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“…recordó el día en que se 
sacó el delantal, dejó los 

guantes y cruzó el umbral, 
desde aquel momento 

nada volvió a ser lo mismo”

EL VIAJE
Capitulo 2, pp. 87
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CIENCIA
&

DIVULGACIÓN
Científicos, divulgadores y periodistas han cruzado el umbral 

para comunicar conocimientos científicos en un mundo 

lleno de colores, voces e intereses.

En este curso, a través de 10 sesiones se entregarán las 

primeras herramientas y conocimientos para contextualizar 

el tipo de ciencia que queremos comunicar, con el 

propósito de realizar y evaluar actividades de comunicación 

pública de la ciencia de manera efectiva.
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TEMARIO
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¿Qué comunicaremos?
Objetivo: Conocer los tipos de visión de la ciencia que se comunican hoy en 
día, considerando las propuestas filosóficas y sociológicas la edad moderna 
hasta nuestros días.TA

LL
ER

TA
LL

ER
TA

LL
ER

TA
LL

ER
TA

LL
ER Exposición, evaluación y discusiones finales

Objetivo: Aplicar los contenidos aprendidos durante los cuatro talleres 
anteriores a través de la formulación y evaluación de proyectos.

Metodología LEAN para desarrollo de actividades
Objetivo: Aplicar metodologías ágiles para la formulación de actividades de 
comunicación pública de la ciencia.

Evaluación de actividades de Comunicación pública de la Ciencia
Objetivo: Desarrollar criterios de evaluación para actividades de 
comunicación de la ciencia desde organizaciones.

Ciencia, Comunicación y Sociedad
Objetivo: Analizar la historia de la popularización de la ciencia en América 
Latina durante las últimas décadas y los modelos de comunicación pública 
de la ciencia (CPC).
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¿Qué comunicaremos?

TA
LL

E
R

1
Objetivo: Conocer los tipos de visión de la ciencia que se comunican hoy en 
día, considerando las propuestas filosóficas y sociológicas desde la edad 
moderna hasta nuestros días.

Filosofía y Ciencia
Actividad práctica 1

Paradigmas y revoluciones científicas 
Actividad práctica 1

Positivismo lógico
Actividad práctica 2

Tecnociencia, Sociedad del 
Conocimiento 
Actividad práctica 2

Cierre sesión 1

Cierre sesión 2
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Historia de la Popularización de la Ciencia
Actividad práctica 1

Modelos de Comunicación Pública de 
la Ciencia
Actividad práctica 1

Definición y objetivos de la CPC
Actividad práctica 2

Formatos de comunicación Pública 
de la Ciencia 
Actividad práctica 2

Cierre sesión 3

Cierre sesión 4
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Ciencia, Comunicación y Sociedad2
Objetivo: Analizar la historia de la popularización de la ciencia en América 
Latina durante las últimas décadas y los modelos de comunicación pública 
de la ciencia (CPC).
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TA
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ER Evaluación de actividades de Comunicación 

pública de la Ciencia3

Objetivo: Desarrollar criterios de evaluación para actividades de 
comunicación de la ciencia.

CPC desde las organizaciones
Actividad práctica 1

Evaluación de las actividades 
científicas
Actividad práctica 1

Estrategias  en organizaciones
Actividad práctica 2

Evaluación de las actividades 
científicas
Actividad práctica 2

Cierre sesión 5

Cierre sesión 6
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Diseño de propuesta de valor y público objetivo
Actividad práctica 1

Diseño de experiencia 1
Actividad práctica 1

Fondos para mi actividad: Canvas y pitch
Actividad práctica 2

Diseño de experiencia 2
Actividad práctica 2

Cierre sesión 7

Cierre sesión 8
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Metodología LEAN para desarrollo de 
actividades4

Objetivo: Aplicar metodologías ágiles para la formulación de actividades de 
comunicación pública de la ciencia.
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Exposición, evaluación y discusiones finales5

Objetivo: Aplicar los contenidos aprendidos durante los cuatro talleres 
anteriores a través de la formulación de proyectos.

Presentación de proyectos
Grupos 1, 2 & 3

Presentación de proyectos
Grupos 4, 5 & 6

Evaluación de proyectos
Grupos 4, 5 & 6

Evaluación de proyectos
Grupos 1, 2 & 3
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Sergio Villagrán
Bsc

Biólogo y comunicador científico. 
Es miembro de ACHIPEC (Chile) 

RedMPC (México) y la ACPC 
(Colombia). Actualmente trabaja 

en la Dirección de Extensión y 
Vinculación con el Medio de la 

Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Concepción.

Fundación Mar y Ciencia

Fundación Mar y Ciencia nace 
con el objetivo de promover la 
valoración de los ecosistemas 
marinos de Chile, a través de 
programas de divulgación 

científica y educación ambiental. 
Nuestro sueño es que cada 
vez más personas conozcan 
las maravillas que esconde el 

océano, gatillando cambios de 
hábitos y empoderando a las 

siguientes generaciones de líderes 
ambientales.

www.maryciencia.org

QUIENES SOMOS

http://www.maryciencia.org
https://www.youtube.com/c/FundacionMaryCiencia
https://www.instagram.com/maryciencia/
https://www.instagram.com/sergio_villagran_/
https://twitter.com/fmaryciencia
https://twitter.com/SergVillagran
https://www.facebook.com/fundacionmaryciencia/
https://www.facebook.com/sergioorlando.villagranzuniga
https://www.linkedin.com/in/sergio-villagr�n-z��iga-758a0496/
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ACHIPEC

La Asociación Chilena de 
Periodistas y Profesionales para 
la Comunicación de la Ciencia 

ACHIPEC es una asociación 
gremial que busca promover 
la comunicación científica en 

el país; incentivar el trabajo 
interdisciplinario y fomentar 
la diversificación de medios, 

herramientas y estrategias para 
la comunicación de las ciencias 

naturales y sociales, así como de las 
humanidades. 

https://www.achipec.org

QUIENES SOMOS

https://www.achipec.org
https://www.facebook.com/achipec/
https://twitter.com/Achipec
https://www.instagram.com/achipec/
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