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OBJETIVOS

Reflexionar sobre:

• Necesidad de difundir los resultados de investigación.

• El acceso abierto a la producción científica.

• Alternativas a la evaluación del impacto.

• Utilización de social media en la investigación.

Conocer:

• Métodos de difusión de la producción científica.

• Herramientas de difusión de la producción científica.

• Conceptos básicos de visibilidad, reputación digital e influencia.



CONTEXTO



Tamaño de Internet1

5,85 mil millones de páginas 
indexadas

Número de usuarios2

4.39 mil millones

Social media2

3,80 mil millones de usuarios
87% activos

2. Datos obtenidos del informe We Are Social & Hootsuite Global Digital 2019 Report https://wearesocial.com/global-digital-report-2019

1. Datos obtenidos del WorldWideWebSize.com

CONTEXTO: LOS NÚMEROS DE INTERNET

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
https://www.worldwidewebsize.com/


Número de artículos1

2,5 millones al año
Número de investigadores2

7,8 millones en el mundo

Número de revistas4

93K títulos

54K peer-reviewed

2. Informe de la UNESCO sobre la Ciencia 2015 https://es.unesco.org/unesco_science_report/figures

4. Datos de Ullrich’s, según Abadal (2012)

1. Según Jinha (2010)

140K en España3

3. ttps://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srip/2020/ec_rtd_srip-2020-report.pdf

+50 millones desde 1665

CONTEXTO: LOS NÚMEROS DE LA CIENCIA

El 98% de los artículos de A&H
El 75 % de los artículos de CCSS
El 25% de los artículos de Ciencias

Citas (artículos que no se citan)5

5. Según Bok (2013)

https://es.unesco.org/unesco_science_report/figures
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srip/2020/ec_rtd_srip-2020-report.pdf


VISIBILIDAD



1. Díc. De la persona que llama la atención

por alguna singularidad.

2. Que es claro y manifiesto..

¿QUÉ ES LA VISIBILIDAD?

Visibilidad es la capacidad de “destacar, 

saber manejar nuestra popularidad” en 

nuestro ámbito de actuación.

(Aced et al., 2009)



¿QUÉ APORTA AL INVESTIGADOR?



Participar 
Compartir 

Recomendar

Atención Visibilidad InfluenciaReputación

Conceptos clave



Ética hacker

Su comportamiento, basado en el compartir –

información, avances, conocimientos y 

descubrimientos- sin esperar nada más a cambio 

que el reconocimiento de sus iguales, se les 

recompensó con visibilidad.

(Aced et al., 2009)

PARTICIPAR, COLABORAR, COMPARTIR



ATENCIÓN

La web es una economía de la atención, 

donde la moneda de cambio es el tiempo 

de los usuarios.

Jakob Nielsen



Normalización del nombre

Utilización de perfiles de investigador

Publicar en abierto

Utilizar social media

Social Media

Normalización 
Nombre

Normalización 
Nombre

Perfiles de 
Investigador

Publicar en 
abierto

Potenciar la visibilidad



Normalización del nombre/firma

La falta de normalización de los 

nombres de los investigadores y de sus 

centros 

▪ Disminuye su visibilidad a nivel 

nacional e internacional

▪ Dificulta la recuperación de las 

publicaciones y de las citas por 

ellas recibidas. 

Juan Ladrón de Guevara García
Juan Ladrón-de-Guevara
Juan Ladrón-Guevara
Juan Ladrón-Guevara-García
Juan Ladrón-de-Guevara-García

Ana María Abad Montilla
Ana Abad-Montilla
Ana M. Abad-Montilla
Ana-María Abad-Montilla
Ana Abad
Ana M. Abad
Ana-María Abad

José María Pérez Argote
José M. Pérez-Argote
José-María Pérez-Argote
José Pérez-Argote



Vía verde 

Vía dorada

PUBLICAR EN ACCESO ABIERTO



Perfiles de investigador

Es una página web donde aparecen asociados el 

nombre del investigador y un número que lo 

identifica de forma unívoca.

Guías de la BUS: Perfiles de autor

http://orcid.org/0000-0001-6670-894X
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=9-TwTp4AAAAJ
http://dialnet.unirioja.es/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189726859
http://www.researcherid.com/
https://publons.com/researcher/1734497/victor-moya-orozco/


Redes Sociales
Funciones de las Redes Sociales

Social media para investigadores

ResearchGate

Mendeley

Preferidos (Me gusta)

Perfiles personales con distintos niveles de 

privacidad

Perfiles institucionales

Mensajes privados entre los miembros de 

la comunidad

Participación individual directa o a través 

de grupos de intereses

Comunicación / Colaboración

https://us.academia.edu/vicmoyoro
https://www.researchgate.net/profile/Victor_Moya-Orozco
https://www.mendeley.com/profiles/victor-m-moya-orozco2/


Social media para investigadores

Las 3 C’s 
de las redes sociales:

José Luis Orihuela1

C Comunicación
Comunidad
Cooperación

Crecimiento exponencial de la red 

de contactos

Visualización de las redes 

informales

Potenciar la cooperación

Facilidad para compartir ideas
1. Como se citó en Aced et. al., 2009

Ventajas de las Redes Sociales



Social media para investigadores

Practica Networking
Establece una estrategia personal.

Selecciona las redes más adecuadas.

Mantén la sinceridad en la 

presentación de los datos.

Respeta la privacidad.

Involúcrate y sé proactivo. Cultiva tus contactos



Social media para investigadores

Blog personal

Mediante el uso del blog como herramienta de

difusión, los investigadores pueden conectar

rápidamente a su audiencia con información y

reflexiones en tiempo real de todos los pasos

del proceso de su investigación con el fin de

crear una relación transparente y recíproca.

((Nelson & Rose, 2017)

https://vicmoyorosite.wordpress.com/
https://www.blogger.com/about/


Social media para investigadores

¿Por qué crear un blog?

Te ayudará a mejorar tu 
escritura.

Aprenderás a hablar a una 
audiencia más amplia.

Puede ser bueno para tu CV.

Te ayudará a tener nuevas 
ideas.

Comunicar lo que te interesa, 
no lo que te aceptan.

Permite crear tu identidad 
digital y mejorar tu visibilidad.



Social media para investigadores

Plataformas web de 

comunicación social

Te permiten compartir todo aquel 

material que acaba en el cajón de 

sastre: presentaciones, vídeos, 

datos…

http://www.slideshare.net/vicmoyoro/
http://www.youtube.com/


Social media para investigadores

Pueden ser un buen punto de 
partida para:

Mejorar la técnica de tus revisiones.

Darte a conocer.

Aportar tus conocimientos.

Tener nuevas ideas.

Plataformas web de 

revisión por pares social

https://f1000research.com/
https://publons.com/


Social media para investigadores

Microblogging: Twitter

La conclusión principal es que la 

participación en Twitter afecta a la 

difusión de trabajos de investigación y, 

en consecuencia, indirectamente 

favorece la probabilidad de que se 

citen resultados académicos.

(Ortega, 2016)

https://twitter.com/vicmoyoro


Social media para investigadores

Microblogging: Twitter
Los tweets pueden predecir artículos 

altamente citados en los primeros 3 días de la 

publicación del artículo. La actividad en las 

redes sociales aumenta las citas o refleja las 

cualidades subyacentes del artículo que 

también predicen las citas […].

(Eysenbach, 2016)



Resultado de 
investigació

n

Depósito 
OA

Blog
Plataforma de 

contenido
Red social

Microblog

Etapas de la 

comunicación de la investigación

Social media para investigadores



Demuestra tus

conocimientos

La reputación se construye a partir 

de lo que los demás ven en 

nosotros y de lo que transmiten 

quienes nos conocen.

(Leiva Aguilera, 2013)

Reputación



Somos … Prepotencia 2.0

es creer que tu profesionalidad 

es tan alta como tu reputación 

digital. Es mucho más fácil 

parecer que ser.

(Alcántara, 2015)

Reputación

Lo que decimos que somos.

Lo que los demás dicen que somos.

Lo que la web dice que somos.



El contenido sigue siendo 

el rey

Social media para investigadores



Identidad 
digital

Web 
personal

Perfiles de 
investigador

Blog

Redes 
sociales

Microblog

Otros

Identidad digital y personal brandingReputación



Influencia

=



Influencia

Altmetrics

Número de lectores, número de visitas,
interacción con otros usuarios, cuánto se ha
compartido en redes sociales…

Referidas a una aportación concreta o a las
aportaciones de un autor (a diferencia del FI,
que se refiere al valor de la revista )

Mayor rapidez en su actualización

Obtenidas del impacto individual del autor o el
documento en una comunidad determinada

Han nacido para reflejar la influencia 

del trabajo científico dentro de los 

nuevos contextos digitales, sociales y 

de información.

Guías de la BUS: Altmetrics

https://www.altmetric.com/audience/researchers/
https://profiles.impactstory.org/
https://info.growkudos.com/
https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/


Estrategia personal de visibilidad



• Más visibilidad para mis publicaciones y para mí, 
conseguir citas, conocer y contactar con colegas…Qué quiero

• Colegas nacionales, extranjeros, investigadores de 
otras áreas, público en general…A quién me dirijo

• qué imagen quiero dar, qué quiero compartir…
Cómo lo hago

• Herramientas útiles, cuáles sé manejar, cuáles 
merece la pena aprender…Con qué lo hago

• consigo los objetivos, uso bien las herramientas, 
hay que cambiar líneas u objetivos?Qué he conseguido

Estrategia personal de visibilidad



Nivel Objetivo Acciones Herramientas

Básico

Identificación

Quiero ser correctamente 

identificado en mi área.

Identificación del investigador y 

de su producción.

- Normalización del nombre.

- Perfiles de investigador.

Intermedio

Visibilidad

Quiero que mis publicaciones y 

perfiles sean fácilmente 

recuperables 

Difusión de la producción 

científica.

- Acceso abierto (idUS)

- Redes sociales académicas.

- Blog

Avanzado

Influencia

Quiero que mi nombre sea una 

marca reconocida. 

Interacción, comunicación y 

colaboración

- Trabajar la identidad.

- Redes sociales académicas y 

generales (interacción).

- Plataformas 

- Twitter

Estrategia personal de visibilidad



ENLACES PARA PROFUNDIZAR

Mendeley

Orcid

Publons

ScopusID

Dialnet

Google Scholar

AltmetricsResearchGate

Redes Sociales

Perfiles de autor

Otras

Acceso abierto

https://guiasbus.us.es/mendeley/web
https://guiasbus.us.es/orcid/introduccion
https://guiasbus.us.es/publons
https://guiasbus.us.es/conozca-perfil-scopus
https://guiasbus.us.es/perfilesdeautor/dialnetid
https://guiasbus.us.es/perfil-google/inicio
https://guiasbus.us.es/altmetrics/quees
https://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/researchgate_tutorial_v2_1.pdf
https://guiasbus.us.es/accesoabierto


• UNESCO (2015). Informe de la UNESCO sobre la Ciencia: hacia 2030: resumen ejecutivo. 
https://es.unesco.org/unesco_science_report/figures

• Abadal, E. (2012). Retos de las revistas en acceso abierto: cantidad, calidad y sostenibilidad económica. Hipertext.net, 10. 
http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-10/retos-revistas-en-acceso-abierto.html

• Jinha, A. E. (2010). Article 50 million: an estimate of the number of scholarly articles in existence. Learned Publishing, 23, 258-263.
https://doi.org/10.1087/20100308

• Bok, D. (2013). Higher education in America. Princeton University Press.
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