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Resumen
En este documento se pretende hacer un análisis de cómo la bibliotecolo-
gía y las ciencias de la información inciden directamente en la comunica-
ción y difusión de la ciencia mediante la práctica de actividades que le son
propias a la cienciometría, informetría, bibliometría, bibliografía y merca-
dotecnia. Para la realización de este trabajo se consultaron fuentes sobre
comunicación científica con el propósito de identificar las formas y vías
empleadas para optimizar  este proceso.

Pa labras clave: comunicación científica, ciencias de la información,
bibliotecología.

Abstract
The document intends to analyze the way in which library and informa-
tion science directly intervenes in science communication and its diffusion
by using elements from scientometrics, informetrics, bibliometrics, biblio-
graphy and marketing. When writing this document a number of sourc e s
on scientific communication we re consulted in order to identify methods
and channels employed to optimize the process. (frre)

K eywo rd s: scientific communication, Library and Information Science. (f r re)
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Introducción

La difusión de la ciencia ha sido, es

y será un imperativo en el contex t o

histórico, social y económico en el

cual nos encontramos. En el pasado,

el hecho que determinó el creci-

miento de la investigación fue la

Segunda Guerra Mundial, ya fuera

para el desarrollo de artefactos béli-

cos o bien, para el tratamiento de los

heridos o enfermos como conse-

cuencia de las constantes bata l l a s .

Las sociedades científicas tuvieron

la necesidad de establecer una

comunicación cada vez más estre-

cha con la finalidad de obtener

r e s u l tados contundentes en corto

plazo.  Los acelerados procesos de

investigación, si bien tuvieron gran-

des frutos, también presenta r o n

desafortunados acontecimientos,

así por ejemplo podemos mencio-

nar la falta de control en la elabo-

ración de medicamentos o la pro-

ducción de artefactos que al

emplearse podían generar efe c t o s

devastadores al mundo, como ocu-

rrió con la bomba atómica.

En esos años, las ciencias que

tuvieron mayor crecimiento fueron

la medicina, la química y la biología.

En la segunda mitad del siglo X X la

humanidad fue testigo de sucesos

como la llegada del hombre a la



luna, la creación de circuitos inte-

grados, la expansión en el uso de

las computadoras, el surgimiento

de Internet, la comunicación sateli-

tal, la telefonía móvil, el trasplante

de órganos y la clonación.

En cada uno de estos momentos, la

bibliotecología ha facilitado la comu-

de investigadores en otras ramas del

conocimiento, incluso algunos de los

instrumentos utilizados en nuestra

área se han convertido en refe r e n-

tes obligados de científicos.

En este documento se pret e n d e

hacer un análisis de cómo la biblio-

tecología y las ciencias de la infor-

mación inciden directamente en la

comunicación y difusión de la cien-

cia mediante la práctica de activida-

des que le son propias a la ciencio-

m etría, informetría, bibliomet r í a ,

bibliografía y mercadotecnia.

Para la realización de este trabajo

se consultaron fuentes sobre

comunicación científica con el pro-

pósito de identificar las formas,

canales y vías empleadas para opti-

mizar  este proceso. Asimismo se

analizaron documentos que abo r-

dan esta temática desde distinta s

a r i s tas (científica, social, psicológi-

ca, tecnológica y bibliotecológica).

La comunicación es un elemento

clave para el avance de la ciencia y

puede efectuarse tanto de forma

d i r e c ta como indirecta. En ambo s

casos aparecen documentos me-

diando la relación entre pares. La

movilidad de la información produci-

da por la comunidad de investigado-

res no estaría garantizada de no

existir el binomio comunicación –

difusión, mismo que ha sido benef i-

ciado por la tecnología al  permitir

reducir los tiempos de actualización

de los científicos y proporcionar

nicación entre científicos de diversas

áreas mediante la utilización de

h e r r a m i e n tas que permiten la orga-

nización de documentos que van

desde libros hasta patentes, pasan-

do por las revistas, informes técni-

cos, memorias de congresos, entre

otros. Poco a poco nuestra profe s i ó n

ha ido ganando el reconocimiento
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h e r r a m i e n tas cuantitativas que faci-

l i tan la realización de análisis relati-

vos a la productividad de los autores,

r e v i s tas, modelos de circulación y

uso de documentos. Para fomenta r

la utilización y circulación de los

materiales se recomienda recurrir a

disciplinas como la bibliografía y la

mercadotecnia. De forma general la

bibliotecología es un área que por sí

misma procura mantener activo el

ciclo de la comunicación científica.

Comunicación y difusión de la

ciencia

La comunicación juega un papel

fundamental en el desarrollo de las

ciencias, es decir, toda ciencia para

fortalecerse necesita un  intercam-

bio de ideas y experiencias entre

colegas, lo cual permitirá que los

trabajos de los investigadores sean

difundidos y evaluados por pares

que aprueben o hagan observ a c i o-

nes tendientes a consolidar la cali-

dad de los estudios realizados en

alguna especialidad.  Los canales

empleados para lograr esta comu-

nicación son dos: los formales y los

informales. Los primeros se ref i e r e n

a la información hecha pública a

través de libros y otras publicacio-

nes que permanecen accesibles

por largos periodos de tiempo y

para un público amplio; los segun-

dos, en cambio,  tienen una dura-

ción más corta y sus destinata r i o s

son muy específicos. En ambo s

casos aparecen documentos, sin

obligada en una disciplina det e r m i-

nada o incluso en disciplinas afines,

superando así las propias barreras

temáticas y geográficas.

La eliminación de fronteras ta m b i é n

está asociada a la implementa c i ó n

de soluciones tecnológicas, particu-

larmente con el uso del correo elec-

trónico, el acceso a bases de datos

con contenidos científicos y técnicos

y la utilización de bibliotecas y “labo-

ratorios virtuales” lo que ha influido

en la actualización de los científicos,

a forma de organización de los mis-

mos y en el nacimiento, desarrollo y

evolución de nuevas ciencias. 

Las ventajas de la tecnología son

n o tables; por un lado en el área bio-

lógica ha modificado la forma de

“hacer ciencia”,1 y por otro, el entor-

no electrónico difumina el acceso

cerrado a una gran cantidad de

datos, dando paso a un modelo de

comunicación diferente: de los cole-

gios invisibles a un ambiente amplio

y abierto a receptores reales y

potenciales. Estos cambios en la

comunicación y difusión de informa-

ción pueden ser estudiados a través

de las ciencias de la información, la

bibliotecología en su conjunto y

áreas específicas de la misma.

importar su naturaleza, mediando la

comunicación indirecta entre pares. 

Además de los documentos, los

científicos procuran relacionarse por

la vía directa en congresos o semi-

narios, que si bien facilitan un acer-

camiento personalizado entre inves-

tigadores, tienen el inconveniente de

generar información con un carácter

más efímero, pues no en todos los

casos ésta es publicada, lo cual la

sitúa en desventaja con aquella que

se acumula en revistas. 

No obstante dichas reuniones son

i m p o r tantes porque sirven como guía

para seguir la literatura científica.

Entre mayor sea la asistencia y parti-

cipación en estos eventos más gran-

de es la posibilidad de profe s i o n a l i-

zación de una ciencia (Flores Va l d é s

2000), debido a que en ellos se dis-

cute de manera amplia la situación,

r etos y perspectivas de las diversas

áreas del conocimiento. Desde una

óptica más específica, la interacción

entre miembros de un campo de

investigación aporta visiones distin-

tas en relación con el desarrollo de

un trabajo y la presentación de resul-

tados, con lo cual las publicaciones

se fortalecen e incrementan sus

posibilidades de volverse refe r e n c i a
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1 Howard señala que la tecnología dio origen a la bioinformática, que se generó junto con la

investigación para descifrar el genoma humano. El primer producto de esta fusión, fue el lla-

mado GenBank, que reunía información sobre secuencias de ADN. Esto sentó las bases para

realizar otros proyectos donde los datos proporcionados por empresas e instituciones se inte-

rrelacionaban. El interés por participar en este estudio, volvió al mapeo del genoma humano un

proyecto de impacto internacional.



Ciencias de la información y

difusión de la ciencia

Más allá de lo que en algún

momento podríamos imaginar, las

ciencias de la información tienen

una gama de aplicaciones en el

estudio y difusión de las ciencias,

así podemos citar la utilidad de la

c i e n c i o m etría, que hace referencia a

la ciencia como disciplina o activi-

dad económica. Uno de sus propó-

sitos es establecer comparaciones

entre las políticas de investigación

entre los países analizando sus

aspectos económicos y sociales.

Está estrechamente vinculada con

la filosofía y la sociología de la cien-

cia y sus distintas aplicaciones se

o b s e rvan al interior de las institucio-

nes productoras de investigación

para evaluar las políticas científicas.2

La cienciometría conjunta análisis

de calidad y cantidad (Callon 199 5 ) .

En el aspecto cuantitativo ex i s t e n

dos áreas que nos ayudan a identi-

ficar el crecimiento de las ciencias:

la informetría y la bibliometría. La

i n f o r m etría desarrolla modelos teó-

ricos matemáticos asociados con la

producción y uso de la información

registrada; trata sobre el almacena-

miento y recuperación de la infor-

gos los emplean en el proceso de

desarrollo de colecciones; los cien-

tíficos pueden identificar los títulos

más convenientes para publicar; los

editores porque a través de ellos

d et e c tan las revistas más ex i t o s a s ,

lo cual se reflejará en la adquisición

o extensión de su prestigio, y final-

mente, las  instituciones encarga-

das de verificar el crecimiento cien-

tífico de un país, institución o

i n v e s t i g a d o r, encuentran en los

estudios bibliométricos uno de los

indicadores de más alta credibilidad

(Licea de Arenas 2004). (Ver fig. 1).

H a s ta aquí hemos visto cómo el tra-

bajo que en principio debe ser reali-

zado por bibliotecólogos (análisis de

c i tas) para difundir información cien-

tífica termina teniendo un fuerte

impacto en la ejecución de nuestras

propias funciones (selección, adqui-

sición, organización, difusión y con-

s e rvación de la información). 

En la selección y adquisición de

materiales se evalúan las necesida-

des de información de la comuni-

dad a la que atendemos y debe

realizarse tomando en cuenta las

sugerencias de los académicos,

quienes han identificado las revis-

tas donde escriben los especialis-

mación, estudia los aspectos esta-

dísticos de los lenguajes, la produc-

tividad de los autores, las revista s ,

los modelos de circulación y uso de

documentos. Analiza también los

patrones de obsolescencia de la

literatura científica, las redes de

c i tación y la colaboración científica

(Spinak 1996) usando las teorías de

redes sociales.3

Finalmente, la bibliometría nos per-

mite analizar la comunicación, difu-

sión y producción científicas a través

de la utilización y creación de docu-

mentos, el uso de los libros y otros

medios y soportes en los sistemas

editoriales y bibliotecas. Por años ha

centrado su atención en los estudios

sobre el factor de impacto (FI), méto-

do que por cierto ha sido muy cues-

tionado por las inconsistencias que

p r e s e n ta y porque al ser un instru-

mento cuantitativo, sacrifica la cali-

dad científica. Aún así es el criterio

más difundido y aceptado por la

comunidad no sólo bibliotecológica,

sino científica a nivel internacional.

Independientemente de las limitan-

tes de los estudios bibliométricos,

éstos son utilizados por la variedad

de actores implicados en la cadena

de la información. Los bibliotecólo-
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2 Por el carácter amplio y general de la cienciometría, aún cuando es elemento importante para analizar el avance de una ciencia y su impacto en

la vida de los individuos, en este trabajo sólo se incluye someramente, puesto que el objetivo es destacar aquellas áreas estrechamente relacio-

nadas con la bibliotecología.

3 Las redes sociales plantean un escenario donde existen agentes o participantes y aristas o relaciones entre ellos. Estas relaciones o aristas per-

miten conocer el grado de su interacción. En este caso los “colegios invisibles” representan estas redes y la interacción es sinónimo de comuni-

cación científica.
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tas más destacados en sus respec-

tivos campos; la organización con el

uso de descriptores normalizados

cada vez más específicos, necesita

o b s e rvar de forma constante la

evolución de las ciencias (especiali-

dades, intersecciones con otras dis-

ciplinas, entre otras); la difusión

requiere especial atención, puesto

que de ella depende la correcta uti-

lización de los recursos con que

c u e n ta la biblioteca, y además,

puede llegar a optimizar el flujo de

información entre científicos;4 final-

mente, con la conservación se pre-

tende integrar archivos de docu-

mentos que testifiquen el avance

de la ciencia en general, lo que

hace posible que se lleven a cabo

posteriores estudios de tipo históri-

Áreas que inciden en la

difusión de la ciencia

Son dos las especialidades que

contribuyen en la comunicación y

difusión de la ciencia:

1) Bibliografía

2) Mercadotecnia

Regularmente la bibliografía ex i g e

una especialización adicional a las

técnicas de organización documen-

tal. Este binomio nos permite cono-

cer y evaluar los adelantos y trans-

formaciones que se están dando en

otros campos, así pues, nuestro tra-

bajo deja de convertirse en una

mera actividad técnica para ser

v i s ta como el enlace de la bibliote-

cología con un universo científico

específico, ya sea en cardiología,

termodinámica, didáctica o cual-

quier otra. Esta interacción entre

bibliografía y otras disciplinas con-

tribuye en la difusión de la actividad

científica al formar puentes infor-

mativos entre profesionales de

campos distintos.

Lo mismo ocurre con la mercado-

tecnia, ámbito que por mucho tiem-

po ha permanecido al margen de la

bibliotecología. Hace no muchos

años se retomaron las discusiones

al respecto, y mientras algunos con-

sideraron necesaria la implementa-

ción de ésta dentro de la currícula

escolar, otros más argumentaron

que las bibliotecas son instituciones

no lucrativas y por tanto, no debe

co, social o filosófico. De este modo

se completa el ciclo de la comuni-

cación, difusión y producción de

nueva información científica. 

Para el mejor desempeño de las

funciones bibliotecarias, es conve-

niente hacer una revisión de las

ramas de la bibliotecología que

coadyuvan en la comunicación y

difusión de la ciencia.
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4 Este flujo de información estará determinado por el intercambio de opiniones entre los científicos

que publican en las revistas y los lectores de las mismas. Generalmente este contacto que comien-

za con el envío de correos electrónicos, más tarde se traduce en congresos e intercambios aca-

démicos, es así que la comunicación que comienza sirviendo como una guía para seguir y evaluar

la literatura científica, se vuelve un elemento clave en el desarrollo de las nuevas ciencias.

Fig. 1. Ciclo de la comunicación científica donde se observa la  interacción de productores y

difusores de la ciencia.
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hacerse hincapié en la mercadotec-

nia de la información. Más allá de la

divergencia de ideas, no podemos

pensar en la difusión de información

como ente aislado de dicha discipli-

na, la cual debe ser vista en las

bibliotecas como el manejo del

intercambio entre personas o insti-

tuciones y sus consumidores o

usuarios. Para que este intercambio

pueda llevarse a cabo, requerimos

de un producto o servicio. 

La ofe r ta de los bibliotecólogos

comprende entonces, planes de

promoción y distribución de los pro-

ductos. La efectiva ejecución de

estos planes contribuirá de forma

p u e r tas de un nuevo ciclo en la cir-

culación de esos materiales, sean

libros, artículos de revista, memorias

de congresos, normas técnicas,

manuales, patentes, entre otros.

Desde el enfoque estadístico de la

bibliotecología también pueden ela-

borarse  análisis de la producción

científica. La calidad sin embargo,

por su propia naturaleza integral,

requiere de otras áreas como la

cienciometría, la bibliografía, y mer-

cadotecnia. Los criterios y/o méto-

dos planteados por cada una de

éstas deben conducirse a la elabo-

ración de propuestas coordinadas

para obtener resultados que pro-

d i r e c ta para justificar la ex i s t e n c i a

de las unidades de información,

más aún, la biblioteca obtendrá un

reconocimiento especial en el

fomento de la productividad cientí-

fica de una institución en particular.

Conclusiones

La comunicación y difusión de la

ciencia son actividades ligadas a la

bibliotecología, pues desde la reali-

zación de las funciones que la

caracterizan, es factible el análisis

de documentos que se pondrán al

alcance de profesionales de una

ciencia en particular, lo que abrirá las
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porcionen una visión clara de

nuestro panorama científico nacio-

nal, regional e internacional.

Lo recomendable es que a las apre-

ciaciones cuantitativas, le sigan las

investigaciones sobre evaluación de

calidad, rubro en el que tiene gran

i m p o r tancia la bibliografía, ya que

como sabemos, este tipo de traba-

jos lo desarrollan los eruditos en

d i s t i n tas ramas del saber. 

La adecuada elaboración y ejecu-

ción de planes para difundir las

investigaciones con contenidos

innovadores, contribuye en procesos

como la aplicación de nuevas técni-

cas y por tanto, en la evolución de la

ciencia. Con estas acciones ta m b i é n

debe pensarse en acercar la infor-

mación a una extensa comunidad

de científicos, y con ello reducir las

posibilidades de plagio. 

Araceli Galicia Velasco


