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EDITORIAL 

El volumen 4, número 2, de Disertaciones, al que tendrán acceso a continuación 
tiene como tema central la e-ciencia, la comunicación y los contenidos digitales. A 
lo largo de cada uno de los ensayos, estudios y reseñas, tendremos la oportunidad 
de tener acceso a varias perspectivas de abordaje a los temas centrales 
propuestos para este número.  
 
Las colaboraciones publicadas en este número proceden de investigadores 
provenientes de Colombia, España, Portugal y Venezuela; y desde ellos 
contaremos con la oportunidad de tratar desde la e-ciencia, aspectos relacionados 
con las nuevas tecnologías en la educación, desde perspectivas diversas que 
ayudan al proceso de reconocimiento de esta temática en contextos de enseñanza 
e investigación divergentes, en cuanto a los países de ejecución y disciplinas 
consideradas, pero afines en cuanto a su máximo propósito, la promoción y la 
comprensión de la enseñanza y la investigación mediados por los avances y 
recursos TIC dispuestos en la actualidad. Es así como, en este número se podrá 
tener acceso a experiencias y reflexiones orientadas a, por ejemplo: La enseñanza 
virtual en Ciencias de la Comunicación en España; los laboratorios remotos: 
diversos escenarios de trabajo; y las concepciones sobre el uso de las TIC de 
docentes universitarios en la práctica educativa. En cada uno de estos casos, el 
eje central de la exposición de las ideas y resultados de investigación, nos llevan a 
fomentar los escenarios para el debate de lo que debe ser entendido como e-
ciencia, así como las implicaciones dentro de este concepto.  
 
Desde nuestro punto de vista, resulta más pertinente la aproximación conceptual 
en torno a la e-ciencia, desde una visión en el que la investigación y la docencia 
se interrelacionan entre sí. Hasta el punto de cobrar, cada vez más vigencia, 
aspectos como la colaboración, la comunicación horizontal, la figura de gestor de 
conocimiento, la promoción de escenarios de divulgación científica alternativos a 
los tradicionales, y la figura de ¨entrenador¨ del científico en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje; entre otros aspectos, como partes vinculadas con la 
actividad científica.  Es por lo antes expuesto que, los aportes de los estudios 
mostrados en este número sobre este campo de debate, estimamos que ayudarán 
a fortalecer, en alguna medida, dicho debate. 
 
En cuanto al segundo eje de articulación de los aportes que se tendrán acceso en 
este nuevo número de la revista, relacionados con el tema de la comunicación y 
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los contenidos digitales, el presente número ahonda en temáticas actuales dentro 
de los escenarios de la comunicación, tanto en la academia, como desde los 
diferentes actores públicos y privados relacionados con esta área. Es así que este 
número contribuirá al debate de, por ejemplo: la experiencia en el uso de las redes 
sociales en los movimientos de revolución vistos desde la primavera árabe hasta 
las manifestaciones en países occidentales; la promoción del debate de los 
mecanismos de protección del usuario desde las redes sociales en países como 
España; el desarrollo de la publicidad interactiva en Europa y América Latina; el 
uso de las webs en el desarrollo de contenidos que ayuden al fortalecimiento de 
las Pymes; las tendencias actuales en la producción de videojuegos; hasta la 
exposición de experiencias de televisión interactivas, adelantadas en Colombia; y 
un debate, especialmente importante en el campo de la comunicación social, el rol 
de los periodistas en la era digital.  
 
Este número cierra con tres reseñas. Una del libro TIC, Comunicación y 
Periodismo Digital. Tomo II Escenarios de enseñanza y ciberperiodismo, editado 
por Ediciones Uninorte de la Universidad del Norte en Colombia. Las otras dos 
reseñas se refieren a experiencias concretas; por un lado el primer congreso 
virtual en el campo de la comunicación en Venezuela, que fue gestionado desde 
Invecom y la Universidad de los Andes; y, por otro, un recuento y descripción 
introspectiva de la experiencia que nuestra Revista Disertaciones (primera revista 
digital de comunicación en Venezuela), en términos de visitas y autores 
colaboradores.  Estas reseñas podrían sintetizar el sentido de este nuevo número 
de Disertaciones: la importancia de abordar y generar escenarios que ayuden a 
unir fronteras afines a un mismo propósito como es la de comprender y ahondar 
las reflexiones, en torno a la incidencia de las TIC, en el campo de las 
comunicaciones y la e-ciencia, desde sus perspectivas más amplias e 
interdisciplinares.  
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