuesta 
de evaluación, de los que 310 (55,75%) asistieron a 
cursos de la SEDEN y 246 (44,25) a cursos imparti
dos en los tres hospitales públicos de Sevilla. 

Las respuestas a las preguntas 1 y 2 del cuestio
nario de evaluación se exponen en la tabla IV, y las 
valoraciones medias sobre 10, realizadas por el 
alumnado asistente al PFCC, a las preguntas 3 a 7 
fueron: 8,3 al contenido teórico, 7,85 a los ejercicios 
prácticos, 8,42 al grado de satisfacción por asistir al 
curso, 9,1 al docente y 8,7 al método seguido para 
impartir el curso. 

En síntesis, los aspectos positivos del curso (pre
gunta 8) más señalados por los encuestados son el 
método empleado y los contenidos teóricos y prác
ticos desarrollados: ‘curso muy útil por su buen di
seño y contenidos’, ‘el temario ha sido adecuado’, ‘el 

Tabla I. Cuestionario de evaluación para el alumnado del Programa de 
Formación en Comunicación Científica.

En general, ¿este curso ha satisfecho sus expectativas? a

¿El curso le ha sido de utilidad? a 

Evalúe el contenido teórico b

Evalúe los ejercicios prácticos realizados b

¿Cuál es su grado de satisfacción por haber asistido al curso? b

Evalúe al docente b

Evalúe el método seguido para impartir el curso b

Señale los aspectos positivos del curso

Señale los aspectos negativos del curso

a Respuesta: sí / parcialmente / no; b Respuesta: de 0 a 10 puntos. 
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curso me ha aportado mucho, sobre todo en temas 
tan importantes como escribir un artículo o hablar 
en público’. También señalan positivamente el desa
rrollo de los contenidos por parte del docente: ‘la 
claridad’, ‘sencillez en la exposición’, ‘buena presen
tación’ y ‘preparación’ del docente, y ‘el apoyo au
diovisual usado’ para presentar los contenidos. La 
entrega por el docente de las unidades teóricas im
partidas por escrito y de documentación comple
mentaria para las prácticas también es muy bien 
valorada por el alumnado.

Como punto débil del curso más señalado (pre
gunta 9), destaca la falta de tiempo para profundi
zar más sobre los temas teóricos y para realizar más 
ejercicios prácticos: ‘debería repetirse este curso, 
pero con más horas de teoría y práctica’, ‘el curso 
debería tener más horas para hacer más ejercicios 
prácticos’.

Discusión

Dado que el objetivo general de este trabajo fue co
nocer las características de la formación en comu
nicación científica impartida a profesionales de la 

salud entre 2001 y 2011, se puede afirmar que, a la 
luz de los resultados, una primera característica 
destacable del PFCC fue el gran interés de los pro
fesionales de las organizaciones demandantes de 
dicho programa en adquirir habilidades para comu
nicar la ciencia, como demuestra el número de edi
ciones desarrolladas del PFCC, las horas de forma
ción impartidas y el elevado número de profesiona
les de la salud asistente. 

Otra característica que destaca es que con este 
PFCC para profesionales de la salud se han forma
do mayoritariamente enfermeras, dada la superior 
asistencia de éstas en comparación con los médicos 
y otros profesionales de la salud [14]. Esta superior 
asistencia de enfermeras creemos que se relaciona
ba directamente con los ámbitos institucionales en 
los que se ha impartido el PFCC, ya que casi el 70% 
de los asistentes a los 19 cursos celebrados pertene
cían a la SEDEN y al FENV, sociedades científicas 
con un elevado número de socios pero que acogen 
exclusivamente a enfermeras. 

Igualmente, este PFCC se ha caracterizado por 
la gran importancia que se ha dado a los contenidos 
prácticos a la hora de diseñar sus diferentes edi
ciones, puesto que en todas las áreas temáticas del 

Tabla II. Contenido lectivo teórico y práctico de las áreas temáticas del Programa de Formación en Comunicación Científica.

Contenidos teóricos Contenidos prácticos

Área I. Introducción  
a la comunicación 
científica

Método científico
Definición e importancia de la comunicación científica de los resultados  
  de la investigación
Informe de investigación y clases
Literatura científica (primaria, secundaria y gris) y sus características
Estilo de la redacción científica

Área II. Escritura y 
redacción científica

Organización de la producción científica en forma de artículo científico 
  original. Sus partes y elementos, y su redacción según el método  
  IMRyD (introducción, método, resultados y discusión). Elaboración  
  de artículos de revisión, editoriales, casos clínicos y cartas al director  
  para revistas científicas
Proceso de publicación en revistas científicas
Técnicas para redactar artículos de divulgación

Ejercicios de redacción de títulos para artículos científicos
Lectura crítica de artículos originales publicados, identificación de sus 
  elementos principales en el texto y valoración crítica de su corrección 
  metodológica

Área III.  
Comunicación oral

Organización de la producción científica en forma de comunicación  
  oral para reuniones científicas
Hablar en público, estrategias y recursos del orador
Preparación y desarrollo de la conferencia científica y divulgativa

Confección del guión de una comunicación oral o conferencia de  
  cinco minutos de duración a partir de un artículo original publicado
Preparación y ensayo de su exposición oral

Área IV. Elaboración 
de presentaciones 
audiovisuales

Presentación audiovisual y su confección mediante programas informáticos
Diseño de diapositivas y presentaciones audiovisuales útiles y eficaces 
  para apoyar una exposición oral
Viejos y nuevos medios para comunicar la ciencia

Elaboración de una presentación audiovisual con Microsoft Office Power 
  Point para apoyar la comunicación oral
Exposición pública de la comunicación y de la presentación audiovisual  
  al resto del alumnado

Área V. Comunicación  
en formato póster

Póster científico y sus elementos. Organización de la producción  
  científica en forma de póster para reuniones científicas

Elaboración de un póster mediante Microsoft Office Power Point
Exposición oral ante el resto del alumnado
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PFCC se programaron ejercicios prácticos, excepto 
en el área I, donde no eran necesarios. Consecuen
cia de ello fue que en el total de las ediciones im
partidas del PFCC en los 11 años, la carga lectiva 
teórica sólo fue algo superior a la práctica, dado 
que por cada hora impartida de teoría se dispuso de 
41,6 minutos para realizar ejercicios prácticos (Ta
bla III). No obstante, el alumnado asistente a las 
distintas ediciones del PFCC señala que se debería 
dedicar más tiempo a los ejercicios prácticos o pro
fundizar más en ellos, cuestión que deberá tenerse 
en cuenta en el diseño de los contenidos de futuras 
ediciones.

Otra característica importante del PFCC fue que 
su contenido teórico y práctico, estructurado en las 
cinco áreas temáticas (Tabla II), pretendía abarcar 
la formación en todas las modalidades de la comu
nicación científica, lo cual fue muy bien valorado 
por el alumnado. Así, los contenidos dedicados a 
enseñar a escribir artículos científicos, a elaborar y 
presentar comunicaciones orales o en formato pós
ter para congresos científicos, estaban dirigidos a 
formar a los profesionales de la salud en comunica
ción científica especializada. Igualmente, los temas 
sobre redacción de artículos divulgativos, la confe
rencia divulgativa y los nuevos medios para comu
nicar la ciencia pretendían formar a los profesiona
les de la salud en divulgación científica.

No obstante, en función de la carga lectiva que 
tuvieron las diferentes áreas temáticas impartidas 
del PFCC, y dado que solo al área II (escritura cien
tífica) se dedicó casi la mitad de sus horas lectivas, 
se puede señalar que ha sido un programa dirigido 
sobre todo a aumentar el conocimiento y desarro
llar las habilidades de los profesionales de la salud 
para escribir y publicar artículos en revistas cientí

ficas. Esto, además de obedecer a la mayor deman
da de los profesionales por formarse en esa área, 
puede estar influido también por la idea tradicional 
de que publicar en revistas científicas es el método 
formal, más adecuado y válido para comunicar la 
ciencia, y que mantiene en vigor la vieja idea de que 
para hacer ciencia, obligatoriamente hay que escri
bir ciencia.

A las áreas de comunicación oral, elaboración de 
presentaciones audiovisuales y comunicación en 
formato póster se les dedicó la mitad de horas teó
ricas y prácticas del PFCC (Tabla III). Como esas 
tres áreas en conjunto están dirigidas a desarrollar 
habilidades para comunicar la ciencia en reuniones 
científicas como congresos, seminarios o jornadas, 
se puede afirmar que la otra mitad del PFCC se de
dicó a formar a los profesionales de la salud para 
comunicar la ciencia en reuniones científicas. 

En consecuencia, este PFCC se ha caracterizado 
por suministrar formación en comunicación cientí
fica que podríamos denominar ‘integral’ porque ha 
dado prácticamente la misma importancia a formar 
tanto en comunicar la ciencia publicando en revis
tas científicas como asistiendo a reuniones cientí
ficas, característica que también ha sido valorada 
muy positivamente por el alumnado. Esta formación 
integral en comunicación científica constituye una 
característica particular e innovadora de este PFCC 
porque las escasas experiencias formativas existen
tes en esta materia no incluyen formación en las tres 
áreas dedicadas a comunicar la ciencia en reuniones 
científicas o la incluyen mínimamente [11].

En esas escasas experiencias conocidas de for
mación en comunicación científica tampoco se ha 
puesto énfasis en la necesidad de que los comunica
dores científicos estén alfabetizados mediáticamen

Tabla III. Número de horas lectivas teóricas y prácticas en comunicación científica impartidas por área temática.

Horas teóricas 
(total: 146,00 h)

Horas prácticas 
(total: 101,25 h)

Horas totales 
(total: 247,25 h)

n % n % n %

I. Introducción a la comunicación científica 11,00 7,53 0,00 0,00 11,00 4,45

II. Escritura científica 66,25 45,38 45,50 44,94 111,75 45,20

III. Comunicación oral 27,75 19,01 25,75 25,43 53,50 21,64

IV. Presentaciones audiovisuales 27,50 18,83 22,50 22,22 50,00 20,22

V. Comunicación formato póster 13,50 9,50 7,50 7,41 21,00 8,49
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te, es decir, que posean capacidad de acceso a los 
medios de comunicación para comprender y eva
luar críticamente los contenidos mediáticos, y que 
también adquieran capacidad para crear comunica
ciones en una variedad de contextos [15]. Sólo al
gunos autores hablan de las posibilidades que ofre
cen los nuevos medios que surgen con el apogeo de 
Internet y con la irrupción de la web 2.0 para co
municar la ciencia, dado que posibilitan que cual
quier persona con acceso y conocimientos sobre 
esas nuevas tecnologías pueda convertirse no sólo 
en consumidora, sino también en creadora de con
tenidos mediáticos [16,17].

Contrariamente a esa tendencia, el PFCC se ha 
caracterizado por dedicar espacio al papel de los 
nuevos medios para comunicar la ciencia y a la ne
cesidad de que los comunicadores científicos estén 
alfabetizados mediáticamente al introducir el tema 
‘Viejos y nuevos medios para comunicar la ciencia’ 
en el área IV (Tabla III). Por tanto, en este PFCC se 
ha entendido la alfabetización mediática de los pro
fesionales de la salud como un reto, dado que en él 
se han propuesto estrategias para conseguir esa al
fabetización. Con ello se pretendía conseguir que 
los profesionales de la salud fuesen eficaces comu
nicadores científicos pero también competentes 
mediáticamente, es decir, que supiesen también di
fundir y expresarse a través de los viejos y nuevos 
medios de comunicación, y con capacidad de pro
ducción y de creación de contenidos desde la com
petencia digital. Este objetivo, además de innovador, 
estaba plenamente justificado porque los profesio
nales sanitarios, al estar alejados de los entresijos de 
la industria mediática, conviene que conozcan y 
aprovechen las potencialidades de los medios de co
municación para diseminar el nuevo conocimiento 
generado. Por tanto, este propósito de desarrollar 
las habilidades mediáticas en los profesionales sani
tarios fue otra de las características novedosas y un 
compromiso de este PFCC para afrontar el reto de 
mejorar y desarrollar la alfabetización mediática de 
los profesionales sanitarios en esta era digital. 

Creemos que a estas características que se han 
destacado se ha debido el alto grado de satisfacción 
y de utilidad mostrado por el alumnado por asistir a 
las ediciones del PFCC, que dicho PFCC fuese par
te de la formación de los MIR en el Hospital Virgen 
Macarena durante tres cursos académicos, y que las 
distintas ediciones del PFCC hayan sido acredita
das por agencias oficiales de evaluación. 

La experiencia de 11 años impartiendo sucesivas 
ediciones del PFCC permite proponer modificacio
nes y nuevas estrategias que puedan contribuir a 
mejorar la calidad de la formación que se imparta 

en el futuro. En este sentido, dada la emergencia de 
Internet como nuevo medio para comunicar la 
ciencia, y sobre todo de la filosofía web 2.0, la red 
basada en comunidades de usuarios donde éstos in
teractúan a través de redes sociales, blogs, etc., se
ría necesario dedicar más contenidos sobre las nue
vas posibilidades que ofrecen esas nuevas tecnolo
gías para diseminar y divulgar el conocimiento y la 
producción científica. 

Otra línea de trabajo para mejorar la formación 
impartida sería incorporar esas nuevas tecnologías 
de la información también como herramientas me
todológicas y docentes en el PFCC, y contemplar el 
uso de plataformas virtuales de apoyo a la docencia 
[18]. Con ello se podrían implementar nuevas me
todologías docentes, abarcar más contenidos temá
ticos en comunicación científica, flexibilizar la for
mación mediante la formación ‘a la carta’ o ‘bajo 
demanda’ donde el alumnado elige materias de su 
preferencia en las que formarse y no hacer de la pre
sencia del alumnado una obligación para la forma
ción. Estas nuevas posibilidades que aportarían las 
nuevas tecnologías podrían contribuir además a sa
tisfacer la demanda del alumnado de mayor dedica
ción y profundización en los contenidos prácticos.

También sería muy interesante evaluar las apor
taciones de la formación en comunicación científi
ca, tanto desde la propia percepción de los profe
sionales como desde la cuantificación de la produc
ción científica de investigadores y entidades que 
han recibido dicha formación en comunicación 
científica. Se podría estudiar así si dicha formación 
generó un aumento de la producción, difusión y di
vulgación de nuevos conocimientos en los profesio
nales de la salud y en sus instituciones.

Debido a la casi total ausencia de estudios sobre 
formación en comunicación científica, este trabajo, 
además de aportar criterios para mejorar la forma
ción a impartir en comunicación científica en el fu
turo, puede servir también como guía y orientación 
a quienes precisen organizar y estructurar alguna 
actividad de formación en comunicación científica.

Tabla IV. Evaluación del Programa de Formación en Comunicación Científica por el alumnado: preguntas 
cerradas 1 y 2 (total: 556 respuestas).

Sí Parcialmente No

En general, ¿este curso  
ha satisfecho sus expectativas?

508 (91,37%) 44 (7,91%) 4 (0,72%)

¿El curso le ha sido de utilidad? 491 (88,31%) 62 (11,15%) 3 (0,54%)
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Igualmente, y dada la importancia que tiene la co
municación científica para el desarrollo de los pro
fesionales de la salud, de sus disciplinas y de la cien
cia en general, hace aconsejable que esta materia 
sea impartida en todo el continuo de la formación 
de los profesionales sanitarios, y que abarca el gra
do, el posgrado y especialidad, y la formación con
tinua y desarrollo profesional continuo [19].
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