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Las PUBLICACIONES CIENTÍFICAS como vía preferente de TRANSMISIÓN y
CONOCIMIENTO de los RESULTADOS de la ACTIVIDAD CIENTÍFICA   ( 1 )

La ciencia y su comunicación
Desde la Revolución Científica que tiene lugar en el XVII (nueva concepción de la ciencia, nuevos medios de investigación, aparición de las Sociedades científicas) la COMUNICACIÓN se 
convierte en el principal rasgo de la ciencia. La ciencia moderna ya no interpreta las ideas a priori como dogmas indiscutibles tomados de las autoridades clásicas. Ahora las ideas se 
convierten en hipótesis que hay que someter a verificación y a discusión con el resto de los investigadores. Para que se produzca la discusión científica hay que dar a conocer los resultados de 
las investigaciones. Esto requiere un vehículo de comunicación más ágil que el libro, canal escrito que prevalecía como protagonista desde el medievo. 

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

La ciencia y la sucesión acumulativa de conocimientos
Paulatinamente la investigación científica comienza a entenderse como actividad propia e innata de la condición humana (Teilhard de Chardin: “el animal sabe, pero el hombre sabe que sabe”). 

El ser humano es consciente de los avances que experimenta en el conocimiento y también de los retrocesos posibles. Y esta actividad investigadora se hace mediante la búsqueda desde los 
vestigios o huellas que otros científicos han ido dejando en forma de fuentes documentales, las PUBLICACIONES CIENTÍFICAS:

• Las publicaciones científicas son la pista que sigue el científico para poder continuar el camino hacia la meta donde se encuentra la verdad del objeto de su investigación.
• Las publicaciones científicas así producidas permiten considerar la CIENCIA como sucesión acumulativa de conocimientos (el autor pasa a ser deudor de científicos 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.

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

• La investigación ha de ser reproducible y contrastada en un primer momento.
• La investigación y sus resultados han de ser asimilados o rebatidos posteriormente.

Toda Información científica, especialmente la información con adecuado soporte documental, produce un nuevo estado de conocimiento en el receptor.  De esta forma las PUBLICACIONES  
CIENTÍFICAS no sólo actualizan la Información Científica 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 científica.

Journal de Sçavants (1665) es la primera revista científica en aparecer en Francia. A los pocos años  
le siguió Philosophical Transactions (1680) en Gran Bretaña. Les siguieron Giornale dei litterati en 
Italia y Acta Eruditorum en Leipzig, que hacia fines del s. XVII tuvo gran renombre en toda Europa.

En esos comienzos, el acto de publicar investigación científica era controvertido y, a veces, 
ridiculizado por inhabitual. Era incluso corriente que un nuevo descubrimiento, por entonces, se 
anunciara como un anagrama, reservando la prioridad al descubridor, pero siendo indescifrable para 
quien no compartiera el secreto. Tanto Newton como Leibniz usaban ese sistema de anagramas. Pero 
el sistema no era eficaz. 

Tempranamente la Royal Society de Londres decide incorporar  el “PEER REVIEW” (Proceso de 
revisión por especialistas) en la edición de Philosophical Transactions. Es el origen de la revisión por 
pares o expertos, que es el método actual usado para validar trabajos escritos y solicitudes de 
financiación con el fin de medir su calidad, factibilidad, pertinencia, rigurosidad científica, etc. 

Desde ese momento el reconocimiento del prestigio científico se alcanzará mediante el volumen 
de trabajos que cada investigador fuese capaz de publicar en revistas acreditadas mediante 
sistemas formales de revisión por expertos, lo que llevó a los científicos a ceder a los editores los 
resultados de sus investigaciones con el único fin de que sus artículos fueran publicados en revistas de 
prestigio.

Algunos estudios de sociología científica han demostrado que el 92 % de los casos de descubrimiento 
simultáneo del s. XVII terminaron en disputa. El número de disputas descendió al 33% en la primera 
mitad del s. XX. El descenso en los conflictos de autoridad y derechos derivados puede atribuirse a 
la creciente aceptación de la publicación de las investigaciones en las modernas revistas científicas.
Desde que aparecieron las dos primeras revistas científicas entre 1665 y 1680, el número de revistas 
crece sin cesar. Consecuencias: 

• A fines del s. XIX surge la necesidad de establecer medios para un control bibliográfico 
universal:   comienzan a generalizarse  bibliografías y repertorios generales o 
especializados (nuevos documentos  que recogen simplemente noticia de la existencia de 
publicaciones científicas). 

• Se hace cada vez más necesario que las publicaciones científicas sean gestionadas por 
diferentes empresas editoriales que se encargan de la selección, revisión y publicación 
de los artículos enviados por los investigadores, distribuyéndolos posteriormente a distintas 
instituciones académicas con el fin de ser consultadas por la comunidad científica nacional e 
internacional.

Tras la II GM vuelve a acelerarse la producción bibliográfica científica. Organizaciones académicas o 
empresariales, desde los años 60 del s. XX, comienzan a recoger, analizar y clasificar numerosas revistas

científicas, creando sus propios boletines de resúmenes que con los años derivan en bases de datos en 
diferentes áreas del conocimiento. Sirven de herramienta primordial y necesaria, para que científicos, 
profesionales o usuarios puedan localizar cualquier información especializada. 

Se hace imposible el acceso y consultas directos, y, mucho menos, el poder asimilar de forma directa la 
totalidad de su contenido. La misma ciencia desarrolló nuevas técnicas que pudieran contribuir a solucionar el 
problema de saturación de información, como es el caso de los estudios cuantitativos de la información que, 
para diferentes fines, comienzan a desarrollarse a finales de los años 60.

Una de esas técnicas es la  BIBLIOMETRÍA . En 1969 A.Pritchard, en un trabajo titulado "Statistical
bibliography or bibliometrics", define el término como "la aplicación de los métodos estadísticos y 
matemáticos dispuestos para definir los procesos de la comunicación escrita y la naturaleza y el desarrollo de 
las disciplinas científicas mediante técnicas de recuento y análisis de dicha comunicación".

Uno de los principales axiomas en que se basa la Bibliometría es el de la observación y reconocimiento del 
crecimiento exponencial de las publicaciones científicas desde su aparición:  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 gráficamente este fenómeno obtenemos una curva exponencial pura:

Las Publicaciones científicas han sido, y continúan siendo, el principal vehículo de Difusión de la Ciencia. 
Su estudio y evaluación (los estudios bibliométricos) permiten:

• Ayudar a valorar el estado de la ciencia en cada momento en la dirección de la investigación.

• Obtener datos de gran valor que, aplicados a países, Instituciones, Comunidades geográficas, disciplinas, ...   
posibilitan una toma de decisiones con mayor objetividad en materia de Política Científica. 

Principales tipos de publicaciones científicas
En los estudios de tipologías documentales científicas se suele distinguir entre:

• Documentos Primarios:  Son instrumentos informativos de primer orden. Ofrecen la información en su estado originario. Entre ellos están:
- Monografías y misceláneas: Libros de uno o varios autores.
- Publicaciones periódicas científicas y en serie. Los artículos que contienen suelen ser de dos tipos:  artículos científicos originales y artículos científicos de revisión.
- Literatura gris (canales de difusión y edición limitados o restringidos):  Programas de Investigación, Informes científicos y técnicos, Memorias, Actas de Congresos, Tesis, 

Normas, Patentes, Publicaciones científicas en la WWW...
• Documentos Secundarios:  Contienen información referente a los documentos primarios. Sirven para su localización y recuperación, pues remiten a otros documentos o fuentes. Suelen ser 
fruto de la actividad de la Documentación Científica.
• Documentos Terciarios: Contienen información de documentos Secundarios.

Aunque existe un gran número de publicaciones científicas englobables dentro de la Literatura Gris no cabe duda de que el documento primario por antonomasia para la transmisión del 
conocimiento científico es la Publicación periódica (La revista científica) por su gran comunicabilidad.

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


