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¿A QUIÉN ESTAMOS HABLANDO? 
 

Fuente: https://www.concepto05.com/2018/07/estadisticas-redes-sociales-2018-en-espana/ 
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¿A QUIÉN ESTAMOS HABLANDO? 
 

Fuente: IAB Spain. www.iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-redes-sociales-2018_vreducida.pdf 
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EN LA INVESTIGACIÓN, ¿POR QUÉ NECESITAMOS REDES SOCIALES?  

https://www.youtube.com/watch?v=majaPLfQMzk


SCIENCE IS NOT FINISHED UNTIL IT’S COMMUNICATED  

 
● ¿Por qué? Mandato del siglo XXI: comunicar a una mayor audiencia 
● ¿Para qué? Usos: networking profesional, difusión de resultados y 

sensibilización, atracción de estudiantes/investigadores, difusión de 
eventos 

● ¿Quiénes? Investigadores particulares, grupos de investigación, 
organismos públicos, universidades, asociaciones profesionales y 
académicas: en todos los proyectos i+D hay un apartado que es 
“Transferencia del conocimiento”, ¡muy premiado! 
 



“SCIENCE KARDASHIANS”: QUIÉNES SON 

● El Índice-K fue creado por el biólogo Neil Hall en 2014 como índice 
que comparaba el número de citas de un investigador y su número de 
seguidores en Twitter. 
 

● Nace como voluntad humorística de criticar la hipertrofia mediática y, 
aunque ha recibido muchas críticas, señala dos extremos bastante 
reales… 1) Aquellos “Kardashians” de la ciencia cuyo número de 
seguidores no traduce un número de citas elevado y 2) aquellos cuyo 
número de citas elevado no se traduce en un número de seguidores 
parejo (los “investigadores eremitas”). 
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Pincha aquí para 

calcular el índice K. 

http://theinformationalturn.net/kardashian-index/


● Fuente: Ke Q, Ahn Y-Y, Sugimoto CR (2017) A systematic identification and analysis of scientists on Twitter. PLoS ONE 12(4): e0175368. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175368 

INVESTIGADORES EN TWITTER por disciplinas 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0175368


● Fuente: Ke Q, Ahn Y-Y, Sugimoto CR (2017) A systematic identification and analysis of scientists on Twitter. PLoS ONE 12(4): e0175368. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175368 

Los investigadores 

retuitean dominios 

científicos <10% 

Solo un 40% de los perfiles 

investigadores de Twitter son 

de mujeres (un porcentaje 

menor que el de usuarias de 

Twitter en general, pero mayor 

que el de investigadoras –en 

USA).  

INVESTIGADORES EN TWITTER por URLS más populares de retuiteo y por 
género 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0175368


● Fuente: Ke Q, Ahn Y-Y, Sugimoto CR (2017) A systematic identification and analysis of scientists on Twitter. PLoS ONE 12(4): e0175368. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175368 

INVESTIGADORES EN TWITTER y las tendencias en seguidores 

Los 

investigadores 

tienden a 

seguir a otros 

investigadores 

dentro de su 

disciplina más 

que fuera de 

ella. 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0175368


BENEFICIOS Y DESAFIOS  

Conectando con el público… 
 

Habilidades comunicativas 

Visibilidad  
 

Altmetrics 

Contactos 
 



BENEFICIOS Y DESAFIOS  

El tiempo: prográmalo con calma 

No todos están en RRSS: no descuides otros 
canales 

Obsesión métrica: esto solo es un complemento 



PRIMEROS PASOS PARA EL USO DE REDES SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD  

1. Encuentra el apoyo (institución, director, grupo…) 

2. Expón en una página tus objetivos, redes sociales, frecuencia, 

responsabilidades.  

3. Contacta con tu comunidad (colegas, periódicos, artistas, etc.) 

4. Contacta con tus redes (asociaciones profesionales, instituciones y… 

amigos y familia, ¿por qué no?) 

5. Estúdiate: activa un complemento “Built-in analytics” 

6. Se aconseja cambiar de coordinador una o dos veces al año. 

 

 

 



CREAR CONTENIDO PROPIO: ¿pero dónde? 

Red semi-cerrada útil para la promoción de eventos y las interacciones 
personales. 

Red abierta al público útil para informarse de la actualidad, darse a 
conocer y debatir en la inmediatez. 

Red semi-cerrada útil para los perfiles y mensajes basados en imágenes. 

Red semi-cerrada profesional útil para la comunicación con empresas e 
instituciones. 

Redes abiertas especializadas en la investigación. 



CREAR CONTENIDO PROPIO 

 Sitio de referencia para compartir contenido de calidad 
 Sitio de referencia para crear contenido de calidad 
 Incluye una foto de calidad: cuidado, ¡no todas las 

imágenes generan la misma adhesión! 

 Ten en cuenta la sinestesia 

 Prioriza personas, figuras de artículos –mediante link-, paisajes 

 Lenguaje sintético y estilo original (no especializado) 
 Tags 
 Rigor y crédito 
 No saturar (un post por semana, varía el tipo de posts, 

etc.) 
 Publicar en el mejor momento (viernes*) 
 



TIPOS DE POST_ TRABAJO DE CAMPO 
@oceanseaicenpi  



TIPOS DE POST_DIVULGACIÓN 



TIPOS DE POST_PUBLICACIÓN 



TIPOS DE POST_CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN 



TIPOS DE POST_CONCEPTO O TEORÍA 



TIPOS DE POST_PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 



TIPOS DE POST_WORKSHOPS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 

● No todos los post deben ir en la misma red: los trabajos de campo y la divulgación son 
muy populares en Instagram, los anuncios de publicaciones recientes están mejor en 
Twitter y las presentaciones de grupo de investigación funcionan en Facebook. Sigue 
las prácticas de tu audiencia y considéralas a la hora de elegir la mejor red. 



¿CÓMO ES CADA RED? 



EL SENTIMIENTO 
IMPORTA 

 



FACEBOOK 
¿QUÉ MODALIDAD 
ESCOGER?  

● Perfil (*bueno para 
eventos) 

● Página personal 
(estadísticas y aspecto 
de «seriedad»; 
botones, empleo, 
ofertas) 

● Grupos (locales, sin 
algoritmo y siempre 
notificación) 
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FACEBOOK 
¿CÓMO VENCER AL NUEVO ALGORITMO?  

 
 



FACEBOOK 
¿CÓMO VENCER AL NUEVO ALGORITMO?  

● DIRECTO (se mantiene en el perfil) 
● Vídeos, pero reales, no enlaces a YouTube. ¿Y el sonido? ¡Pues 

subtítulos! 
● Comentarios, pero comentarios entre amigos.  
● Cantidad respecto a calidad 
● ENCUESTAS (sin límite de palabras) 
● Evitar en engagement bait 
● ¿Historias? 
● GIF 
 

 
 



FACEBOOK Y DIVERSIÓN 

● Uso prudente de GIF 
● Portadas 



TWITTER 
BASES 

● Sólo dos tipologías de perfil (público o privado) 
● ACTUALIDAD (pérdida de importancia del perfil) 
● Listas 
● #FF 
● Encuestas 
● Estadísticas 
● Hasthtag y sección de noticias 
● Nueva funcionalidad: momentos 
● ¿Vídeos? ¡También! 



CRECER EN SEGUIDORES 

● Follow back / Unfollow 
● Hilos 
● Contenido de calidad 
● Interacciones con otros perfiles 
● El poder del trending topic 
● Etiquetar en imágenes 



TWITTER 



 



INSTAGRAM 

● Imagen + texto. Sin enlaces: tomarlo como un desafío, no como un 
impedimento. 

● Mejor tasa de interacción de todas las redes : 5-6% comparado con 
el 0,5-1 de Twitter y Facebook. 

● Nuevo algoritmo que muestra posts con más “engagement” en vez de 
los más recientes. 

● Publicar desde el ordenador: aplicación para Chrome muy buena. 
● Herramientas de análisis propia de Instagram para perfiles de 

empresa. 
● Hashtag. Sí, 30. 
 

 
 



INSTAGRAM 
¿CÓMO MEJORAR LAS MÉTRICAS?  

Número de followers: K 
 
DE CADA POST: Impresiones: número de veces que ven un post tuyo. 
Porcentaje de alcance: número de impresiones ÷ número de followers ✕ 
100.  Engagement: número de veces que un post gusta, se comenta, se 
comparte o se guarda. Porcentaje de engagement: Engagement ÷ 
número de followers ✕ 100 

 
DE LA CUENTA Porcentaje de engagement: Engagement ÷ número de 
followers ✕ 100 Crecimiento de followers: Número de followers t1-t0 ÷ 
número total de followers t0 ✕ 100 Métricas de audiencia: edad 
media, género, localización y periodos de actividad. 
 

ESTRATEGIAS: usa Follow Back (sin abusar), usa HASHTAGS, usa SCHEDULING, usa 

UBICACIÓN, INTERACCIONA, sube STORIES. 



POST 

● Crear contenido de 
marca: pantone 
 



STORIES: EL FUTURO 



VARIEDAD DE 
GIF, ENCUESTAS, 

PREGUNTAS… 
IMPORTANCIA 

DEL VÍDEO 







https://neuronamagazine.com/2017/10/ejemplos-
soberbios-narrativa-transmedia/  

 

● PROSUMIDOR 

● los finales alternativos: los seguidores construyen otras 
salidas a la historia; 

● los mashups; mezcla de dos universos narrativos, como 
ver a Luke Skywalker dando consejos a Katniss 
Everdeen de Los juegos del hambre; 

● las predicciones: la comunidad amplifica el relato y 
trata de resolver determinados misterios antes de que 
estos sean dado a conocer por la empresa productora; 

● las parodias: una imitación en tono de burla (no hace 
particularmente felices a los productores) 
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HERRAMIENTAS ANALÍTICAS  

● HOOTSUITE ANALYTICS: free trial para cuentas de empresa (todas RRSS) 
 

● ICONOSQUARE: free trial para cuentas de empresa (todas RRSS) 
 

● UNION METRICS: INSTAGRAM ACCOUNT CHECKUP: pueden ser cuentas 
personales (Instagram y Twitter). Es gratuito y funciona para los últimos 30 días. 

 
● CROWDFIRE: permite postear con antelación 
 
● PLANN: solo de instagram y sobre todo para tus “color schemes” 

 
● MAS INFORMACIÓN, aquí. 

UNION METRICS 

https://hootsuite.com/products/social-media-analytics
https://pro.iconosquare.com/analyze/overview
https://unionmetrics.com/free-tools/instagram-account-checkup/
https://www.crowdfireapp.com/
https://www.plannthat.com/
https://blog.hootsuite.com/instagram-analytics-tools-business/
https://unionmetrics.com/free-tools/instagram-account-checkup/


RESEARCH GATE 

● “El Facebook de los investigadores” o “El Linkedin de los científicos” 
● Perfiles personales donde pueden cargarse artículos y presentaciones 
● Métricas básicas: el índice H 
● Búsqueda semántica de artículos 
● Búsqueda de becas y vacantes de trabajo 
● Espacio de consultas abiertas 

 
● Tiene 15 millones de investigadores 
 

 
 



EJERCICIO PRÁCTICO 

1. Crear cuenta. 

2. Completar perfil: incluyendo tu ORCID y si no lo tienes y quieres, regístrate (0). 

3. Subir un artículo de investigación automática y manualmente. 

4. Seguir a otros investigadores de nuestra área de investigación. 

5. Descargar un artículo de un investigador al que estamos siguiendo. 

6. Interactuar: lanzar una pregunta en relación con una etiqueta de interés o 

responder a una pregunta que os interese. 

7. Consultar métricas de alcance de los elementos de nuestro perfil. 

¿Lo has hecho todo ya? Vamos a intentar efectuar los mismos ejercicios en las otras 

dos redes sociales académicas y descubrir las potencialidades y limitaciones de cada 

una. 



0. REGISTRARSE EN ORCID 

● Es un nº de identificación personal de cada investigador, reconocido 
internacionalmente. 

● Las revistas científicas (cada vez más) lo piden a sus autores. 
● De forma automática, permite enlazar a un espacio personal en la 

web la información de la producción científica del autor en cuestión. 
● En este espacio personal se pueden añadir publicaciones 

manualmente pero también se hace automáticamente por las revistas 
que solicitan el ORCID. 

● Para tener un ORCID hay que registrarse en la web www.orcid.org  
 

 
 

http://www.orcid.org/
http://www.orcid.org/
http://www.orcid.org/
http://www.orcid.org/
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Página principal de www.orcid.org  Registrarse 

http://www.orcid.org/


Una vez registrados, iniciamos sesión 



Dentro de nuestro 

perfil, procedemos 

a añadir 

información 

manualmente en 

cada campo 

(sabiendo que si a 

una revista damos 

nuestro ORCID, la 

información se 

actualizará 

automáticamente). 

De este modo, a 

través de nuestro 

ORCID, 

aglutinaremos, de 

forma sencilla y 

unívocamente, toda 

nuestra producción 

científica para la 

comunidad 

internacional. 



Entramos en www.researchgate.net y nos registramos para crear una cuenta 

1. CREAR UNA CUENTA 

http://www.researchgate.net/


Seguimos los pasos de registro a partir de nuestro perfil académico 

1. CREAR UNA CUENTA 



Una vez creada nuestra cuenta, debemos iniciar sesión 

1. CREAR UNA CUENTA 



Acceso al perfil 

Añadir etiquetas de interés (áreas de investigación) 

Índice de impacto (según alcance 

de nuestras publicaciones) 

Subir una nueva publicación a nuestro perfil 

Resumen de nuestras publicaciones 

Investigadores a los que 

seguimos y que nos siguen 

Información de 

nuestro perfil 

Sugerencias de autoría de publicaciones 

subidas por autores compañeros 

Estadísticas del alcance de 

nuestras publicaciones 

Notificaciones 

(novedades de 

publicaciones, 

menciones, preguntas, 

solicitudes de papers, 

mensajes…) 

Selección del tipo de 

información de nuestro perfil 



2. COMPLETAR PERFIL 

1. En el desplegable que contiene tu foto de perfil de la esquina 
superior derecha “Settings” > “Profile Settings”: 1) Name, 2) Degree, 
3) Institution Details, 4) CV, 5) Gender. 

2. En la pestaña “INFO”: 1) Skills, 2) Topics, 3) Contact Info, 4) Other. 



3. AÑADIR INVESTIGACIONES: ARTÍCULOS, PROYECTOS, ETC.  

Añadir 

1. Elige el tipo de 

publicación, investigación o 

proyecto 

2. Añade una versión en PDF 

pública (solo open Access) 

o privada (podrás decidir 

si la compartes cuando 

alguien te la solicite) 

3. Cumplimenta la 

información básica del 

elemento cargado. 



Buscar investigadores 

Toda la 

información 

de este 

investigador Descargar/Solicitar 

paper 

4 Y 5. BUSCAR INVESTIGADORES Y DESCARGAR PUBLICACIONES.  



6. INTERACTÚA 

Pide feedback en 

una publicación tuya 

Ofrece 

feedback 

Busca y responde o haz 

tú mismo una pregunta a 

tu comunidad. Podrás 

compartirla en tu FB y 

TWITTER.  



Desglose de 

estadísticas 

de impacto 

7. MÉTRICAS 

Más sobre el h-Index: 

https://explore.research

gate.net/display/suppor

t/h-index 

 

https://explore.researchgate.net/display/support/h-index
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• ¿Podemos hacer lo mismo en 

Google Académico? 

Iniciamos sesión con una 

cuenta de Google Podemos acceder a nuestro perfil, biblioteca (donde 

subir nuestras publicaciones), alertas (configurar 

notificaciones), estadísticas, búsqueda… 

GOOGLE ACADÉMICO 
Página principal de www.scholar.google.es 

http://www.scholar.google.es/


• ¿Podemos hacer lo 

mismo en 

Academia.edu? 

Iniciamos sesión 

Tenemos opciones de estadísticas, 

distinciones, subida de publicaciones, 

mensajes, notificaciones, perfil… 

ACADEMIA.EDU 

No necesitas una cuenta institucional: investigadores 

independientes son aquí bienvenidos 

Página principal de www.academia.edu 

http://www.scholar.google.es/


A 
VIRALIZAR 

● Creación de hashtag de la jornada de 
hoy 

● Contenidos diversos para cada red 

● ¿Queréis crearos un perfil nuevo? 
¡Adelante! 



EJEMPLOS: EL MOVIMIENTO 
#MÁSARTEENLASREDES 



DESDE LA WEB DESDE EL 

MÓVIL SIN 

CUENTA 

INSTAGRAM: 

regístrate 

después de la 

descarga 

DESDE EL MÓVIL 

CON CUENTA 

INSTAGRAM 

También puedes 

convertir tu perfil 

personal en perfil de 

empresa aquí (esta 

opción es reversible): 

Regístrate en Instagram PERFIL PERSONAL/EMPRESA : 3 maneras 



1. Añade tu email / número de 
teléfono 

2. Añade tu nombre y añade una 
contraseña > SIGUIENTE 

3. Contactar con FB: OMITIR (lo 
haremos luego) 

4. Encontrar amigos de Facebook a 
los que seguir (omitir) 

5. En algún momento os pedirá 
introducir un número de teléfono 
al que os enviará un código 
para validar el perfil. 
 

 



1. Añadir una foto de perfil (desde 
FB, desde tu Galería de 
imágenes, desde la cámara) 

2. Comparte la foto como 
publicación y crea un post de 
bienvenida a tu web: etiqueta a 
las personas de tu grupo o 
institución, escribe un pie de foto 
utilizando hashtags, compártela 
en FB y Twitter 

 



1. Editar 
perfil: 
Crear 
cuenta de 
empresa 

2. Elige 
categoría 
para tu 
perfil de 
empresa 
“universida
d” 

3. Vincula tu 
contacto: si 
quieres, 
puedes 
eliminar el 
número de 
teléfono, 
añade una 
dirección 
postal 
 
 

 



● Contactar con 
Facebook: 
elige tu 
página de 
grupo o 
institución 

● Te pide 
confirmación 
de tu dirección 
email para 
enviarte un 
código de 
confirmación 
 



1. Editar perfil: escribe en tu biografía 
vinculando personas “@” y hashtags “#” 
y añade tu sitio web 

2. Compartir el mensaje de bienvenida en 
Facebook y Twitter 

3. Interactuar: seguir, gustar, comentar, 
compartir en mensaje privado, guardar 

 



1. Estadísticas 

 

2. Podéis volver a la cuenta personal 

cuando queráis: Configuración > 

Cuentas > Volver a la cuenta personal  

3. O eliminar el perfil en:  

https://www.instagram.com/accounts/re

move/request/permanent/ 



Subir un post en Instagram 

1. Añade una fotografía (si no la tienes en tu Album, puedes 

hacerla en el momento o descargártela antes de internet) 

2. Añade un filtro, 

mejora tus fotos. (que 

sea siempre el mismo 

para esta serie de posts 

del viernes). 

3. Añade 

#hasthags y 

@menciones, 

¡comparte y 

publica! 



Subir una story que anuncie el nuevo post en Instagram  

1. Haz click en tu foto. 

2. Añade un TEXTO / añade una FOTO / haz una FOTO / 

haz un boomerang para anunciar tu nuevo post. 

2. Añade Música. 

Añade texto. 

Añade una flecha 

que dirija a lo 

que luego será tu 

foto (puerta de 

entrada a tu 

perfil).  

3. ¡Publica en 

tu historia! 



TWITTER 





 


