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Las PUBLICACIONES CIENTÍFICAS como vía preferente de TRANSMISIÓN y
CONOCIMIENTO de los RESULTADOS de la ACTIVIDAD CIENTÍFICA   ( 2 )

El sistema formal y tradicional de comunicación científica  
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 científico con objeto de difundirlo a través de una publicación determinada, ajustada a su 
especialización, buscando así mérito intelectual  y divulgación entre la comunidad científica.
2) Siguiendo las normas de presentación de originales para publicación de la misma, envían su trabajo, al tiempo que firman 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 firma 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 científicas, por ej.) supone la publicación de sólo un pequeño porcentaje del total de los mismos. 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 científicos es publicar, ya que éste es el indicador principal por el que se les va a valorar:  publicar o “no existir” científicamente.
Presiones que son “sociales” y externas, por tanto ajenas a las necesidades internas de la ciencia, actúan modelando pautas de comportamiento de los científicos y de la información científica en el 
sistema formal y 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 Scientific Information). 

La situación actual:  impacto de las nuevas tecnologías en la era digital y crisis del sistema formal y tradicional de 
comunicación científica. Nuevos soportes, canales y sistemas para transmitir el conocimiento científico.

Desde los años 80-90 del s. XX se habla de crisis de las revistas tradicionales: elevados precios y gran demora entre la fecha de escritura de un artículo y la fecha de publicación en la revista.
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 científica
estimulando los cambios continuos. A partir del nacimiento de Internet, y sobre todo la www en 1995, la edición científica de revistas se ha visto bastante marcada. Se modifica de forma rotunda el 
concepto de cómo 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: en el nuevo entorno digital y 
global es el ARTÍCULO CIENTÍFICO el que circula, independientemente de la revista que lo contiene (es posible su indización en bases de datos, su compra y su descarga en línea 
independientemente).
• Además Internet está cambiando los patrones de comunicación entre los científicos e investigadores, así como su estilo de trabajo:

• Los propios científicos establecen medios propios y directos, alojando, por ej., archivos de “preprints” digitales en servidores de fácil acceso (“Colaboratorios”: fue pionero  ArXiv
como servicio internacional para disponer los “preprints” de los físicos).
• La edición científica tradicional se ha visto alterada por el nacimiento de la edición electrónica ya que supone la aparición de nuevas formas de transmisión de contenidos (con 
nuevos formatos y estándares): es posible una mayor rapidez de producción y distribución, menores costes, mayor capacidad multimedia y mayor interacción autor-lector. 

A comienzos ya de nuestro s. XXI  aparecen, además, 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 informaciones publicadas en la SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN es el objetivo hoy día  de toda comunidad científica para mantener intacta la cadena de 
adquisición de nuevo conocimiento. El reto pasa a ser discernir, de entre toda la aparente inmanejable información producida, la relevante y eficiente para garantizar la competitividad.

Manuel Castells ante el exceso de información existente establece como nuevas metas el saber qué buscar, cómo buscar, cómo encontrar y cómo interactuar con 
la información científica:  conseguir la habilidad informacional o bien perderse definitivamente en el nuevo analfabetismo digital o tecnológico.  

La bibliometría aplicada:  el ISI, los índices de citas y el factor de impacto:
Entre los principales indicadores bibliométricos se encuentran los INDICADORES DE VISIBILIDAD O 
IMPACTO:  éstos se basan en el recuento del número de citaciones que reciben los documentos científicos 
publicados durante un período de tiempo preestablecido.

Desde la aplicación de estos estudios Price observó prontamente que el 50 % de las referencias bibliográficas o 
citas suele distribuirse en un número muy reducido de trabajos (el denominado frente de investigación).

El Institute of Scientific Information (ISI, Filadelfia), creado por Garfield en 1958, es famoso por producir y 
distribuir una serie de productos utilizados para estudios bibliométricos. Entre ellos destacó tempranamente el 
Current contents y el Science Citation Index, SCI (ambos hoy día dentro de la Web of Knowledge, de Thomson-
ISI). SCI Es una base de datos que aparece en los años 60, incluyendo las referencias bibliográficas que 
aparecen en los documentos. Además de ello se da exhaustiva información en registros que contienen, entre otros, 
los siguientes campos informativos:  autores, título, fuente, contacto, tipo de documento, idioma, resumen, …

El Factor de impacto mide la frecuencia con la que el artículo medio de una revista ha sido citado en las 
referencias bibliográficas de los trabajos publicados. Los parámetros de las principales revistas a nivel 
internacional son difundidos anualmente (Journal Citation Reports) por el Institute of Scientific Information (ISI) 
de Filadelfia. Se puede así relacionar las citas realmente recibidas con las de media de la revista (citas esperadas).

La validez del factor de impacto como indicador de visibilidad es un hecho que ha sido ampliamente aceptado 
durante largo tiempo: los científicos son autores consumidores de bibliografía. Las valoraciones de las 
publicaciones con más impacto y artículos más citados les son útiles para priorizar sus lecturas científicas.

Por otra parte, tanto el análisis de citas como el conocimiento del factor de impacto, son herramientas 
imprescindibles para evaluar actividades científicas, personales, institucionales e, incluso, nacionales.

La revisión por pares (“peer review”) o arbitraje de los trabajos científicos: 
La revisión por pares, buscando la calidad de los trabajos a publicar, es ya generalizada y parte integral del 

proceso de edición de trabajos científicos sólo desde mediados del. S. XX. Todavía muchos artículos 
publicados en la primera mitad del s. XX  no fueron arbitrados.

Proceso:
1) El editor escoge dos o tres pares o árbitros, a quienes envía el trabajo aspirante a ser publicado en una   

revista científica de mayor o menor prestigio. 
2) Los árbitros seleccionados responden enviando al editor la evaluación, incluyendo sugerencias y vías de  

mejora. La mayoría de los comentarios son posteriormente reenviados a los autores. Las propuestas  
normalmente suelen ser: aceptación incondicional, aceptación sujeta a mejoras propuestas, rechazo, animando  
a la revisión del documento, y rechazo incondicional. Normalmente en este proceso los árbitros no actúan 
colectivamente, no se comunican entre ellos:  no suelen tener ni conocimiento de sus respectivas identidades 
ni de los resultados de evaluación que otros emitan.

3) El editor reúne los comentarios de los pares y, su mayoría, son posteriormente reenviados a los autores. 
Basándose en los comentarios de los árbitros,  el editor decide si se publica el trabajo científico.

Críticas al Proceso de Revisión por pares:
- Uno de los motivos de mayor crítica es la lentitud de todo el proceso.
- Otra crítica es que todo este sistema supone, en la práctica, una forma de control de las élites científicas ya 
consolidadas, a veces más reacias a cambios espectaculares.

Recientemente hay publicaciones científicas que ya adoptan modelos de acceso abierto y publican en Internet todos 
los pasos dados hasta la publicación de un artículo, desde el original pasando por las distintas versiones corregidas.

Las nuevas formas de acceso a las publicaciones científicas:  el movimiento “OPEN ACCESS”:
suscripciones, que debía prevalecer el derecho al libre acceso de los resultados de las actividades que financian 
para su propio personal investigador.

Ventajas del “Open Access”:
- Para los autores aumenta sensiblemente el impacto de su publicación, al ser más visible y accesible.
- Para Instituciones y Universidades es una vía de aumento de la difusión de su actividad e impacto.
- Para países en desarrollo supone gran oportunidad estratégica de acceder a circuitos inhabituales y costosos.

Principales vías para el “Open Access”:
- El “Auto-archivo” por parte de los autores: los científicos publican en una revista pero además depositan sus 

artículos en un servidor público, bien institucional o especializado (REPOSITORIOS). Los artículos pueden ser 
bien ya publicados o bien “pre-publicados”.

- La publicación por autores en Revistas de acceso abierto: Muchas Asociaciones científicas ya han abierto 
sus publicaciones y archivos electrónicos, pasando a ser de acceso público y gratuito (Revistas adheridas al 
Proyecto de Biblioteca Pública de la Ciencia o BioMed Central).

Movimiento a favor del acceso abierto, libre y gratuito, a las publicaciones científicas a través de Internet, 
con base en Declaraciones Internacionales:

- Budapest Open Access Initiative (2002)
- Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003)
- Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003)

La iniciativa, ante todo, tiene mucho idealismo, entendiendo ciencia y conocimiento como patrimonio humano, 
además de entender el auge de las nuevas tecnologías como oportunidad única y global para compartir sin barreras.

Instituciones de investigación, universidades, organismos oficiales… pero sobre todo investigadores y 
bibliotecarios-documentalistas apoyan, en gran medida, esta reciente iniciativa, abriéndose un intenso debate, que 
continúa hoy día, sobre las ventajas derivadas de la libre circulación de las publicaciones científicas en la era digital 
así como de las repercusiones económicas para los editores tradicionales.

Son muchas las Instituciones que entendían, más con el aumento de costes por publicar además del pago de las


