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La ciencia y su comunicación
Desde la Revolución Científi ca del s. XVII la COMUNICACIÓN se convierte en el principal 
rasgo de la ciencia y las ideas en hipótesis que hay que someter a verifi cación y a 
discusión con el resto de los investigadores. Se deben dar a conocer los resultados de 
las investigaciones y esto requiere un vehículo de comunicación más ágil que el libro, que 
prevalecía como protagonista desde el medievo.

Aparecen por ello nuevas tipologías de publicaciones, las PUBLICACIONES CIENTÍFICAS. 
Pero sobre todo aparece la revista científi ca, principal medio de comunicación todavía 
en la ciencia actual, como vehículo idóneo para transmitir rápidamente nuevos 
conocimientos.

La ciencia y la sucesión acumulativa de conocimientos
Paulatinamente la investigación científi ca comienza a entenderse como actividad propia 
e innata de la condición humana. 

El ser humano es consciente de los avances que experimenta en el conocimiento y 
también de los retrocesos posibles. Esta actividad investigadora se hace mediante la 
búsqueda desde los vestigios o huellas que otros científi cos han ido dejando en forma de 
fuentes documentales: las PUBLICACIONES CIENTÍFICAS. Éstas permiten considerar la 
CIENCIA como sucesión acumulativa de conocimientos (el autor pasa así a ser deudor 
de científi cos que le han precedido).

En esa cadena transmisora de resultados unas ideas van enriqueciendo o eliminando 
a otras en el concreto sector de conocimiento en que operan determinadas 
investigaciones.investigaciones.

Metodología de la transmisión de resultados
La METODOLOGÍA DE LA TRANSMISIÓN DE LOS RESULTADOS pasa a ser  parte prioritaria 
de la general del trabajo del investigador que busca acciones destinadas a lograr 
adecuadamente la comunicación de las conclusiones y la efi cacia de su transferencia a 
la COMUNIDAD CIENTÍFICA Y SOCIAL.  

Toda información científi ca produce un nuevo estado de conocimiento en el receptor.  De 
esta forma las PUBLICACIONES  CIENTÍFICAS no sólo actualizan la información  sino 
que, además se convierten en fuente actual, vigente y verdaderamente contrastada 
que hace posible la creación de nuevo conocimiento en ciencia o la acertada toma de 
decisiones en política científi ca.



Publicaciones científi cas desde el s. XVII
hasta el s. XX: un poco de historia

Journal de Sçavants (1665. Francia) es la primera revista científi ca en aparecer.  A los 
pocos años  le siguió Philosophical Transactions (1680, Gran Bretaña). En esos comien-
zos el acto de publicar investigación científi ca parecía controvertido  y, a veces, ridiculi-
zado por inhabitual. Era incluso corriente que un nuevo descubrimiento, por entonces, 
se anunciara como anagrama (Newton, Leibniz). 

Pronto la Royal Society de Londres incorpora el “PEER REVIEW” 
en la edición de Philosophical Transactions. Es origen de la re-
visión por pares o expertos, método todavía usado para validar 
trabajos escritos y solicitudes de fi nanciación con el fi n de medir 
su calidad, factibilidad, pertinencia, rigurosidad científi ca, etc. 

Desde ese momento el reconocimiento del prestigio científi co 
se alcanzará por el volumen de trabajos que cada investigador 
fuese capaz de publicar en revistas acreditadas mediante siste-
mas formales de revisión por expertos, lo que llevó a los cientí-
fi cos a ceder a los editores los resultados de sus investigaciones 
con el fi n de que fueran publicados en revistas de prestigio.

Desde que aparecieron las dos primeras revistas científi cas entre 1665  y 1680,
el número de éstas crece sin cesar. Consecuencias: 
•  A fi nes del s. XIX surge la necesidad de establecer medios para un control bibliográfi co uni-
versal: comienzan a generalizarse  bibliografías y repertorios generales o especializados.
•  Se hace cada vez más necesario que las publicaciones científi cas sean gestionadas 
por diferentes empresas editoriales que se encargan de la selección, revisión y publi-
cación de los artículos. 

Tras la II GM vuelve a acelerarse la producción bibliográfi ca científi ca. Organizaciones 
académicas o empresariales, desde los años 60 del s. XX, comienzan a recoger, analizar y 
clasifi car numerosas revistas científi cas, creando sus propios boletines de resúmenes que 
con los años derivan en bases de datos en diferentes áreas del conocimiento. Desde 1665 
el número de revistas se ha multiplicado por diez cada 50 años, de tal manera que en la 
actualidad se editan varios centenares de miles de títulos. Si se representa gráfi camente 
este fenómeno obtenemos una curva exponencial pura. Es imposible el acceso y consulta 
directos y, mucho menos, el poder asimilar la totalidad de los contenidos. 

La misma ciencia desarrolló nuevas técnicas que pudieran contribuir 
a solucionar el problema de saturación de información. Una de 
esas técnicas es la  BIBLIOMETRÍA. Los estudios bibliométricos 
permiten:

•  Ayudar a valorar el estado de la ciencia en cada momento en la 
dirección de la investigación, permitiendo criterios de selección.

• Obtener datos de gran valor que, aplicados a países, Instituciones, 
Comunidades geográfi cas, disciplinas ...  posibilitan una toma de 
decisiones en materia de política Científi ca con mayor objetividad. 
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El sistema formal y tradicional
de comunicación científi ca 

El SISTEMA DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA FORMAL que se fue consolidando desde la 
aparición de las PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, con claro protagonismo de las REVISTAS, 
ha funcionado tradicionalmente, a grandes rasgos, con el siguiente esquema: 

1) Un investigador o grupo de investigadores, de una o varias instituciones, realizan 
un trabajo científi co con objeto de difundirlo a través de una publicación determinada, 
ajustada a su especialización, buscando así mérito intelectual  y divulgación entre la 
comunidad científi ca.

2) Siguiendo las normas de presentación de originales para publicación de la misma, 
envían su trabajo, al tiempo que fi rman un contrato con el editor en virtud del cual 
renuncian a derechos de copia sobre el trabajo si resulta publicado. Los editores, en esas 
citadas normas, protegen su revista de problemas por propiedad intelectual, exigiendo 
trabajos no publicados y en el caso de varios autores la fi rma de todos.

3) Reconocidos especialistas en la materia tratada por la revista realizan una evaluación 
de los trabajos recibidos (es la REVISIÓN POR EXPERTOS O PARES –“peer review”-), que 
en ocasiones (caso de prestigiosas revistas científi cas) supone la publicación de sólo un 
pequeño porcentaje del total. El resto permanece fuera de la difusión del conocimiento, 
por baja calidad o falta de adecuación a la temática de la publicación.

     

Así una de las motivaciones más fuertes de los científi cos es publicar, ya que éste es 
el indicador principal por el que se les va a valorar. Presiones que son “sociales”, y 
por tanto ajenas a las necesidades internas de la ciencia, actúan modelando pautas de 
comportamiento de los científi cos y de la información científi ca en el sistema formal-
tradicional de su comunicación.

Aparecen los INDICES DE CITAS para medir la producción de los autores y el FACTOR 
DE IMPACTO para establecer el “ranking” de mejores revistas a publicar (y de que 
informarse) como aplicación bibliométrica del ISI (Institute of Scientifi c Information). 

 

publicar o “no existir” científi camentepublicar o “no existir” científi camente



Una colección singular: El fondo bibliográfi co
antiguo de la de la Estación Experimental de Aula Dei 

(Publicaciones científi cas de los siglos XVIII y XIX)
El fondo expuesto durante la Semana de la Ciencia CSIC 2007 incluye todos los 
ejemplares de títulos publicados entre 1701 y 1900 existentes en la colección de la 
Biblioteca de la EEAD. Comprende: 

• 54 títulos (6 del s. XVIII y 48 del s. XIX).

• 148 volúmenes diferenciados.

Entre todos los ejemplares que componen este fondo cabe destacar algunos de gran 
valor, como la obra traducida de Carl von Linné (Linneo) en una edición de 1784-1788, 
la Histoire naturelle de Georges-Louis de Leclerc, Conde de Buffon, en hermosa 
edición parisina de 1797-1805, desgraciadamente falta de bastantes de sus volúmenes. 
Es admirable comprobar la riqueza tipográfi ca de las portadas de algunos de los 
ejemplares más antiguos mostrados así como el fi no trabajo realizado en láminas y 
grabados interiores contenidos en algunos de estos ejemplares (a destacar los mapas 
del prestigioso grabador inglés John Cary, de 1819, encuadernados en un tomo único 
así como abundantes libros botánicos con numerosas ilustraciones en blanco y negro e 
incluso en color).

   

Este fondo fué catalogado en 2005. El Proyecto emprendido comprendió varias 
actuaciones que tuvieron como meta lograr un adecuado equilibrio entre la difusión 
correcta de los ejemplares existentes, para el general conocimiento de la comunidad 
científi ca especializada, y su preservación exigible.

Una exposición  bibliográfi ca representa la oportunidad de acercarse a los documentos 
custodiados en las bibliotecas para todas aquellas personas que deseen disfrutar de su 
contemplación. Y esto ocurre especialmente en este caso, en el que las obras expuestas 
no se han encontrado hasta ahora normalmente a disposición del público en general por 
tratarse de publicaciones editadas hace varios siglos, y haber prevalecido exclusivamente 
criterios de conservación y seguridad.

Difundir es garantizar el conocimiento y utilidad del fondo ; conservar preservando en 
las mejores condiciones es garantizar su perduración con sentido de responsabilidad 
patrimonial. Este destacable conjunto de libros es un claro valor añadido a toda la 
colección bibliográfi ca de la EEAD.



La situación actual:
impacto de las nuevas tecnologías en la era digital y crisis del sistema 

formal y tradicional de comunicación científi ca. Nuevos soportes, 
canales y sistemas para transmitir el conocimiento científi co

Desde los años 80-90 del s. XX se habla de crisis de las revistas tradicionales: 
elevados precios y gran demora en la fecha de publicación. En esos años, además se 
pasa del átomo de papel al bit electrónico, del soporte analógico al digital. Las nuevas 
tecnologías aceleran más si cabe la difusión de la información científi ca, estimulando 
los cambios continuos. A partir del nacimiento de Internet, y sobre todo la www en 1995, 
la edición científi ca de revistas se ve marcada. Se modifi can las formas de acceder a la 
información:

•  Cada vez son más los títulos que se publican en este medio: se generaliza la REVISTA 
ELECTRÓNICA, dándose como nuevo fenómeno su desagregación (es el ARTÍCULO 
CIENTÍFICO el que circula en el nuevo entorno digital, independientemente de la revista 
que lo contiene).

•  Además Internet está cambiando los patrones de comunicación entre los científi cos e 
investigadores, así como su estilo de trabajo:

•  Los propios científi cos establecen medios propios y directos (por ej: “preprints” 
digitales alojados en servidores de fácil acceso).

•  La aparición de nuevas formas de transmisión de contenidos (con nuevos formatos 
y estándares) posibilitan mayor rapidez de producción y distribución, menores costes, 
mayor capacidad multimedia, mayor interacción autor-lector. 

 

 

A comienzos ya de nuestro s. XXI  aparecen interesantes movimientos alternativos, al 
margen de los canales de comunicación formal, patrimonio de las editoriales. Algunos 
ejemplos:

•  El Proyecto de la Biblioteca Pública de la Ciencia (“Public Library of  Science” o PLoS, 2001).

•  Open Access Initiative (OAI, 2002).

Gestionar e integrar la enorme cantidad de información publicada en la SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN es el objetivo hoy día  de toda comunidad científi ca para mantener 
intacta la cadena de adquisición de nuevo conocimiento. El reto pasa a ser discernir de 
entre toda la información producida, inmanejable, aquella relevante que sirva para 
garantizar la competitividad. 

saber qué buscar, cómo buscar, cómo encontrar y cómo interactuar con la información 
científi ca: conseguir la habilidad informacional o bien perderse defi nitivamente en el nuevo 
analfabetismo digital o tecnológico.

saber qué buscar, cómo buscar, cómo encontrar y cómo interactuar con la información 
científi ca: conseguir la habilidad informacional o bien perderse defi nitivamente en el nuevo 
analfabetismo digital o tecnológico.



BIBLIOTECA VIRTUAL DEL CSIC:
solución de la Red de Bibliotecas del CSIC para la integración, 

accesibilidad e interrelación de e-recursos y e-revistas  

La Biblioteca Virtual del CSIC es el punto integrado de acceso a los recursos electrónicos 
del CSIC (bases de datos, revistas y libros electrónicos, portales, catálogos, ...) y que pone 
a su disposición, además, una amplia gama de servicios para la gestión de la información: 
búsquedas simultáneas, navegación entre recursos, acceso a texto completo, fondos 
en las bibliotecas del CSIC, solicitud de fotocopias y préstamos, descarga de registros, 
factores impacto, etc.

La Biblioteca Virtual es un servicio ofrecido por la Red de Bibliotecas del CSIC.

El Acceso a la Biblioteca Virtual del CSIC es posible desde su propia dirección
www ( olivo.csic.es ) y desde enlaces existentes en las Bibliotecas de la Red del CSIC.

La Unidad de Coordinación de la Red de Bibliotecas del CSIC, a medida que se iba 
imponiendo el nuevo escenario digital y de accesos electrónicos, fue consciente de 
que había que resolver, con apoyo de las nuevas tecnologías, el problema existente 
ocasionado por esas mismas tecnologías, ya que actuaban como incesante factor de 
multiplicación y dispersión de la información y las publicaciones científi cas.  Se eligió para 
ello una serie de “softwares” especializados (METALIB, SFX y PAPI) que conformaron las 
herramientas que hacían posible lo que pasó a denominarse Biblioteca Virtual del CSIC.

La Biblioteca Virtual del CSIC está compuesta por colecciones de recursos de información, 
tanto físicas como electrónicas, y unos servicios enfocados a facilitar y potenciar el uso 
de estos recursos mediante estas funcionalidades;

•  Facilitar al usuario el poder acceder a los recursos desde cualquier lugar. Ofrece la 
posibilidad de acceder sin depender de las limitaciones del punto informático en que 
nos encontremos (PAPI).

•  Proveer un punto de acceso unifi cado, con amplias posibilidades de confi guración 
personal. Es interfaz único para los recursos (METALIB).

•  Suministrar al usuario un sistema de enlaces entre los recursos potente y fl exible. La 
Biblioteca virtual del CSIC interrelaciona todos los ya abundantes recursos informativos 
electrónicos del CSIC (SFX).

    

COLECCIONES  + SERVICIOS con HERRAMIENTAS

Servidor dinámico 
de enlaces

Portal integrado / Acceso a
Recursos electrónicos

Servicio de  Autenticación 
Remota
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Información elaborada por: Unidad de Apoyo de Biblioteca y Documentación de la 
Estación Experimental de Aula Dei (CSIC)

Participan en la Exposición + Aula –Taller en línea de la Semana de la Ciencia CSIC en 
Aragón:

•  Unidad de Apoyo de Biblioteca y Documentación de la Estación Experimental de Aula 
Dei (CSIC)

 http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html

•  Biblioteca del Instituto de Estudios Islámicos y Oriente Próximo (CSIC)

http://www.ieiop.com/biblioteca/index.php

•  Biblioteca del Instituto de Carboquímica (CSIC)

http://www.icb.csic.es/index.php?id=127

A través de esta participación en la Semana de la Ciencia CSIC en Aragón, nuestras 
Bibliotecas han querido ofrecer, a todos aquellos interesados que nos visiten, una primera 
y elemental aproximación, apenas introductoria, al mundo de las PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS, hoy tan cambiante por el impacto de las nuevas tecnologías.

Objetivos: 

Se pretende con las muestras expuestas que nuestros visitantes perciban el cambio de 
canales y formatos producido en la evolución histórica de las publicaciones científi cas, 
vía preferente para la comunicación de los resultados de la actividad científi ca.

Se pretende con las prácticas, intermediadas por personal bibliotecario especializado , 
que los alumnos experimenten cómo es posible, en pocos minutos, con adecuados medios 
tecnológicos, no sólo saber dell estado del conocimiento sobre una cuestión científi ca 
concreta sino, además, disponer de publicaciones electrónicas completas relacionadas 
(informaciones pertinentes en tiempo real).

Con el apoyo de:

Delegación del CSIC en Aragón

Estación Experimental de Aula Dei (CSIC), Instituto de Estudios Islámicos y Oriente 
Próximo (CSIC) e Instituto de Carboquímica (CSIC)

Unidad de Coordinación de la Red de Bibliotecas del CSIC
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