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“La comunicación científi ca puede ser entendida como el conjunto de esfuerzos, facilidades, procesos dinámicos y 
complejos, consensual y socialmente compartidos, por medio de los cuales el conocimiento científi co es creado, com-
partido y utilizado. Tales procesos también ofrecen medios y condiciones para la interacción social entre miembros de 
comunidades científi cas, contribuyendo, por lo tanto, para la producción, diseminación y uso del conocimiento y, conse-
cuentemente, para el avance de la ciencia”(1).

Las nuevas posibilidades tecnológicas con la introducción en gran escala de las redes electrónicas en la comunicación cientí-
fi ca y la búsqueda de la legitimación de nuevas formas de comunicación científi ca en internet desencadenaron una reconfi gura-
ción de los elementos de la comunicación afectando directamente la generación, diseminación y uso de la información científi ca.

En el proceso de comunicación científi ca, el artículo científi co (y su vehículo, la revista), principalmente, a partir de la 
institucionalización de la ciencia y la especialización de los saberes, se confi guró como principal hito en la constitución de 
la estructura científi ca al atender la fi nalidad de mayor efi ciencia y efi cacia en la transferencia de la información en amplia 
escala. Sin embargo, cabe resaltar que, en la actualidad, el artículo científi co se viene constituyendo en un recurso más de 
regulación de las actividades científi cas (de los investigadores y de las instituciones) que una forma universal de comuni-
cación del desarrollo de la ciencia.

De ese modo, se debe atentar a las críticas que se hacen a los modelos tradicionales de análisis que le dan a los artículos 
científi cos el privilegio para examinar la actividad científi ca y realizar inferencias sobre el estado de la ciencia; o sea, “no se 
puede reducir la actividad científi ca a la producción, a l circulación y al consumo de artículos de periódicos y, mucho me-
nos, confundir el crecimiento cuantitativo de artículos con el desarrollo cognitivo de la ciencia. Se trata de no solamente 
cuantifi car y constatar, sino de atribuir sentido a los datos, califi cándolos para que puedan tener mejor uso en políticas 
de ciencia y tecnología, por cada especialidad o grupo de investigación, o en contextos culturales, políticos, ideológicos y 
económicos más amplios tanto nacionales como internacionales(2).

Analizar el proceso de comunicación científi ca en enfermería implica en: a) mapear las fuentes de información (quién, 
qué y dónde); b) identifi car las estrategias que posibilitan la recuperación o la adquisición de las informaciones (acceso al 
conocimiento producido); c) almacenamiento u organización del conocimiento; d) compartir (medios de comunicación y 
difusión) y; e) creación (investigación científi ca)(1).

Se hace imperativo entender cómo cada uno de los elementos mencionados arriba están organizados o priorizados 
en los distintos espacios institucionales que tratan de la producción/creación, sistematización y difusión del conocimiento 
del área de Enfermería. Esa comprensión es vital para el desarrollo de estrategias que favorezcan el desarrollo del  cono-
cimiento de enfermería como ciencia y por consiguiente, amplifi que su visibilidad y difusión de modo a alcanzar niveles 
superiores de infl uencia en la calidad del cuidado y de las prácticas de salud.

En ese sentido, es necesario fortalecer iniciativas y acciones estratégicas que se dirigen al desarrollo del campo de la 
comunicación científi ca en enfermería, con destaque para la iniciativa BVS Enfermería y el  Portal de Revista REV@ENF, el 
Foro de Editores de Revistas, la Red Iberoamericana de Editorial Científi ca en Enfermería, entre otras.

Proceso de comunicación científi ca en enfermería

Francisco Carlos Félix Lanaa



13Rev Gaúcha Enferm. 2015 set;36(3):12-3.

Proceso de comunicación científi ca en enfermería

Se deben hacer esfuerzos para avanzar en una nueva arquitectura temática y de terminología en enfermería de modo 
a proporcionar estrategias bibliográfi cas  para la sistematización del conocimiento y ampliar las posibilidades de recupe-
ración de la información, así como su consecuentemente visibilidad. También, esfuerzos deben convergir a la creación y 
desarrollo de estrategias y acciones que identifi quen nuevos fl ujos y relaciones de compartir entre investigadores, institu-
ciones y editores.

Otro aspecto que merece refl exión es la calidad de la comunicación científi ca. La adopción de los consensos inter-
nacionales para la comunicación científi ca por parte de las Revistas puede contribuir mucho para mejorar la comunica-
ción y difusión, además, obviamente de la deseada repercusión en el campo de las evidencias para la fundamentación 
del cuidado.

En fi n, el campo de la comunicación científi ca en enfermería debe ser capaz de sensibilizar y movilizar instituciones y 
líderes nacionales e internacionales de modo a construir sostenibilidad técnica y política necesaria para proteger y desa-
rrollar el patrimonio técnico científi co de la enfermería.
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