
              
  

Propuesta de seminario:  

De La Enciclopedia al Wikipedia 

El modo emergente de la comunicación de la ciencia 

Responsable: Ysabel Briceño (Comunicadora, Candidata a doctora, ULA) 

Viernes 7 de febrero (2:00pm – 7:00pm) 

Sábado 8 de febrero (8:00am – 3:00pm) 

 
U.C. 

1 
Tipo:  
Optativa 

Modalidad: 
Presencial 

OBJETIVOS 
General: 
 

 Comprender el modo emergente de la comunicación de la ciencia desde una 

revisión analítica de los procesos y actores que la involucran en sus nuevas 

prácticas. 

 
Específicos:  

 Identificar el quiebre histórico de la comunicación de la ciencia, según un 

escenario de movilización de la producción del conocimiento, una relación 

emergente ciencia-sociedad y una nueva lógica de comunicación soportada en 

ambientes electrónicos. 

 Comprender la forma distribuida para sostener el modo emergente de la 

comunicación de la ciencia desde una dinámica de participación de los actores 

inherentes a la gestión y producción científica, en los siguientes ámbitos: 

interconexión, comunidades virtuales e inteligencia colectiva. 

 Discutir casos de estudio de la comunicación emergente en América Latina. 

 

CONTENIDOS 
Tema I: Comunicación, ciencia y cambio como conceptos 

1.1. Enfoques  

1.2. Relación histórica entre el saber y los medios 

1.3. Factores que intervienen en el sistema institucional de la comunicación de la ciencia 

1.4. Hacia una revisión integral de la comunicación de la ciencia  

 

Tema II: Orígenes, consolidación y viraje de la comunicación de la ciencia 

2.1.   Período 1: orígenes (del siglo XVII a inicios del siglo XX) 

2.2.   Período 2: la consolidación. Siglo XX (1945-1980)  

2.3.   Período 3: del viraje al modo emergente. Finales del siglo XX a inicios del siglo XXI 

 

Tema III: Gestión del modo emergente de la comunicación de la ciencia 



3.1.    Conceptos 

3.2.    Tres principios en el nuevo escenario 

- Interconexión 

- Comunidades Virtuales 

- Inteligencia colectiva 

 

3.2.    Actores y roles distribuidos 

- El Estado 

- Las instituciones 

- Los investigadores 

 

Tema IV: El modo emergente de la comunicación de la ciencia en América Latina 

4.1.-  e-infraestructura 

4.2.- Comunidades Virtuales 

4.3.- Estrategias de visibilidad en la Web: Repositorios y uso de herramientas 2.0 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Clases con exposición central y discusión   

 Uso del Wiki como plataforma de discusión 

 Foros-Comentarios sobre lecturas recomendadas 

 Búsqueda de material referencial en Internet 

 

 
 

 

Seminario avalado por la Dirección de Postgrado de Comunicación Social de la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

Inversión: 500 bolívares. 

Depósitos o transferencias a la cuenta Máxima en Banco Mercantil, número: 0105-0251-

91-8251002370. A nombre de: Asociación Civil Medianálisis. RIF: J-29986254-1 

 

Al momento de efectuar su pago, le agradecemos notificarlo vía telefónica o a los correos 

medianalisis@yahoo.com.ve o acmedianalisis@gmail.com para incluir sus datos dentro de 

la planilla de participantes. 

Fecha límite de inscripción: martes 4 de febrero (cupos limitados) 

Las dos sesiones serán impartidas en la sede de Medianálisis. 

Calle 11 con carrera 2 de la Urbanización El Parral. Centro Comercial El Parral, piso 1, 

oficina 112. Teléfonos: 0251 / 9353813 – 7711933 

mailto:medianalisis@yahoo.com.ve
mailto:acmedianalisis@gmail.com

