
INSTITUTO CUBANO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL  

JUAN MARINELLO 

Boyeros #63 e/ Bruzón y Lugareño. Plaza de la Revolución 

Teléfonos: 861-9479, 9466 ext. 109 

email: comunicacion@icic.cult.cu 

    

 El ICIC Juan Marinello invita a todos los interesados a matricularse en el curso 
de postgrado  

  

HACER Y ESCRIBIR CIENCIA. PROBLEMÁTICAS Y RETOS DE 
LA ESCRITURA DESDE Y PARA LAS CIENCIAS SOCIALES 

  

Coordinadora: MSc. Anette Jiménez Marata 

Fecha: del 23 al 27 de abril de 2018 

Hora: de 9:30 am- 1:00 pm 

Lugar: sede del Icic Juan Marinello 

  

Fundamentación:  

  

La lectura y la escritura constituyen prácticas omnipresentes en las asignaturas 
de ciencias sociales, pero rara vez existen como materias independientes, que 
se hagan explícitas en los programas curriculares o sobre las que se profundice 
con sistematicidad. Leer y escribir bien son habilidades que, a juicio de los 
profesores, tutores, oponentes, se dan por sentadas: el estudiante o profesional 
debe ya saberlo hacer, y hacerlo bien, aunque su enseñanza sea aún somera e 
insuficiente. 

  

A partir de la experiencia de trabajo del área editorial del ICIC Juan Marinello y 
teniendo en cuenta que ni en el nivel de pregrado ni postgrado de las 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/o10lcfl9vjfj/?&cs=wh&v=b&to=comunicacion@icic.cult.cu


universidades existen “centros de aprendizaje de escritura” o “tutores de 
escritura”, se constata la necesidad de ahondar y sistematizar en las estrategias 
lingüísticas y discursivas que le permiten a un investigador/profesor/estudiante 
comunicar de modo escrito sus resultados científicos. 

  

Comúnmente la escritura aparece como un medio de comunicación superficial 
para transmitir ideas preexistentes, y de modo habitual, incluso en el ámbito 
académico se identifica el trabajo de edición con la mera corrección gramatical y 
ortográfica de un texto. 

  

Sin embargo, escribir “constituye una manera de elaborar significados 
sustanciales relevantes a un campo de estudio. La escritura, más que un 
producto textual es un proceso intelectual” (Carter, Miller y Penrose, 1998). 

Aunque Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, y otros países, poseen una 
larga tradición teórica y metodológica sobre las habilidades de escribir desde y 
para las ciencias sociales, en Cuba este no representa un tema tan valorado en 
los programas curriculares. 

  

Muchas veces una investigación científica no se considera “terminada”, hasta 
que sus resultados son publicados. De ahí la importancia que tiene promover un 
debate en torno a las estrategias, estilos, errores más comunes y metodologías 
empleadas a la hora de producir un artículo sobre ciencias sociales. 

  

Objetivo General:  

  

Analizar los problemas, tendencias y desafíos fundamentales en la escritura 
desde y para las ciencias sociales cubanas. 

  

Objetivos Específicos:  

  

-       Problematizar en torno a los rasgos, procesos y errores más comunes al 
producir un artículo sobre ciencias sociales. 

-       Socializar las experiencias de trabajo de importantes revistas y/o editoriales 
de ciencias sociales cubanas. 



-       Promover el ejercicio crítico y práctico sobre la escritura de textos de 
ciencias sociales. 

  

Destinatarios: Estudiantes universitarios, profesores, investigadores, 
editores y otros especialistas vinculados a la creación, revisión, corrección 
o evaluación de textos escritos sobre ciencias sociales. 

  

M.Sc. ANETTE JIMÉNEZ MARATA: Licenciada en Filología (Universidad de La 
Habana, 2006). Máster en Desarrollo Social (FLACSO, 2009). Miembro de la 
Sección de Crítica e Investigación de la Asociación Hermanos Saíz. Graduada 
del Diplomado “La edición de textos” (Instituto Cubano del Libro, 2008). 
Coordinadora editorial del ICIC Juan Marinello, del cual es editora desde el 2007. 
Miembro del equipo fundador de la página web cultural www.efectomarti.com. 
Ha publicado artículos y reseñas sobre infancia, literatura y género en libros y 
revistas de Cuba, España, Chile y Guatemala. Ha presentado ponencias sobre 
esos temas en eventos nacionales e internacionales. 

Los interesados en matricular en el curso, deberán hacerlo enviando un 
correo electrónico a las direcciones (A AMBAS OBLIGATORIAMENTE): 
vicky@icic.cult.cu y frojas@icic.cult.cu, ANTES DEL VIERNES 13 DE ABRIL 
DE 2018, con asunto: MATRÍCULA CP HACER Y ESCRIBIR CIENCIA, 
anexando la planilla que acompaña este mensaje. Las confirmaciones de 
matrícula serán enviadas por esta misma vía a partir del 20 de abril. 
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