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Preguntas de diagnóstico 
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¿Quiénes de los presentes son?  

¿estudiantes? (De qué semestres y programas?) 

¿profesores-investigadores? ¿profesionales de áreas de I&D+I en organizaciones? ¿otro? 
 

¿Quiénes de los presentes han publicado? 

¿Quiénes han trabajado sus investigaciones con empresas, comunidades, gobierno, etc.? 

 

Cuáles son los públicos que les interesaría conocer su trabajo: 

¿otros científicos (profesores-investigadores)? ¿otros profesionales? ¿estudiantes? ¿políticos? 

¿medios de comunicación? ¿otras organizaciones (empresarios)? ¿comunidades-ciudadanos? 

 

Dónde sería más fácil que se enteraran del mismo: 

¿revistas científicas? ¿revistas de divulgación? ¿libros? ¿medios masivos de comunicación?  

¿medios alternativos o de internet? ¿boletines organizacionales? ¿informes internos? Internet? 
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Definiciones – Qué entender por… 

 

Comunicación Científica =  

Difusión + Divulgación (Apropiación social) 

CONOCIMIENTO 

Canales Formales + Canales Informales (Tradicionales e Internet) 
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“La divulgación y la difusión científica difieren particularmente en el público al que se desea 

informar. En el ámbito científico es común referirse a divulgar cuando se trata de poner el 

conocimiento resultado de investigaciones a disposición de un público interesado, extenso y 

general, que puede comprender la importancia de los resultados y la arquitectura de las 

argumentaciones, pero cuenta con una ilustración general ligera en el campo específico en que se 

presenta; mientras que difundir se refiere comúnmente a la disposición de este conocimiento ante 

un público más detallado, cuando en un sentido horizontal es dirigido a pares o expertos en la 

comunidad científica, un grupo específico calificado y competente en un campo específico                 

(Calvo, 2006; Islas, 2010; Martínez Mendoza, 2012). 

 

 Tomado de: Divulgación y difusión del conocimiento: las revistas científicas                                 

(BioGestión – Universidad Nacional de Colombia) 
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http://www.stm-assoc.org/2009_10_13_MWC_STM_Report.pdf
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http://designingoutcomes.com/moodle/padwheel/padwheelposter.pdf
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/unescos_open_access_oa_curriculum_is_now_online/.VbJ46tJ_NHz
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Comunicación Científica: Del Modelo Tradicional al Modelo Actual 
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http://www.sciencemag.org/site/special/scicomm/infographic.jpg
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http://book.openingscience.org/tools/open_access_state_of_the_art.html
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2016/mar/18.html
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Definiciones – Qué entender por… VISIBILIDAD 
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 Visibilidad académica (universitaria): 

Es el nivel de reconocimiento a nivel local, nacional 

o internacional, frente a las comunidades educativas, 

las instituciones de promoción y medición de la 

educación, las entidades gubernamentales y de 

políticas públicas, los medios de comunicación 

masivos o alternativos, las empresas con y sin ánimo 

de lucro, las organizaciones sociales y ONG´s, y la 

sociedad en general; que tiene una universidad, sus 

facultades-escuelas-institutos y/o sus diferentes 

niveles de profesores (o estudiantes, según el 

alcance), por su quehacer docente en pregrado-

posgrado y de educación continua (extensión 

formativa) gracias a la difusión y divulgación, de sus 

procesos y desarrollos de enseñanza-aprendizaje y 

de su producción (publicaciones, contenidos, otros) y 

medición, tanto por canales, formatos y/o 

herramientas: formales - informales, tradicionales - 

actuales,  físicas - digitales/web 2.0. 

 Visibilidad científica (universitaria): 

Es el nivel de reconocimiento a nivel local, nacional 

o internacional, frente a las comunidades científicas, 

las instituciones de promoción y medición de la 

ciencia, las entidades gubernamentales y de políticas 

públicas, los medios de comunicación masivos o 

alternativos, las empresas con y sin ánimo de                 

lucro, las organizaciones sociales y ONG´s, y la 

sociedad en general; que tiene una universidad, 

centro-grupo de investigación y/o sus diferentes 

niveles de investigadores (o estudiantes, según                              

el alcance), por su quehacer científico y de 

innovación (extensión productiva o social), gracias a 

la difusión y divulgación, de sus procesos y 

desarrollos investigativos y de su producción 

(publicaciones, contenidos, otros) y medición, tanto 

por canales, formatos y/o herramientas: formales - 

informales, tradicionales - actuales,  físicas - 

digitales/web 2.0. 

(Uribe-Tirado, 2015) 
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Impacto - Metrías… (De lo científico a lo social) 
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http://www.inaecu.com/altmetria-influmetria-informetria/ 
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Para compartir… y medir…   

https://101innovations.wordpress.com/about-1/  

http://innoscholcomm.silk.co  
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http://innoscholcomm.silk.co/page/Workflows  

Para compartir… y medir…   
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Gestión Científica Tradicional y 2.0  

(Ciencia 2.0 / Altmetrics) - (AS – CM – CC )  
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En general, hay dos ideas básicas 

subyacentes en la extrapolación de 

la Web 2.0 al terreno de la ciencia:                    

(1) la ciencia es comunicación; 

(2) la ciencia es colaboración. 

Web 2.0 + Ciencia = Ciencia 2.0. 

Parece evidente que ambas cosas 

pueden mejorar con el uso de 

instrumentos como las redes 

sociales. Estas dos ideas están 

muy bien expresadas por los 

fundadores de ResearchGate: 

The vision of Science 2.0 is 

promising: Communication 

between scientists will accelerate 

the distribution of new knowledge. 

[...] Science is collaboration, so 

scientific social networks will 

facilitate and improve the way 

scientists collaborate. 

Lluís Codina (2009) 

Para muchos científicos su labor acaba cuando 

publican un paper en una revista científica,                          

sin preocuparse acerca de la difusión de dicha 

investigación ni de la posible audiencia a la que llega su 

trabajo. A muchos no parece importarles que su paper, 

tan costosamente trabajado, alcance apenas a unos 

pocos lectores. En un contexto en el que se publican 

en torno a 800.000 artículos al año (Nature Materials, 

2012), esperar que el lector se tropiece con él (sobre 

todo si éste no se publica en una de las revistas 

centrales de la disciplina) sin un poco de ayuda 

parece poco factible. 

Álvaro Cabezas (2012) 
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http://es.slideshare.net/jasonhoyt/market-or-perish-academic-seo


Entonces, ¿dónde y cómo debo publicar? 

 

        DÓNDE SEA PERTINENTE Y/O DÓNDE DEBA…  
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SEGÚN… MIS REALES PÚBLICOS… MIS REALES LECTORES… 

           MIS FINANCIADORES… MIS ORGANIZACIONES… 
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Entonces, ¿cómo puedo hacer mis trabajos más visibles científica y socialmente…                    

para lograr posteriores impactos? 
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2017 



Pero la clave está en lo Open…  

(Políticas, cultura, actitudes y estrategias personales y/o institucionales) 
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Ciencia Abierta, es una filosofía, política y 

práctica, que responde a las exigencias actuales y 

futuras, donde la ciencia que se produce desde las 

distintas disciplinas y multidisciplinas, apoyada en 

las tecnologías de la información, debe ser 

colaborativa y compartida, para que tenga un 

mayor avance (visibilidad e impacto científico) y 

logre beneficiar en forma positiva a los diferentes 

sectores de la sociedad (visibilidad e impacto 

social).  

Uribe-Tirado (2016). La U. de A. debe ser de Ciencia Abierta 
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Y en las Universidades / Facultades qué hacer?... Visibilizar y hacer/pedir mediciones propias 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/1670
https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs-usage/ojs-map/
http://repositories.webometrics.info/es/search/Rankings/social
http://www.harzing.com/pop.htm#training
https://plus.google.com/107415342418113183397/posts


Seguir en contacto… 
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https://www.facebook.com/groups/Ciencia2.0yUniversidad/ 

https://www.facebook.com/ciencia2.0yuniversidad  

https://www.facebook.com/groups/AccesoAbiertoyAltmetrics/ 

https://www.facebook.com/accesoabiertoyaltmetrics  
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