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Resumen 
En esta comunicación se expone una de las actuaciones de carácter innovador 
implantada por la Biblioteca de la Facultad de Biología de la Universidad de 
Salamanca. Debido a la evolución e importancia de una divulgación y difusión científica 
de calidad, en el contexto de las nuevas tecnologías, se ha creado una revista 
electrónica que abarca diversos campos de actuación y destinada al público 
universitario y adolescente, con el fin de poder aumentar la cultura científica entre la 
población y fomentar la aparición de vocaciones científicas. La revista es gratuita y 
puede consultarse en https://issuu.com/revistaneuroman. Además, se ha creado una 
página de Facebook relacionada (https://www.facebook.com/Neuroman-
1383569361952939/) para difusión del contenido trimestral. 
 
Introducción  
Actualmente son dos las líneas renovadoras que impulsan la innovación en las 

bibliotecas. La primera de ellas, ligada a la tecnología, tiene que ver con la 

incorporación de los documentos electrónicos mientras que la segunda se centra en la 

búsqueda y definición de nuevos servicios. En gran medida, las bibliotecas 

universitarias españolas han enfocado sus esfuerzos principalmente en la 

incorporación de los recursos electrónicos. Además, cabe señalar otra vía de 

innovación basada en un uso de las nuevas herramientas de comunicación como son 

los blogs y redes sociales. En este sentido, desde la Biblioteca de la facultad de Biología 

y Biotecnología de la Universidad de Salamanca se ha decidido formar desde el ámbito 

universitario una revista de divulgación y difusión científica destinada a los alumnos 

universitarios y a estudiantes de bachillerato y Educación Secundaria, con el fin de 

poder aumentar la cultura científica entre la población universitaria y la sociedad en 

general, fomentar la aparición de vocaciones científicas y atraer nuevos alumnos hacia 

las diferentes titulaciones que ofrece el centro.  

 

Marco teórico 
La ciencia goza de una importancia clave en la sociedad moderna. Además, ocupa una 

relevancia en el desarrollo político, económico y cultural de los países, por tanto un 

pilar importante debe ser su difusión y divulgación a niveles asequibles para todos los 

públicos. Hoy en día son muchas las ideas y propuestas para una divulgación y difusión 

de calidad. Una de las más relevantes, debido al contexto globalizado del que 

formamos parte, es la distribución y emisión de revistas electrónicas, sistema que ha 

evolucionado enormemente desde sus inicios (Aliaga et al., 2002). 
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El aumento en el uso de este tipo de revistas se debe a las múltiples facilidades que 

aportan. Un revista electrónica está accesible 24 horas al día, 365 días al año; y pueden 

ser consultadas sin desplazamiento alguno (Aliaga et al., 2002). Según Mercer (2000) 

es bastante mayor el porcentaje de personas que usa las versiones digitales de revistas 

respecto a las versiones en papel de éstas. En este contexto, la difusión y divulgación 

científica se tiene que adaptar a los cambios sufridos en los formatos de transmisión 

de información, como vía de alcance próximo a la población.  

A los puntos anteriormente citados debemos sumarle el rol específico que aportan las 

revistas electrónicas en el método educativo, puesto que varios autores han 

comprobado que los jóvenes actuales han desarrollado un canal visual y una alta 

adicción al ámbito lúdico, debido a la cantidad de tiempo que han sido expuestos a las 

nuevas tecnologías de la comunicación (Moreno 2006). Además, según Hernández y 

colaboradores (2014) el uso de nuevas tecnológicas en el sistema educativo provoca 

que los procesos cognitivos tengan un mayor papel en el aprendizaje, reduciendo la 

dificultad de materiales científicos complejos y haciendo más sencillo el proceso de 

asimilación.   

 

Metodología  
Neuroman (https://issuu.com/revistaneuroman) es una revista electrónica gratuita de 

periodicidad trimestral cuyo contenido, de divulgación científica está destinado a 

estudiantes universitarios y jóvenes de entre 12 y 16 años. El equipo que elabora la 

revista es pluridisciplinar y la realiza de forma desinteresada. La revista cuenta con un 

número ISSN propio.Para poder abordar su realización, se organiza un equipo con tres 

secciones: redacción, maquetación y diseño gráfico e ilustración. La dirección, edición 

y difusión corren a cargo de la biblioteca de la facultad de Biología y Biotecnología de 

la Universidad de Salamanca.  

El equipo de redactores, encargados de generar contenidos, escribir notas, y enviar 

resúmenes de artículos publicados en otros medios, está compuesto por alumnos, 

antiguos alumnos y profesores de diversas instituciones y especialidades; desde 

profesores universitarios de Lleida, pasando por un profesor de instituto jubilado de 

Málaga, profesores de instituto en activo de Chile y Castilla y León o alumnos de 

máster o de grado. En su mayoría son biólogos, pero también los hay de otras 

disciplinas como físicos o psicólogos. Por su parte, entre los diseñadores e ilustradores 

hay alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca y profesionales del diseño 

gráfico en activo que han querido colaborar con el proyecto de forma desinteresada. 

Para formar el equipo se realizó un mailing que incluía los principales blogs de 

divulgación científica, contactos personales y cartelería en distintas facultades. La 

revista se articula en torno a una serie de apartados fijos, incluyendo un editorial, una 

serie de noticias breves, un apartado de curiosidades del mundo animal, varias 

recomendaciones de gadgets y herramientas interactivas, un artículo sobre 

neurociencia, un artículo de fondo sobre cualquier tema científico, dos pequeñas 

biografías de figuras históricas de la ciencia, un experimento sencillo de realizar en 

casa, un artículo que propicie el debate sobre un tema polémico de actualidad y otro 

que desmienta una afirmación pseudocientífica comúnmente admitida.  
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Finalmente se completa con un breve apartado de humor científico y una agenda de 

actividades. En los últimos números se han añadido nuevas funcionalidades, como son 

los hiperenlaces que envían al texto completo de una web externa, un índice 

interactivo e hiperenlaces que abren un vídeo relacionado con el artículo al que se ha 

referido. 

El proceso de creación comienza con la recepción de las contribuciones en una cuenta 

de correo específica, la posterior selección de las mismas y la validación de contenidos 

que llevan a cabo un equipo formado por becarios de investigación y personal de la 

biblioteca. Posteriormente se maqueta la revista con los programas de Adobe Indesign 

y Photoshop. Una vez realizada la maqueta se procede a subir a la plataforma online 

ISSUU y se introducen los datos de descripción y recuperación. Posteriormente, se 

introducen los hiperenlaces terminando así la fase de publicación. 

La distribución de la revista se lleva a cabo por diferentes vías: a través de las dos listas 

de distribución vía email y por correo electrónico a todos los colaboradores. Además 

se ha creado una página propia de Facebook denominada Neuroman 

(https://www.facebook.com/Neuroman-1383569361952939/). Los post también se 

difunden en el Facebook de la biblioteca (Biobiblioteca) y en diversos grupos de 

Facebook sobre divulgación científica. Además, existe una cuenta de Twitter 

(@revistaneuroman) vinculada a la página de Facebook de la biblioteca que difunde de 

forma automática los post publicados. Estos post son de tres tipos: uno previo a la 

publicación que avisa de la aparición de la misma y muestra la portada para generar 

expectación; un segundo post que difunde el número completo y, finalmente, una 

serie de post que difunden el comienzo de cada artículo concreto con un enlace que 

remite al texto completo. 

 

Resultados  
A día de hoy 17/12/2015 es el número de seguidores en las redes sociales los que nos 

informan de la relevancia y difusión de la revista. El perfil en la red social Facebook 

cuenta con 255 seguidores desde su comienzo el 3 de febrero de 2015. En cuanto a las 

edades de los seguidores, el mayor número (77%) se encuentra entre 18 y 44 

ajustándose la mayor parte a un perfil universitario. Las visualizaciones  de las entradas 

en la red no llegan solamente de España sino también de un gran porcentaje de 

seguidores de países como México, Argentina y Colombia. La revista también alcanza a 

países de no habla castellana pero del entrono próximo como es Portugal. 

Actualmente el promedio de visualizaciones de las entradas desde el comienzo de la 

página es de 152. En cuanto a la cuenta en Twitter, desde su creación (1/9/2015) y a 

fecha de 17/12/2015 cuenta con 39 seguidores. Además, desde el inicio de la 

redacción de la revista, cada número publicado se envía por vía email a través de una 

lista de difusión de la biblioteca a más de 2300 personas suscritas, aumentando de una 

forma importante el alcance de la información. 

 
Conclusiones 
Hoy en día, resulta fundamental llevar a cabo nuevas vías e iniciativas dentro del 

campo de la divulgación y difusión de información científica, tanto en ámbitos 
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específicos como a la sociedad en general. Además, se debe focalizar en la idea de que 

el desarrollo y renovación de este tipo de metodologías son el recurso y la herramienta 

adicional al sistema actual de aprendizaje universitario. 

El objetivo principal planteado es ofrecer una vía diferente de aprendizaje con una 

base mayoritariamente lúdica, y en función del número de seguidores y al gran alcance 

de la revista, consideramos que es un éxito y que la difusión de información seguirá 

aumentando. 
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