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Temas a tratar 

• ¿Qué es difusión de la investigación científica?    

• La visibilidad de la publicación científica 

• Los modelos de publicación y difusión científica  

• La Web 2.0 y la difusión de la ciencia. Ciencia 2.0  

• Las herramientas de difusión  

• El impacto  
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Difusión de la investigación científica  

“La difusión es la propagación del conocimiento entre 
especialistas y constituye un tipo de discurso diferente, contiene 
un conjunto de elementos o signos propios de un discurso 
especializado y una estructura que se constituyen en factores 
clave a la hora de su evaluación. Tanto la difusión como la 
divulgación científica son actividades de comunicación. ” 

Espinosa Santos, V. (2010) 
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“La difusión de las publicaciones científicas condiciona en gran 
manera la difusión de los artículos que contienen.” 

ROMÁN, Adelaida et al. (2001). La edición de revistas científicas. Guía de buenos usos. 
Madrid: CINDOC.  Recuperada de http://digital.csic.es/bitstream/10261/4347/1/R-21.pdf   

 

Difusión y visibilidad de la publicación científica  4 

 

 

Visibilidad  

 

 

Citas 



¿Qué tipo de recursos se difunden? 
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Fuente:  

Torres-Salinas, D. 
(2009) 



¿Cómo se difunde la información 
científica?  
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Repiso, R. (2011) 



¿Qué es visibilidad? 

Difusión y visibilidad de la publicación científica  7 



• Visibilidad directa  

• Visibilidad indirecta 
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Fuente: Alonso - Gamboa, J. O. 

(2010) 



La ciencia actual 

• Open Access (ambas vías) 

• Open Source  

• Open Code  

• Open Data  

• Open Peer Review  

• Open (citizen) Science  

Open Culture, 

“Popularzación y 

democratización de la 

evaluación científica” y de 

la ciencia 

 (Delgado López Cózar, E. 

& Martín- Martín, A., 2015)      
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http://www.pewinternet.org/fact-sheets/social-networking-fact-sheet/  
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Web 2.0 y la ciencia  
Hay dos ideas básicas subyacentes en la exploración de la Web 2.0 al 
terreno de la ciencia:  

• la ciencia es comunicación 

• la ciencia es colaboración  

Un tercer componente – cómo la Web 2.0 puede aportar no solamente 
nuevas formas de divulgar la ciencia, sino también nuevos métodos de 
evaluación de los artículos e informes científicos.   

 (Lluís Codina, 2009) 

“Ciencia 2.0 es el conjunto de servicios y aplicaciones basados en la 
colaboración y la participación del usuario dentro del campo científico.”           

 (Cabezas-Clavijo, A., Torres-Salinas, D. & Delgado-López-Cózar, E. 2009) 
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Ciencia 2.0 
Según la EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATES-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 
(RTD) AND COMMUNICATIONS NETWORKS, CONTENT AND TECHNOLOGY (CONNECT), 2014   
la Ciencia 2.0 engloba lo siguientes factores:   

• Incremento significativo de la producción científica  

• Una nueva forma de hacer ciencia: “data intensive science”  

• Un creciente número de actores en la ciencia y destinatarios de la ciencia 

Además otros factores:  

• Nuevos lugares de hacer ciencia 

• Disponibilidad de TICs a bajo costo 

• Creciente demanda y presión de soluciones de los grandes retos (cambio climático, 
almacenamiento de comida)  

• Los nativos digitales comienzan a ser parte de la población de investigación   

• Creciente escrutinio de la integridad de investigación y rendición de cuentas de la 
ciencia  

 (Cabezas-Clavijo, A., Torres-Salinas, D. & Delgado-López-Cózar, E. 2009) 
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¿Por qué difundir la información 
científica?  

Impacto 
científico 

Visibilidad  

Accesibilidad 
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Métricas 

tradicionales  

Métricas 

alternativas 



Más razones para la difusión… 
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Fuente:  

Torres-Salinas, D.  

(2009) 



El modelo tradicional  
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Vías de difusión  

• Repositorios (ppt, institucionales y especializados)  

http://repositorio.upr.edu:8080/jspui/  

• Redes Sociales  Genéricas  

 

 

• Redes Sociales Académicas (Científicas)   
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http://eprints.rclis.org/  

http://repositorio.upr.edu:8080/jspui/
http://repositorio.upr.edu:8080/jspui/
http://eprints.rclis.org/
http://eprints.rclis.org/
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(Datos de la citada 

arriba consulta 

publica de la 

Comisión Europea, 

2014) 

Métricas 

alternativas 

de impacto  



• Social Science Research Network (SSRN)  

• LinkedIn 

• ResearcherID  

• ORCID  

• Mendeley  
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Pasos a seguir 

Crear perfil 
académico digital 

Consultar las 
políticas de 
autoarchivo   

Depositar los 
trabajos científicos  

Difundir en las 
redes sociales  
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Perfil (identidad) académico digital  
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Resultados de la difusión científica  
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Repiso, R. (2011) 



Los derechos de autor y las políticas de 
autoarchivo 

• Sherpa / Romeo 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/  

• Dulcinea  

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/?idioma=en  
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Sherpa/Romeo 
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Dulcinea 
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Muchas gracias! 
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