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b. RESUMEN  

En el presente trabajo se analiza de manera comparativa la presencia de los docentes 

investigadores universitarios de las Facultades de Ciencias Sociales y Área Socio 

Humanística de las universidades pertenecientes a la Zona 7 – Sur del Ecuador, 

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Universidad Técnica de Machala 

(UTMACH) y Universidad Nacional de Loja (UNL), en las redes sociales científicas o 

también llamadas redes sociales académicas: ResearchGate, Academia.edu, y la 

plataforma Google Scholar. Con un total de 240 docentes identificados y con la 

utilización de fichas de observación se determinó el nivel de presencia de cada uno de 

ellos en las redes sociales científicas de estudio. Identificando el número de visitas, la 

cantidad de citas que poseen en cada uno de sus perfiles, así también se determina el 

índice RS Score en el caso de ResearchGate y el índice h en la plataforma Google 

Scholar, esto con el objetivo de medir el impacto que tiene la producción científica de 

los académicos al ser publicadas en las redes sociales científicas.  Y se complementa 

con entrevistas a personas relacionadas con la investigación, la comunicación digital y 

utilización de las redes sociales digitales.   

Los resultados muestran que el uso de las redes sociales científicas por parte de los 

docentes investigadores universitarios de la Zona 7- Sur del Ecuador aún está en 

proceso de consolidación. Al mismo tiempo que los consultados manifiestan que el 

estar presente en las redes sociales académicas trae como consecuencia mayor 

visibilidad de la producción científica a nivel local, nacional e internacional, 

convirtiéndose en una manera efectiva para la divulgación de la ciencia.  

Palabras Clave: Redes sociales; redes científicas académicas; divulgación de la 

ciencia; universidades de la Zona 7 – Sur del Ecuador e investigación científica. 
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ABSTRACT 

 

In the present work, the presence of university research professors from the Faculties 

of Social Sciences and Socio-Humanistic Area of the universities belonging to Zone 7 

- South of Ecuador, Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Universidad 

Técnica is analyzed in a comparative way. de Machala (UTMACH) and Universidad 

Nacional de Loja (UNL), in the academic scientific networks: ResearchGate, 

Academia.edu, and the Google Scholar platform. With a total of 240 identified teachers 

and with the use of observation cards, the level of presence of each of them in the 

academic scientific networks of study was determined. By identifying the number of 

visits, the number of citations they have in each of their profiles, the RS Score index is 

also determined in the case of ResearchGate and the h index in the Google Scholar 

platform, this in order to measure the impact that academic publications have when they 

are published through academic scientific networks. And it is complemented by 

interviews with people related to research, digital communication and use of digital 

social networks. 

The results show that the use of scientific social networks by university research 

professors from Zone 7- South of Ecuador is still in the process of consolidation. At the 

same time that the respondents state that being present on academic social networks 

results in greater visibility of scientific production at the local, national and 

international level, becoming an effective way for the dissemination of science. 

 

Keyworsds: Social Media; Academic networks; Science popularization; Universities 

of Zone 7 – South of Ecuador and scientific investigation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

    La divulgación de la ciencia es el compromiso que tiene el investigador con la comunidad 

científica y la sociedad. El dar a conocer sus investigaciones ayuda a generar nuevos criterios 

y conocimientos, mismos que podrían generar cambios significativos en la colectividad. Esta 

investigación pretende mostrar la situación en la que se encuentran los docentes investigadores 

universitarios de la Zona 7 – Sur del Ecuador en las redes sociales científicas: ResearchGate, 

Academia.edu y la plataforma Google Scholar. Detallando que, en la Universidad Técnica de 

Machala (UTMACH) se escogió la Facultad de Ciencias Sociales; en la Universidad Técnica 

Particular de Loja (UTPL), el Área Socio Humanística y en la Universidad Nacional de Loja 

(UNL), la Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación.  

     Las redes sociales científicas son la herramienta que tiene un investigador para lograr que 

sus trabajos logren mayor visibilidad por personas que estén interesadas en la ciencia. Así como 

en otras redes sociales se comunica noticias, imágenes, videos, en las redes sociales científicas 

se da a conocer la producción científica de un investigador.  

     Ante la problemática planteada en el proyecto de investigación, resulta importante 

mencionar cómo se encuentra la situación de la divulgación de la ciencia en la sociedad 

Latinoamericana, en la cual Daniel Ciocca, investigador del IMBECU (El Instituto de Medicina 

y Biología Experimental de Cuyo) y Gabriela Delgado, investigadora de la Universidad de 

Colombia, mencionan en su artículo: “La realidad de la investigación científica en América 

Latina” (2013),  que este no es un tema que genere gran interés en la población latinoamericana, 

factores como: la baja productividad científica, el acceso limitado a subsidios para 

investigación, presupuestos inadecuados, salarios bajos, entre otros, son  los motivos para 

generar en la gente un desinterés  sobre la ciencia y los beneficios  que trae consigo el  divulgar 

la producción científica, hecho que en la mayoría se da por iniciativa propia del investigador. 
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     Por tal razón, la investigadora pretende enfatizar los beneficios que trae consigo la 

utilización de las redes sociales científicas, con el fin de lograr que cada vez sean más docentes 

investigadores que se unan a esta comunidad científica, compartiendo conocimientos, gustos y 

el reconocimiento de investigador científico llegando a ser la motivación para futuros 

investigadores.   

     El presente trabajo presenta contenidos claves sobre la investigación científica, producción 

académica, además del origen, beneficios e importancia de las redes sociales científicas.  

     Para desarrollar la presente investigación, se trabajó con los métodos cuantitativo y 

cualitativo, con técnicas metodológicas como: entrevistas, mapeo de actores, fichas de 

observación, herramientas seleccionadas con base en los objetivos siendo los siguientes: 1. 

Identificar a los docentes investigadores universitarios de cada una de las 3 universidades en 

las redes sociales científicas: ResearchGate, Academia.edu y la plataforma Google Scholar    2. 

Conocer los factores sociales, académicos, económicos, sociales, culturales que intervienen en 

la producción científica de un docente investigador.  

     Los resultados se verán reflejados en tablas y gráficos con porcentajes que permitan 

comparar datos, de la misma manera se contrastó la información con entrevistas a expertos y 

personas relacionadas con la investigación, comunicación digital y el uso de las redes sociales 

científicas.  

     Al concluir, se presentan los resultados, discusión, las conclusiones y recomendaciones, 

además de la propuesta alternativa, que tiene como fin un aporte para la comunidad 

universitaria en lo que se refiere a que los docentes investigadores universitarios de la Zona 7 

– Sur del Ecuador conozcan las herramientas y estrategias para comunicar su ciencia de manera 

efectiva mediante las redes sociales científica al mundo entero. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

CAPÍTULO 1. REDES SOCIALES 

1.1 ANTECEDENTES Y PRIMERAS DEFINICIONES  

     Las redes sociales pueden considerarse como la herramienta primordial para que un 

académico de a conocer sus investigaciones, con el fin de lograr un mayor alcance, no sólo 

local, si no también nacional e internacional, alcanzando así un mejor desarrollo de su 

producción científica. Internet conforma un espacio virtual importante a partir de las funciones 

que en el ámbito docente e investigador posee para medir la difusión de la información, 

facilitador de la comunicación y productor de conocimiento (Roing, 2010).  

     En la actualidad estamos viviendo un cambio en el desarrollo tecnológico como nunca se 

hubiera imaginado. Según Roing (2010): 

Se trata de la denominada cuarta gran revolución tecnológica en la historia humana – 

después del lenguaje, los signos gráficos para registrar, el habla, y la imprenta-; esto es, 

la revolución de los medios electrónicos y la digitalización, un nuevo código abstracto 

y artificial de representación de la información cuyas consecuencias ya estamos 

experimentando cotidianamente. (p.4) 

 

     Pero, aunque creamos que fue un fenómeno reciente, surgieron antes del nacimiento de la 

Web 2.0. Se puede establecer la fecha de su aparición en 1997, momento en el que se inaugura 

la web SixDegrees.com. Para Boyd y Ellison (2007) Las principales características de este sitio 

web eran la creación de perfiles, de listados de amigos, la posibilidad de envío de mensajes a 

amigos (funciones que ya permitían otras comunidades virtuales). Pero es a partir de 1998, la 

navegación en las listas de amigos por parte de terceros, esto sí se volvió una novedad. 

Lamentablemente la falta de un modelo de negocio viable provocó su desaparición.  

     A continuación, se presenta las distintas aplicaciones que permitían crear perfiles y lista de 

amigos, esto en el año 1997 al 2001:  
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 AsianAve (1997) anteriormente AsianAvenue. 

 Black Planet (1999).  

 MiGente (2000). 

Estas tres aplicaciones permitían crear perfiles personales, profesionales o de contactos y 

se podían añadir amigos sin necesidad de aprobación por parte del agregado.  

 LunarStorm8 (2000). 

 CyWorld7 (2001). 

     Estos, en cambio, se rediseñaron para empezar a agregar funciones propias de red como 

listas de amigos, libros de visita y páginas (Boyd y Ellison 2007). 

     Con todas estas aplicaciones presentadas que, en un principio marcaron el comienzo de las 

redes sociales basados en la web que permiten a las personas, construir un público o 

semipúblico perfil dentro de un sistema acotado, articula una lista de otros usuarios con los que 

comparte una conexión, y ve y recorrer su lista de conexiones y las realizadas por otros dentro 

del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a 

otro (Boyd, 2007).  

     Pero, es necesario conocer la aparición de las distintas redes sociales incluyendo a las más 

populares como: Yahoo!, Facebook, Twitter, para lo cual se presenta el siguiente cuadro: 
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Figura 1. Cronología de los servicios de redes sociales en internet más populares. 

 

 

Fuente: (Boyd y Ellison, 2007). 
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     Pero, a pesar de que los sitios de redes sociales son la herramienta de comunicación en línea 

que permite a los usuarios crear un público o semipúblico, crear perfiles y ver las redes sociales 

en línea propias y de otros usuarios e interactuar con personas en sus redes. ¿Cuál es la 

importancia de crear y tener un perfil en una red social?   

     Además de los servicios que tienen las redes sociales de recopilar información sobre los 

contactos sociales de los usuarios, construir una gran red social interconectada y revelar a los 

usuarios cómo están conectados a otros en la red. La premisa de estos negocios es que las 

personas pueden estar a solo unos pasos de un negocio o socio social deseable, pero no darse 

cuenta. Los servicios “Permitir” a sus usuarios conocer a los amigos de amigos y, por lo tanto, 

expandir su propio círculo social (Adamic, 2005). 

1.2. REDES SOCIALES DIGITALES  

      Cuando se habla de personas que interactúan socialmente en una plataforma tecnológica, 

uno de los términos acuñados es el de comunidad virtual. La plataforma tecnológica permite y 

apoya la interacción de la comunidad y ayuda a construir confianza y un sentimiento común 

entre los miembros (Leimeister et al., 2006).  Una RSD (Red Social  Digital) puede ser vista 

como una estructura de intercambio social, con su propia estructura de gobierno y patrones de 

interacción, en la cual los recursos fluyen entre unidades independientes o individuos (Van 

Baalen et al., 2005). 

     Pero, en un concepto más específico Boyd y Ellison (2007) las definen como redes sociales 

digitales (RSD), redes sociales virtuales o social network sites son un servicio basado en una 

plataforma web que permite a las personas construir un perfil público o semipúblico dentro de 

un sistema acotado, articular una lista de otros usuarios con quien se quiere compartir una 

conexión, ver y cruzar su lista de contactos y las hechas por otros dentro del sistema. Así 

mismo, presentan características importantes como la continua interacción entre los miembros 
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de la red, las convenciones formales e informales que existen, la voluntariedad de las personas 

para interactuar, la dimensión global y la velocidad con que se desarrolla las relaciones Fuchs 

(2008).  

      En los últimos años las RSD se han convertido en un fenómeno importante dentro del 

mundo del Internet. Según la Academia de Artes y Ciencias Digitales de los Estados Unidos 

(2009), entre los diez momentos más influyentes de la década del 2000, se encuentran el 

lanzamiento de la Wikipedia, la revolución del video en línea a través de YouTube, la creación 

de Facebook y Twitter. 

       En cuanto a la intensidad de su uso, las RSD han sobrepasado al correo electrónico para 

convertirse en el cuarto sector más popular en Internet, luego de las búsquedas, las páginas web 

de interés general y las aplicaciones de software. Además, dos terceras partes de la población 

de Internet visita habitualmente una RSD o un blog y el sector ya contabiliza casi el 10% de 

todo el tiempo dedicado al Internet. (Nielsen, 2009). 
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1.2.1. TIPOS DE REDES SOCIALES DIGITALES  

     La agencia de investigación y consultoría The Cocktail analysis (2008) publicó un estudio 

sobre redes sociales digitales donde expone desde una perspectiva analítica tres tipos de redes: 

Figura 2: Tipos de Redes Sociales según The Cocktail analysis, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: The Cocktail analysis, 2008 

Autoría: Elaboración propia.  
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    Sin embargo, en un estudio de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), aparece 

una clasificación diferente (Escuela de la Ciencia de la Computación, 2010), donde nos muestra 

siete grupos:  

Figura 3. Siete tipos de redes sociales digitales según un estudio de Universidad Técnica 

Particular de Loja (Ecuador), Escuela de la Ciencia de la Computación, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de la Ciencia de la Computación, 2010. 

Autoría: Elaboración propia.  

Redes sociales basadas en perfiles: Están organizadas en torno a la información proporcionada 

por los miembros, incluyendo fotos y videos.  

 Redes sociales basadas en contenidos: En estas redes sociales de usuario sigue siendo 

la parte esencial para la creación de nexos en la red, pero estas redes se especializan en 

un contenido específico.  

 Redes sociales para la creación de nuevas Redes Sociales (White-label): Se 

caracterizan por brindar la funcionalidad de creación de nuevas redes sociales, es decir 

que los usuarios pueden crear pequeñas comunidades. 

 
Redes sociales con Entorno Virtual de Multiusuario: Permiten al usuario interactuar 

con sus amigos a través de un avatar, esto es, mediante la instalación de un software que 

permite la interacción en 3D. 

 Redes sociales Móviles: Son aquellas que permiten a los usuarios interactuar con sus 

amigos desde el teléfono celular. 

 
Microblogging: Permiten al usuario mantener contacto o no con sus amigos a través 

de pequeños posts. 

 Buscadores Sociales: Estas orientan sus servicios a la búsqueda de personas que se 

encuentran en alguna red social. 
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     Luego de haber presentado los tipos de redes sociales digitales,   en el siguiente apartado mostramos 

de manera específica y detallada a las redes sociales científicas o también llamadas redes sociales 

académicas  

1.3. REDES CIENTÍFICAS ACADÉMICAS  

       Las redes sociales científicas académicas son la nueva revolución que ha tenido las redes 

sociales, que van más allá de sólo comunicarse con amigos y mensajear; por medio de estas 

redes se puede compartir artículos, libros, proyectos con los seguidores, las mismas que reciben 

el feedback por medio de las citaciones. Logrando, así, el reconocimiento del docente como 

investigador, gracias a las publicaciones de su perfil.  

     Se puede definir a las redes sociales científicas como herramientas de comunicación que 

pueden ser de gran utilidad para que los comunicadores se puedan comunicar entre sí, además 

de ser herramientas que pueden servir como complemento para la realización de proyectos de 

investigación (Brunsell y Horejsi, 2010). Incluso se han convertido en herramientas que están 

orientadas a la investigación y que permiten organizar y realizar búsquedas de textos 

completos, recomendar artículos a otros compañeros y almacenar a modo de biblioteca los 

artículos (Santana, 2010). 

      En los años 2007 y 2008 surgen las redes científicas académicas con la finalidad de difusión 

de resultados de investigaciones “actualmente su uso se está incrementando entre la comunidad 

científica, ya que son plataformas ágiles para difundir los resultados de las investigaciones, así 

como para compartir conocimiento” (González, Iglesias & Codina, 2015: 640). 

     En cuanto a los beneficios que presentan las redes científicas académicas, es verdad que la 

Web siempre va a favorecer la divulgación de artículos de investigación (Reyes, Martínez y 

Conyedo, 2014). Pero, gracias a la Web 2.0 modelo actual de Internet (Grané y Willem, 2008) 

se van dando a conocer los investigadores de una comunidad científica.  Gracias a estas redes 
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sociales, los científicos se ponen en contacto para intercambiar opiniones y poder llegar a 

intervenir en investigaciones que están llevando a cabo otros científicos (Maestro, Ribes, 

Ferreras, Gallo y Angosto, 2010). 

        No debemos olvidar que los   investigadores   y   otras   personas   dedicadas   a   la 

actividad científica, se relacionan y comunican para compartir resultados, proyectos, recursos, 

informaciones y documentación en las redes sociales científicas (Zapata, 2011), que les sirve 

de ayuda para comunicarse con personas dedicadas a la investigación.  Es por ello, por lo que 

subyacen tres ideas básicas en el terreno de la ciencia, como son: la ciencia como 

comunicación, colaboración y métodos de evaluación de los artículos e informes científicos 

(Codina, 2009).  

     Si nos centramos en la red social científica, también habría que hablar de la importancia de 

la publicación de artículos en revistas científicas (Zapata y Velásquez, 2008) y, gracias a las 

redes científicas, los investigadores pueden llegar a dar a conocer sus publicaciones, o incluso 

publicar directamente en ellas –con DOI asignado en el caso, por ejemplo, de ResearchGate. 

 

     El DOI es un identificador de objeto digital, conocido en inglés como digital object 

identifier y abreviado DOI es un enlace permanente en forma de código alfanumérico que 

identifica de forma única un contenido electrónico. 

     Y con esto nos adentramos a la evaluación de la producción científica de los académicos 

presentes en las redes sociales, es aquí, dónde se recurre a los índices bibliométricos, como por 

ejemplo el índice h presente en la plataforma Google Scholar, que sirve como indicador 

bibliométrico válido para medir la trayectoria de una persona, un equipo o un investigador, 

debido a que combina productividad con impacto (Túñez y De Pablos, 2014, p.133) Además, 

muestra a los seguidores la calidad y reconocimiento académico de los investigadores.  
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1.4 REDES SOCIALES CIENTÍFICAS ACADÉMICAS DE ESTUDIO  

      Las redes sociales científicas académicas son la herramienta que permiten a la comunidad 

científica dar a conocer sus investigaciones, además de incrementar la visibilidad de los 

resultados de sus estudios científicos. Permitiendo conocer a otros investigadores, su 

producción científica, sus líneas de investigación y compartiendo conocimientos que llegan a 

un alcance nacional como internacional.  

     Para Calva y Punin (2016) las redes científicas más populares son: Mendeley (2007), 

Researchgate.net (2008), Academia.edu (2008), Social Science Research Network-SSRN 

(1994), My Science Work (2010), ArXiv (1991), Quartzy (2009).  Pero, en lo que respecta a 

Iberoamérica un estudio de Campos, Rivera y Rodríguez (2014), la investigación, en 

referencia, analiza la presencia e impacto, así como la penetración, agregación y afiliación de 

los investigadores de 165 universidades pertenecientes a Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia 

en las redes sociales digitales científicas Academia.edu y ResearchGate.net. Entre los 

principales resultados se destacan los siguientes: la red científica ResearchGate tiene más 

presencia, también en los países andinos, en las áreas de ciencias naturales y medicina que en 

las ramas socio-humanísticas, manteniendo la misma tendencia de afiliación que se registra a 

nivel global. Academia.edu es más visible y está más presente en las áreas de las ciencias 

sociales, también en estos países latinoamericanos. La penetración de ResearchGate en 

Colombia alcanza al 50% de su planta de profesorado, en Perú al 10%, en Ecuador a otro 10% 

y en Bolivia no pasa del 5 %. A diferencia de Colombia, pues, la penetración es baja aún 

(Campos, Rivera y Rodríguez, 2014: 574).  

      En lo que respecta a Ecuador, estudios anteriores desarrollados por M.I Punín, Sabela 

Dereito y Ketty Calva (2014); M.I Punín, Francisco Campos y Ketty Calva (2014); Francisco 

Campos, Diana Rivera y Claudia Rodríguez (2014); Ketty Calva e Idoia Portilla (2016), 
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demuestran que las redes científicas académicas con mayor influencia y penetración en 

Ecuador son ResearchGate.net y Academia.edu. La red social digital científica 

ResearchGate.net tiene más presencia, también en los países andinos, en las áreas de ciencias 

naturales y medicina que en las ramas socio-humanísticas, manteniendo la misma tendencia de 

afiliación que se registra a nivel global. Academia.edu es más visible y está más presente en 

las áreas de las ciencias sociales, también en estos países latinoamericanos.  

       A continuación, describimos las redes sociales científicas escogidas, presentando sus 

principales características y beneficios de las mismas para la divulgación de la ciencia.  

1.4.1 RESEARCH GATE  

       Se trata de un sitio web construido por científicos para científicos, cuya misión es conectar 

a los investigadores y hacer más fácil el compartir y tener acceso a la ciencia, el conocimiento 

y la experiencia. Actualmente cuenta con más de 6 millones de miembros y un millón de 

respuestas a preguntas de investigación. En la declaración pública de misión, ResearchGate.net 

aboga por una ciencia abierta y transparente, conectando a los investigadores y haciendo más 

fácil para ellos compartir, descubrir, usar y distribuir sus resultados. “Ayudamos a los 

investigadores a la retroalimentación y construcción abierta de la reputación a través de la 

discusión y evaluación de la investigación de cada uno”, declara la misión de RG 

(ResearchGate). Esta red social agrega una herramienta colaborativa basada en preguntas 

abiertas en línea, a modo de conversación de chat, para que la comunidad científica pueda 

colaborar instantáneamente (Punín, Campos y Calva, 2014: 9-10). 

CARACTERÍSTICAS 

 El Perfil: Donde el usuario se describe a sí mismo, el lugar al que está afiliado, sus 

líneas de investigación, experiencia laboral y habilidades, este último brindando la 
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oportunidad de darse a conocer con otros investigadores y así lograr un acercamiento 

con investigadores con el mismo interés investigativo.  

 Publicaciones y Estadísticas: los seguidores pueden apreciar las investigaciones de 

usuarios tanto locales, nacionales como internacionales. Así mismo, permite observar 

las estadísticas del impacto que han tenido sus publicaciones, a través del número de 

descargas y cantidad de citas.  

 Preguntas: Concede la oportunidad de hacer preguntas a expertos del campo para 

obtener ayuda en la investigación.  

 Red: Permite la opción de seguir a otros investigadores con el fin de hacer crecer la red 

de contactos y así crear una relación con el trabajo investigativo de otros.  

BENEFICIOS 

 Tiene una comunidad de más de 6 millones de usuarios y permite realizar búsquedas 

bibliográficas (por palabras claves o resúmenes similares) además, podemos encontrar 

más de setenta millones de documentos. 

 ResearchGate permite que los autores suban a la plataforma sus investigaciones en texto 

completo, esto con el fin de maximizar la visibilidad e impacto de sus trabajos.  

 Consultar y descargar documentos a texto completo (artículos de revista, conferencias, 

artículos inéditos, datos en bruto, resultados negativos, patentes, archivos multimedia, 

etc.). 

 Por medio del RG Score, indicador que tiene ResearchGate sirve para medir el impacto 

que tiene las publicaciones de un usuario con el público que lo sigue. Convirtiéndose 

en una manera de evaluar la producción científica de cada usuario de la red social, a 

mayor interés por sus publicaciones, mayor nivel de índice RS Score y el 

reconocimiento por parte de la comunidad científica.  
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¿Qué es el RG Score? 

     Score es una medida que presenta la misma red social ResearchGate para mostrar el nivel 

de impacto que tiene las publicaciones de un usuario, es decir, de qué manera sus compañeros 

perciben su producción científica. Se podría decir que es la evaluación de sus investigaciones, 

tomando como referencia el número de citas que ha tenido, el tipo de investigador que lo ha 

buscado, por ejemplo, si un investigador busca las investigaciones de otro investigador, y éste 

tiene un alto puntaje, el puntaje del investigador consultado también aumentará.  

Dentro de esta red social se señalan los siguientes apartados que encontramos en ResearchGate 

y que ayudan a conocer y evaluar la investigación de un investigador. 

 Contribuciones: son las investigaciones que el usuario sube a ResearchGate, en casos 

se puede dar que los investigadores hayan creado el perfil, pero no tienen ni una sola 

contribución en su perfil.  

 Interacciones: esto suma para aumentar el puntaje en RG Score, cuanto mayor sea la 

puntuación de los que interactúan con su investigación, aumenta la puntuación propia, 

dando a notar el interés e importancia de la investigación para los seguidores.  

 Reputación: con este marcador RG, se nota cómo está la reputación de un investigador, 

lo cual beneficia a su reconocimiento como usuario con publicaciones de interés para 

la comunidad científica.  

 

1.4.2 ACADEMIA.EDU  

     Es una red social gratuita cuyo objetivo es conectar científicos para compartir trabajos y 

poder hacer un seguimiento de los artículos.  Esta red pretende revolucionar el mundo editorial 

y publicar texto completo, libros, borradores y otros materiales para que puedan ser vistos por 

millones de personas (Gil, 2015).   
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CARACTERÍSTICAS 

 Perfil: el investigador presenta a sus seguidores la entidad a la cual está afiliada, 

además de sus intereses investigativos.  

 Número de seguidores: el usuario puede apreciar la cantidad de personas que siguen 

su perfil y, por ende, el interés que presenta a los mismos.  

 Número de coautores: muestra, además, con quienes trabaja el investigador en sus 

producciones científicas. 

 Publicaciones: los investigadores tienen la oportunidad de manera desglosada de ver 

el tipo de publicación que el investigador posee en su perfil como son: artículos, libros, 

proyectos, entre otros.  

BENEFICIOS 

 Permite publicar el texto completo de artículos, conferencias, libros, charlas y otros 

recursos de investigación, con la misma idea que la de cualquier red social: encontrar 

nuevos colegas y fortalecer las colaboraciones.  

 Permite interactuar con otros investigadores mediante mensajes en la misma 

plataforma. 

 Número de visitantes únicos. 

 Fuentes de tráfico, gracias a las palabras claves de un investigador. 

 Cuenta con una opción para realizar sesiones de grupo (foros de discusión sobre 

trabajos de investigación).  
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1.4.3 GOOGLE SCHOLAR 

     Google Scholar, nació en noviembre de 2004, es un buscador de documentos académicos 

(artículos en revistas, libros, preprints, tesis, comunicaciones a congresos, informes), que 

incluye información del número de veces que los trabajos han sido citados así como enlaces a 

los documentos citantes, ofreciendo acceso al texto completo de los trabajos, siempre que estos 

estén disponibles libremente en la web, o se cuente con suscripción a ellos, si se accede desde 

una institución investigadora (A. Cabezas-Clavijo, E. Delgado-López-Cózar, 2013).  

     Se calcula que un 75% de los investigadores inician su investigación desde Google, y en 

segundo término utilizan Google Scholar, catálogos en línea, bases de datos y Wikipedia. La 

mayor parte de las visitas a repositorios provienen de Google Scholar que aprovecha la sinergia 

del propio buscador. Si comparamos el uso de Google Scholar en relación a bases de datos 

especializadas y de pago como Scopus o la Web of Science, podemos comprobar claramente la 

preferencia de uso (Gil, 2015). 

CARACTERÍSTICAS   

 Perfil: da a conocer tus datos personales, si estás afiliado a alguna entidad y tu correo 

electrónico. 

 Publicaciones: muestra todas las publicaciones que tienes subida a tu perfil, además 

del número de citas y el año de publicación de la investigación. 

 Índice de Citas: presenta al público el total de citas, el índice h, y el índice 10. El índice 

i10, indica las publicaciones que se han citado al menos 10 veces. 

 

BENEFICIOS 

 Realizar búsquedas en diversas fuentes desde un mismo sitio. 

 Acceder a documentos en texto completo.  

 Buscar la producción bibliográfica de un autor, de una revista o sobre un tema. 
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 Descubrir nuevos papers o artículos científicos de un área de investigación. 

 Conocer las citaciones de las publicaciones.  

 

¿Qué es el índice h? 

     Es una herramienta de Google Scholar Metrics, propuesta por Jorge Hirsch en el año 2005, 

la misma que “actúa como marcador o indicador de productividad y como evaluador de 

impacto, lo que le ha permitido, ganar protagonismo como indicador bibliométrico de la 

difusión científica” (Túñez, 2013, p, 54).  El índice h se caracteriza por ser un indicador que va 

en progreso, es decir, en aumento a lo largo de la carrera de un científico.   

 Entre los beneficios que presenta este indicador Ganán Paz (2014) muestra:  

 Permite evaluar la producción científica de un investigador. 

 Mide, a la vez, la calidad de una revista, basado en la cantidad de citas que recibe un 

artículo y la cantidad de publicaciones de su autor.  

 Calcula, en base a la distribución de las citas, que han recibido los años que sólo puede 

aumentar o mantenerse estancado.  

 Permite comparar carreas de científicos.  

     El índice h ha sido aceptado por la comunidad científica como una referencia bibliométrico 

válida porque, “más allá de ser un marcador cuantitativo, combina la difusión con el impacto 

sobre el área, es fácil de calcular y resulta útil para identificar no sólo a las publicaciones sino 

también a los investigadores más destacados” (Túñez, Valarezo y Marín, 2014, p.897). 
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CAPÍTULO 2. INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN 

      Por conocimiento empírico el investigar es la actividad de análisis, indagación que 

aplica un investigador (a) con el fin de descubrir o comprobar algo, mismo que sirva en la 

generación de un nuevo conocimiento. En este sentido, Garcés (2000) afirma que es “la 

curiosidad por conocer el mundo que le rodea ha permitido al hombre desarrollar su 

capacidad de descubrimiento y es a lo que llamamos investigación” (p 18). 

     Existen varias definiciones de investigación para la RAE (Real Academia Española) 

(2001) “investigar tiene como fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en 

principio, ninguna aplicación práctica”.  Por todo lo anterior se concluye que la 

investigación es la curiosidad que siente el investigador o científico por explicar ciertos 

fenómenos que parecen estar en tela de duda, y por medio de un proceso de análisis, se 

pueda llegar a una teoría lo más acertada posible que pueda explicar el porqué de ese 

fenómeno o cosa.  

     Pero, la investigación no es una actividad reciente, según Garcés (2000) la historia de la 

investigación ha tenido un proceso, en la que este autor ha clasificado en tres etapas:  

1. Periodo Temprano: empieza desde 1860 hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, 

1918. Se caracteriza por indagaciones esporádicas de tipo clásico, no interrelacionadas 

y llevadas a cabo individualmente por diferentes investigaciones.  

2. Periodo Intermedio: comprendido entre la Primera y Segunda Guerras Mundiales, 

caracterizado por la transformación del ensayo esporádico e individual en una actividad 

regular, más científica y comparativa. Dio origen a la mayoría de las técnicas de 

investigación utilizadas hasta hoy.  

3. Periodo Tardío: se extiende desde 1950 en adelante, que sobre sale por la extensión 

de una labor sistemática en casi todas las actividades, mediante el desarrollo estadístico 

y el trabajo en equipo, llegando muy lejos que ya se aventura el hombre en el espacio 
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cósmico, pero aún le quedan innumerables cuestiones que resolver. Esto no constituye 

un obstáculo, si no, por el contrario, un acicate para los investigadores que luchan por 

descubrir la verdad (p. 13).  

      Esto significa que la investigación siempre ha estado a la disposición de quién tome 

interés de la misma, a veces estimulante por situaciones de crisis de trabajo, de pobreza, 

crimen, guerra, corrupción, de movilidad social, etc. (Garcés, 2000). En la actualidad, el 

investigar está impregnado en cada ser humano. Para ilustrar esto, desde que son niños 

comienzan a conocer todo lo que existe a su alrededor, por medio de los sentidos descubren, 

analizan y concluyen el porqué de cada cosa.  

      Asimismo, los investigadores de todo el mundo buscan mediante sus indagaciones poder 

brindar una solución a los múltiples problemas que aquejan a la sociedad. Por ejemplo, en 

la actualidad el COVID 19 es la enfermedad infecciosa causada por el “coronavirus”, 

enfermedad que se detectó en Wuhan (China) en diciembre del 2019. Esta misma que ha 

puesto en alerta a todo el mundo; para poder encontrar una solución a esta enfermedad, se 

han realizado estudios en todos los pacientes que han contraído este virus, y a raíz de esos 

estudios se ha descubierto a qué parte del ser humano ataca este virus, a qué personas afecta 

o quienes son más vulnerables, y qué medidas de precaución se podría aplicar para evitar 

que el contagio sea mayor. De esta manera, se explica cómo se ha realizado el proceso de 

investigación científica, se ha aplicado métodos y técnicas para dar con aquellos resultados, 

y como consecuencia poder brindar la solución al problema.  

     Tomando como referencia el ejemplo planteado en el párrafo anterior A continuación se 

menciona que investigar también permite dar a conocer algo que se excluía, por ejemplo, en 

Ecuador a mediados del siglo XVII se dio a conocer la llamada Cinchona, planta de la cual 

se extrae la quinina, que es ideal para tratar afecciones como la fiebre, y que actualmente es 

muy utilizada para el tratamiento de la malaria y el paludismo.  
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2.2 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

     La investigación científica es más que poner en claro algo, pasa de ser un conocimiento 

empírico, es decir, la actividad cognitiva que realizan todos los seres humanos que participan 

en una praxis social, a un conocimiento científico en donde la actividad cognitiva es realizada 

en forma de investigación, con fines determinados por la propia ciencia o por la necesidad 

de solucionar los problemas que aquejan a la sociedad (Sánchez, 2003).   

      Si no se diera el interés por investigar simplemente la sociedad se quedaría estancada, 

impidiendo el acercamiento con grandes fuentes de conocimiento como la discusión que se 

crean al final de una investigación, en donde el investigador compara sus hallazgos con 

investigaciones ya realizadas, y en el mejor de los casos brindando una nueva solución para 

un cambio significativo a la ciudadanía.  

     Pero, para empezar o adentrarse a la investigación científica el individuo se debe 

peguntar: ¿por qué investigar?  En este sentido, Cortés e Iglesias (2004) señalan a la idea de 

investigar como: 

Una idea inicialmente muy vaga, ambigua, no presenta ninguna solidez y surge de la necesidad 

de resolver problemas de la vida cotidiana para no sólo conocer la naturaleza sino transformarla 

en beneficio de sus intereses y los de la sociedad en su conjunto. La Idea de la Investigación 

surge de cualquier situación polémica que se base en alguna forma en el conocimiento 

científico, que se dirija al mejoramiento del conocimiento científico solución y que su solución 

se base en las principales categorías y regularidades del conocimiento científico del área de que 

se trate (p, 12).  

 

     Lo importante en una idea de investigación es cuando el investigador siente motivación, 

emoción por adentrarse en aquello que desea descubrir, lo cual podría dar como resultado 

una idea novedosa, que incluso, puede llegar a ser el surgimiento de nuevas dudas, y que 

quizás se vean involucrados nuevos campos investigativos, los mismos que podrían aportar 

metodológicamente al desarrollo de la misma.  
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     De una idea puede surgir un problema de investigación si se cumplen las premisas 

siguientes: 

Figura 1.  Premisas de la idea de investigación. 

  

Fuente: Cortés, M e Iglesias, M (2004). Metodología sobre la metodología de la investigación. 

Autoría:  Elaboración propia. 

 

2.3 CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

     La investigación tiene como objetivo la comunicación de un nuevo conocimiento, la misma 

que puede generar un cambio en la sociedad, “toda investigación parte del hallazgo de una 

dificultad o problema que no puede ser explicado o resuelto con los conocimientos de que 

disponemos” (Britto, 2014, p. 39).  

     La investigación científica tiene como propósito conocer en profundidad un determinado 

problema o fenómeno,  es un proceso distinto a cualquier otro tipo de investigación debido a 

que “se necesita utilizar la razón, observar con más detenimiento, ubicar concretamente el 

objeto a investigar, y esto requiere un gran tiempo de dedicación, un trabajo constante, 

ordenado, metódico; lectura de documentos de especialistas en el tema, discusiones con otros 

investigadores, análisis, reflexión, toma de decisiones” (Guerrero & Guerrero, 2014, p. 6).  

La idea debe conducir 
a un problema 

objetivo, es decir, 
responder a una 
necesidad de la 

sociedad, partir de un 
desconocimiento 

científico y dar como 
resultado la creación 

de un nuevo 
conocimiento. 
Objetividad.

La idea debe ser 
precisa, no tener 

ambigüedades, debe 
estar bien claro el 

objetivo y las 
cuestiones particulares 

de interés. 
Especificidad.

La idea debe conducir 
a un problema que sea 
soluble en un tiempo 

determinado, no puede 
llevar a algo rebuscado, 
insoluble o en extremo 
difícil de resolver, su 

forma de solución debe 
estar garantizada, la 

búsqueda de la 
información, los 

métodos de análisis de 
datos, los métodos de 

solución, etc. 
Asequible.



 

26 
 

Es por todo lo mencionado anteriormente se entiende que la investigación científica tiene sus 

características que según Baena en su libro “Metodología de la investigación” (2014) son: 

 Es un conocimiento ordenado y sistemático.  

 Las reflexiones y demostraciones son claras y precisas.  

 Trata de dar explicaciones generales, objetivas y válidas usando las leyes que existen 

para la propia disciplina.  

 Permite el desarrollo de la disciplina.  

 Contribuye a integrar el cuerpo teórico de la ciencia con mayor solidez acumulando 

conocimiento. 

 Resuelve problemas tanto de manera utilitaria o inmediata como de niveles teóricos de 

la ciencia. 

 Es conocimiento sin dogmas o creencia en verdades absolutas.  

 Da pauta a un ejercicio reflexivo continuo.  

 Conforma en el investigador un sentido crítico y analítico  

 Impulsa la capacidad creativa.  

 Es abierta, explica los hechos en términos de leyes y éstas en términos de principios.  

 Es predictiva, ya que, a partir de explicar el pasado para entender el presente, puede 

construir futuros. (p. 9-10). 

De la misma manera para Gómez en su obra “Metodología de la investigación” (2012) la 

investigación científica “es una actividad que tiene como objetivo alcanzar y crear 

conocimientos, y se caracteriza por ser:  

 Racional.  

 Metódica.  

 Reflexiva. Investigación científica 19  
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 Constante. 

 Ordenada.  

 Controlada  

 Crítica” (p. 9). 

 

2.4 PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

 

     El proceso de investigación es el plan que establece el investigador para poder dar 

cumplimiento al proyecto investigativo que tiene planteado. Para Gómez (2012), “constituye 

un proceso que permite el desarrollo profesional y personal del individuo, además influye en 

el progreso del conocimiento, al provocar una serie de interrogantes, inquietudes y 

curiosidades, lo cual sustenta el concepto de investigación” (p. 10).  

     Por ende, el proceso de investigación son los pasos a seguir para que el investigador logre 

cumplir con su propósito, descubriendo y explicando alguna situación. Pero se debe considerar 

que en el estudio de un fenómeno o problema se pueden involucrar varios campos o áreas por 

ellos es importante e indispensable que “el investigador utilice procedimientos lógicos y 

sistemáticos que contribuya a la obtención de resultados satisfactorios en la solución de un 

determinado problema” (Neill y Suárez, 2018, p, 19).  
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A continuación, se presenta un cuadro informativo que refleja el proceso general de la 

investigación científica. 

 

Etapas Descripción 

Planteamiento del problema 

− Identificación del problema 
− Conceptualización de los hechos 
− Formulación del problema 
− Justificación de la viabilidad de la 

investigación 
− Planteamiento de los objetivos de la 

investigación 
− Construcción de hipótesis 
− Identificación de las variables 

Fundamentación teórica 

− Recolección, revisión y análisis de literatura 
− Identificación y extracción de información 

relevante 
− Organización y construcción del marco 

teórico 
 

Metodología 

− Establecimiento del diseño de 
investigación 

− Métodos 
− Técnicas 
− Modalidad de la investigación 
− Nivel o tipo de investigación 
− Determinación de la población y muestra 
− Operacionalización de los indicadores de 

las variables 
− Plan de recolección y procesamiento de 

datos 
 

Análisis de datos 

− Recopilación de datos 
− Codificación y tabulación de datos 
− Explicación e interpretación de resultados 
− Comprobación de la hipótesis 
 

Presentación de resultados 

− Informe 
− Comunicar resultados 
− Solución del problema 
− Conclusiones 
− Recomendaciones 
− Sugerencias para posteriores 

investigaciones 
 

Fuente:  Neill y Suárez (2018). 

Autoría: Elaboración propia. 
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2.5 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

     En este apartado abarcaremos al proceso que viene después de haber realizado la 

investigación científica, esto es, la producción científica como tal materializa en un artículo 

científico, capítulo de libro, o en un libro, entre otras maneras que el investigador tiene para dar 

a conocer los resultados de sus investigaciones.  

Para Piedra y Martínez en su artículo “Producción científica de las Ciencias de la Información” 

(2007):  

La producción científica (PC) es considerada como la parte materializada del 

conocimiento generado, es más que un conjunto de documentos almacenados en una 

institución de información. Se considera también que contempla todas las actividades 

académicas y científicas de un investigador. Este fenómeno se encuentra ligado a la 

mayoría de los acontecimientos en los que se ven involucradas las personas, 

cotidianamente, por lo que la evaluación de la misma, atendiendo al resultado de los 

trabajos de investigación e innovación, no es una práctica reciente en las diversas áreas 

disciplinares. Su estudio se ha intensificado y sistematizado a partir de las últimas dos 

décadas. (p, 33).  Otros autores lo plantean como “el resultado en forma de 

publicaciones de trabajos de investigación y de innovación en las respectivas áreas 

disciplinares” (Skeef citado por Mollo Pécora, 1997, p, 158).  

 

      La producción científica contribuye al desarrollo profesional, investigando se busca 

resolver problemas sociales, culturales, académicos y con ello la generación de nuevas ideas 

mismas que deben ser divulgados a toda la sociedad.  El conocimiento desde el punto de vista 

de aquellos que investigan en una determinada comunidad científica y la protección de su 

respectiva propiedad intelectual logra un reconocimiento y con ello la motivación hacia la 

producción (Piedra y Martínez, 2007, p, 35).  

 2.5.1 PASOS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

     Este proceso consta de diferentes etapas que son vitales para que se desarrolle a cabalidad. 

Entre estos figuran, según De la Torre en su libro” Investigación científica en las Instituciones 

de Educación Superior” (2004), los siguientes:  

 Acumulación de información, de hechos, de datos empíricos.  
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 Desarrollo de la teoría, interpretación, descripción, explicación de los hechos y datos 

acumulados y pronóstico o predicción de otros nuevos y desconocidos de la misma 

naturaleza.  

 Validación, comprobación, aplicación, constatación en la práctica de lo pensado (p, 

37). 

     Estas etapas adquieren carácter cíclico hasta el momento en que se confirma definitivamente 

la teoría que se formuló. A partir de ese momento es que se hace presente la PC como derivada 

de la investigación y para jugar su rol como difusora de la información científica generada a 

partir de esta. La investigación científica tiene entre sus fines, el enriquecimiento del sistema 

de la ciencia y de la humanidad, por lo que a través de la PC se documentan y divulgan sus 

resultados para garantizar a su vez el carácter sucesivo e internacional de la ciencia propiamente 

dicha (Piedra y Martínez, 2007, p, 35). 

Según Krohling Kunsch (2003) afirma que: 

La universidad, como centro de producción sistematizada de conocimiento, canalice 

sus potencialidades, sus programas de naturaleza científica y cultural, procurando 

difundir junto a la opinión pública el saber y los progresos, los debates y las discusiones 

que generan las áreas de ciencias, tecnología, letras y artes. Como programas 

comunicacionales basados en una producción científica bien elaborada, la universidad 

mantendrá o recuperará su real dimensión (p, 1). 

 

2.6 EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los comienzos de la evaluación de la ciencia según Martínez (2014):   

Se remontan a 1665, cuando la Royal Society of London estableció que los trabajos 

de los científicos, para ser publicados en las revistas científicas, debían pasar por 

un comité evaluador que determinara la calidad y el rigor científico del artículo en 

cuestión. Así, nace el método de revisión por pares expertos o peer review, muy 

utilizado aun con estos fines (p, 1).  

 

     La evaluación de la investigación es una necesidad indispensable para el mundo científico. 

Se trata de una condición imprescindible para el avance de la comunidad científica y es vital 
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para el progreso de cualquier campo de conocimiento. Además, explica que la investigación se 

fundamenta en 3 factores: investigación, desarrollo, innovación, ejerciendo en el desarrollo 

económico, político y cultural, por lo que resulta esencial para el establecimiento de prioridades 

y para la elaboración de presupuestos (Vallejo, 2005).  Pero más allá de estos factores Solís 

(2000) establece que la evaluación incurre en una serie de costos directos e indirectos; los 

costos directos: son las materias primas, es decir, los materiales que han servido de base para 

la elaboración de productos o el desarrollo de productos; los costos indirectos: son los que 

relacionan tangencial con los productos o los proyectos.  

Ciocca y Delgado (2017) establecen que:  

En América Latina los principales factores que contribuyen a la baja producción 

científica son: el acceso limitado a oportunidades de subvención, presupuestos 

inadecuados, niveles de infraestructura de laboratorios deficientes y equipo, el alto 

costo y el suministro limitado de reactivos, salarios inadecuados e inseguridad en el 

personal científico (p, 3).  

     Agregan también que la ciencia ha contribuido en gran parte a la sociedad como, por 

ejemplo: en medicina, (los antibióticos) y en el desarrollo de tecnologías (las computadoras, 

los celulares). Pero son los países que dedican una gran proporción de sus presupuestos anuales 

en investigación los cuales van adelante en el desarrollo y en la innovación, y lamentablemente 

los países latinoamericanos son los que esperan que las naciones con una sólida cultura de 

investigación lo creen para luego ellos adquirirlo.  

2.6.1 CLASIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

     Según Bellavista, Guardiola, Méndez y Bordons (2007) la evaluación puede clasificarse 

atendiendo a dos criterios y estos a su vez tienen niveles.  

 Según a quién se va a evaluar o el momento en que se realiza la evaluación.- Dentro 

de este criterio se encuentran tres niveles de evaluación distintos: el primer nivel se 

refiere a la evaluación de los autores de investigación, de equipos o de laboratorios 
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donde se realiza la investigación; el segundo nivel corresponde a los operadores de la 

investigación, estos pertenecientes a dos grandes grupos: programas y organizaciones; 

el tercer nivel está conformado por los sistemas de investigación, cuya medida y 

naturaleza es variante. De esta manera, nos estaríamos enfocando en sistemas de 

investigación nacional, local o direccionada a una disciplina científica o a un área 

tecnológica a nivel internacional. 

 Evaluación ex – ante y ex post  

− Ex ante: Es un término que proviene del latín que significa antes del suceso se 

refiere a la formulación y ejecución de la política para la investigación. No 

obstante, según el nivel en el cual nos refiramos (gobierno, instituciones, 

laboratorios), su función e importancia va a ser modificada. Siendo para las 

universidades un tipo de evaluación poco significativa en la medida en que se 

sustenta en la decisión presupuestaria, en todos los casos (Vallejo, 2005). 

− Ex post: Se refiere a evaluar los resultados de la investigación, realizando un 

mapeo o sondeo de que los recursos y medios han sido utilizados en 

comparación con los objetivos iniciales.  

     Otro punto importante para evaluar la investigación es de servir como control para valorar 

su calidad. Esta intervención puede ser ejercido para la publicación de un artículo en una revista 

especializada o para la presentación de un proyecto de investigación, entre otros. Este tipo de 

evaluación se conoce como revisión por pares o peer review. Se la define como un sistema de 

evaluación cualitativa empleada en la valoración de proyectos y manuscritos, quedando 

fundamentada en la opinión de expertos en la materia a evaluar (Fernández, 1995).  

 

 



 

33 
 

Existen 3 tipos de revisión de pares:  

1. Revisión directa o inmediata: la realizan compañeros científicos, con el propósito de 

determinar y acordar el mérito de la cuestión científica. La revisión por pares directa es 

el método más generalizado y más utilizado, con el fin de alcanzar un juicio sobre la 

calidad científica de una propuesta o grupo de propuestas. 

2. Revisión por pares modificada: similar a la anterior, con la diferencia que los criterios 

incluyen consideraciones socio – económicas. 

3. Revisión por pares indirecta: agrega información cuantitativa sobre la evaluación 

realizada por unos pares para pronósticos diferentes y a veces en diferente tiempo.  

Dentro de estas revisiones se agregan dos categorías generales: 

Figura 5: Categorías Generales de la revisión de pares. 

 

 

 

 

 

Fuente: Vallejo, 2005  

Autoría: Elaboración Propia. 

 

Según Vallejo (2005):  

Ambas categorías tienen antecedentes históricos que provienen de la preocupación de 

los científicos por medir su ambiente. Sin embargo, en las dos últimas décadas ha 

emergido la aplicación de indicadores cuantitativos a la evaluación. La más notable 

evaluación de este tipo ha sido realizada por el Nature Science Board de los Estado 

Unidos que comenzaron en 1972 en la que han incluido datos bibliográficos y de otros 

tipos de datos (p, 36).  

 

Indicadores basados 
en sistemas de 

gratificación 

Indicadores Basados 
en publicaciones 

(análisis 
biblométricos) 
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     De esta manera se concluye con los temas más importantes dentro del capítulo de 

investigación abriendo paso al tercer capítulo en el cual nos referimos a la población que se ha 

escogido.  
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CAPÍTULO 3. UNIVERSIDADES 

3.1 DEFINICIÓN DE UNIVERSIDADES  

    Las universidades son el establecimiento en la cual un profesional desarrolla sus 

conocimientos y habilidades inclinadas a una rama del saber. Además, son el espacio en dónde 

se realiza la producción de investigaciones científicas, las mismas que llegan a generar un 

nuevo conocimiento en la ciudadanía, el compromiso que tiene la academia con la sociedad. A 

continuación, se presenta los antecedentes e historia que llevaron a considerarlas a las 

universidades como las conocemos ahora.  

     Existen varias definiciones sobre el concepto de “Universidad”, una de ellas es la que 

plantea la Real Academia Española, la cual la define como “institución de enseñanza superior 

que comprende diversas facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes. 

Segú las épocas y países puede comprender colegios, instituciones, departamentos, centros de 

investigación, escuelas profesionales” (RAE, 2019). 

Es la universidad el lugar más indicado para fomentar la actividad científica, ya que 

posibilita que se mantenga en contacto con el flujo internacional de conocimiento, a través de 

los procesos de internacionalización. Esa vía permite enriquecer los sistemas productivos, 

obtener información actualizada y atraer recursos financieros, así como establecer proyectos 

científicos de mayor riesgo y retorno potencial (Nuñez y Montalvo, 2014).  

 

 

 

 

 



 

36 
 

3.2 ANTECEDENTES E HISTORIA  

     Conocer la historia u origen de las universidades resulta complicado, más aún cuando se 

trata de algo muy importante como descubrir quién o quiénes las crearon. Sin embargo, 

Chuaqui (2002) menciona que: 

La palabra universitas fue creada probablemente por Cicerón, con el sentido de 

"totalidad"; deriva de universum, que significa "reunido en un todo". Referido a las 

universidades, aquel vocablo pasó a designar la institución que tenía carácter de 

totalidad en dos sentidos: originalmente fue la universitas magistrorum et. scholarium, 

esto es, la comunidad de maestros y alumnos; después, la universitas litterarum, es 

decir, la institución en que se reunía en un todo el saber (p, 2). 

  

     Las universidades nacieron como expresión del renacimiento intelectual iniciado en el siglo 

XI en torno a la filosofía y a la teología. Se formaron de las escuelas, principalmente, de las 

escuelas catedralicias llamadas a dar una enseñanza superior. El nombre oficial de la 

organización de esta enseñanza superior fue primero studium generale. Generale no se refería 

a que se enseñaran todas las disciplinas, si no a que se admitieran estudiantes de todas partes. 

Los studia generalia, eran centros de educación superior, de hecho, eran corporaciones de 

maestros y alumnos, y de ahí que pasaran a llamarse universidades. El nombre de studium 

generale compitió con el de universitas hasta fines de la Edad Media (Chuaqui, 2002). 

3.3. UNIVERSIDADES EN AMÉRICA LATINA  

     En América Latina la universidad se encuentra en el centro del debate público, en muchas 

ocasiones por razones presupuestarias, y otras, por amenazas a la libertad académica. Y, por 

otra parte, encontramos las instituciones financiadas por el sector privado, sumamente 

heterogéneo que suele aspirar mantenerse fuera de dicho debate, como organismos neutros ante 

la sociedad. 

     La Universidad que se origina en América Latina tiene una fuerte influencia del modelo 

napoleónico, en el cual el rasgo fundamental era la centralización de la misma al Estado, y la 
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formación de profesionales por encima del desarrollo de la investigación, de allí su 

organización por facultades o áreas profesionales (Cárdenas 2004). 

     La Universidad Latinoamericana fue pasando por un proceso de cambio influenciada por las 

teorías desarrollista (modelo cepalino de la década de los cincuenta) hasta convertirse en una 

universidad populista y clientelar (desde 1960 y perdura aun en los inicios del siglo XXI). Estas 

características se posicionaron en la Universidad Venezolana. Y desde 1958 (año de reapertura 

de la Universidad) se observa una etapa de democracia representativa hasta llegar a los actuales 

momentos a una 63 Giraldo y Pereira etapa de democracia participativa, la cual se inicia a partir 

de 1999 como respuesta a la crisis de agotamiento sufrido por el modelo de democracia 

representativa y, por ende, del sistema de representaciones contenidos en la misma (Charles 

2005). 

 3.4 UNIVERSIDADES DEL ECUADOR 

     La educación superior en el Ecuador arriba al siglo XXI sin ningún sentido de 

responsabilidad social en sus instituciones, con déficit de evaluación académica, sin pertinencia 

y con escaso financiamiento (Molina, Rey, Vall, Clery, Santa María, 2016, p, 81).  Según un 

informe de la UNESCO acerca de la educación América Latina y el Caribe describe la década 

de los 80 como “perdida y un tiempo de lecciones dolorosas” donde la educación se vio 

afectada por la crisis económica principalmente a través de recortes en gasto público y el 

deterioro de la calidad de vida de la población en general (Feyen y Vásquez, 2010). 

     Para la mayoría de los indicadores socio- económicos de este informe, las puntuaciones del 

Ecuador estaban por debajo de muchos de los otros países de América Latina y a menudo este 

país, no aparecía en varias de las estadísticas por la falta de datos. Con un sentido de urgencia, 

por recuperar un tiempo perdido el “Gobierno de la Revolución Ciudadana” en su función de 

Estado evaluador y los organismos ecuatorianos que regulaban el sistema de educación 
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superior, emprendieron la tarea de reconfigurar el sistema de educación superior, 

emprendiendo la tarea de reconfigurar el sistema (Molina et al., 2016).  

      Todo esto bajo la idea de convertir a las universidades ecuatorianas en instituciones 

productoras de profesionales y de conocimientos prácticos y funcionales, que atributen a los 

planes de desarrollo locales y nacionales, y de utilidad para el mercado (Villavicencio, 2013), 

cuyo elemento central y más importante siempre fuese el ser humano. Esta historia empezaría 

a cambiar en el Ecuador con la expedición de la nueva Constitución en el año 2008 y su 

Mandato Constituyente N°14. El gobierno de este país empezaría un “proyecto de recuperación 

en su papel de regulador de sistema de educación superior, con la evaluación de todas las 

instituciones, realizada por el cesado Consejo de Evaluación Superior (CONEA) 

(Villavicencio, 2013, p, 46). 

Según Castillo y Powell (2018):  

La producción científica del Ecuador en relación con otros países latinoamericanos ha 

sido históricamente baja, en gran parte debido a la falta de cultura científica y políticas 

adecuadas que promuevan la investigación, además del descuido en priorizar la 

investigación en las universidades (p, 1).  

     Si nos referimos un poco a la historia en Ecuador hasta los años setenta, las universidades 

ecuatorianas estaban dedicadas exclusivamente a la docencia, con baja incidencia en la 

investigación, escasa lectura, poca disponibilidad bibliográfica e insuficientes publicaciones. 

En su mayoría, “La historia de las universidades y textos de iniciativa privada se producían a 

base del mecenazgo, la mayor parte de ellos eran colecciones de discursos o ensayos” (Ayala, 

2015, p, 62). 

     La investigación no formaba parte de los programas de estudio, las pocas que se realizaban 

respondían a inquietudes científicas de profesores y se convertían, generalmente, en tesis de 

grado o de doctorado. 
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      Ya en los años ochenta se crea el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas 

Politécnicas, se genera una concepción más popular de tales instituciones y, por tanto, se 

establece un porcentaje especial (1 %) dedicado a la investigación en el presupuesto general 

del Estado. Fueron los primeros pasos para que se concibiera como parte de la gestión 

académica en los centros de enseñanza superior del país, situación que requería ante todo un 

cambio de mentalidad en los docentes y en las autoridades académicas, las cuales debían 

entender que era necesario crear una infraestructura acorde a las nuevas exigencias. 

       A pesar de los resultados logrados, estos no fueron del todo alentadores, puesto que ante 

la masificación de la enseñanza pública, los profesores tuvieron que dedicar gran parte de su 

tiempo a su preparación metodológica e impartición de clases a grupos numerosos de 

estudiantes, sin una remuneración que les motivara a cumplir con la docencia y, a la vez, con 

el trabajo investigativo. 

      En la década del noventa se continúa promoviendo la investigación en las universidades 

con una mayor participación de los organismos de dirección y, en el año 2000, se crea la Ley 

de Educación Superior y el Consejo Nacional de Educación Superior. Sin embargo, no se 

alcanzaron los resultados que se esperaban, pues se mantuvo un divorcio entre la docencia y la 

investigación, esta última sujeta a financiamientos esporádicos, a pesar de que se conservó la 

asignación del 1 % del presupuesto para la actividad científica (Ramírez, 2010). 

       Las limitaciones del sistema de educación superior no posibilitaron que estas instituciones 

pudieran afrontar los problemas estructurales de la sociedad mediante una acción colectiva, ni 

que su claustro se formara bajo una concepción innovadora (Hurtado, 2005).       

     Investigar es una de las propuestas más importantes que las universidades deben motivar 

con sus estudiante y docentes, con respecto a esto,  en la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008 señala en su artículo 350 que el sistema de educación superior tiene como 
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finalidad la formación académica y profesional de los estudiantes con una visión que nace 

desde las ciencias y las humanidades, de manera que se basa en la investigación científica y 

tecnológica, la innovación, promoción y difusión de los saberes ancestrales y las culturas. 

señala que, en función de dar solución a los problemas del país, el artículo 352 establece que 

el sistema de educación superior estará integrado por instituciones debidamente acreditadas y 

evaluadas, proceso que es de vital importancia para garantizar una educación con calidad 

académica y relevancia social.  

     De acuerdo con la constitución y para poder llevar a cabo la reforma planteada, se promulgó 

la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador en el año 2010, la que declara en su artículo 

13 las funciones del sistema de educación superior, entre ellas, están promover el progreso, 

transmisión y difusión de la ciencia y fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la 

investigación en todos los niveles y modalidades del sistema (Del Pozo, 2010). 

     A su vez, se crea la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, como entidad pública que 

lidera la ejecución de las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, acordes a las 

necesidades prioritarias y las potencialidades del país. Este centro financia proyectos de 

investigación y becas de estudio. 

     También se fundó el programa "Prometeo", en el cual los investigadores ecuatorianos que 

trabajaban en el extranjero y aquellos en funciones o jubilados de otros países, con experiencia 

en la actividad científica y un currículo que avalaba su desempeño profesional, podían 

contratarse en las instituciones de educación superior del Ecuador (Rivera, Espinosa y Valdés, 

2017). 

     Para afrontar las nuevas demandas se promueve la vinculación entre el sector académico, 

gubernamental, productivo y social, y la coordinación interinstitucional, a través de redes de 

investigación (Quirola, 2010). Se solicita a los docentes a obtener el título de doctor y a tener 
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una trayectoria científica validada por la publicación de artículos en revistas indexadas y 

participación en eventos de carácter nacional e internacional, algo que se ha ido logrando de 

forma gradual. 

     El nuevo modelo educativo visualiza la universidad como un agente generador de 

conocimiento, se basa en la renovación de la decadente formación académica de los 

profesionales y la promulgación de resultados investigativos en áreas de vital importancia para 

el progreso de la sociedad. Todo ello fomentado en el desarrollo de políticas transformadoras, 

en la asistencia social, la integración poblacional, la participación ciudadana y, particularmente, 

en el área educativa de instrucción superior (Rivera, Espinosa y Valdés, 2017). 

3.5 UNIVERSIDADES ZONA 7- SUR DEL ECUADOR  

     En este apartado señalamos a las tres universidades que conforman la Zona 7 – Sur del 

Ecuador: Universidad Nacional de Loja (UNL), Universidad Técnica Particular de Loja 

(UTPL), Universidad Técnica de Machala (UNL); además dentro de esta Zona se encuentra el 

campus de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), pero que en la muestra de estudio 

no fue considerada por tratarse de un campus, mas no de la sede en sí de la universidad.  

Además, aquí se presenta las líneas de investigación que poseen cada universidad, las mismas 

que la Universidad Técnica de Machala las define como: 

 Dominios de investigación: se consolidan como una propuesta de organización del 

conocimiento que integra el trabajo de las Instituciones de Educación Superior (IES) 

en el establecimiento de lo público. Funcionan como una red temática que exhibe las 

fortalezas de las IES a los sectores estratégicos del desarrollo nacional para la 

construcción de respuestas pertinentes a las demandas sociales. Su construcción es 

proporcional a la detección de las fortalezas que la institución ha ido consolidando a lo 
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largo del tiempo y que se soporta en la trayectoria de sus actores, infraestructura y el 

sistema de gestión del conocimiento con que cuenta. 

 Líneas de investigación: son una red inacabada de problemas construida alrededor de 

un objeto de estudio, cuya finalidad es comprender, progresivamente, sus rasgos 

estructurales y dinámicos. Sus características son análogas a la de un vector. Tiene 

magnitud, fuerza, sentido, dirección, coherencia y un punto de aplicación. Puede ser 

medida, delimitada y definida. Su finalidad es hacer inteligible, de un modo progresivo, 

la estructura y funcionamiento del objeto de estudio. Lógicamente, genera productos 

tangibles e intangibles que se constituyen en sus activos y legitiman su vigencia en el 

tiempo. 

 

     Cuando la línea es declarada institucionalmente –, se establece, explícita o 

implícitamente, una adherencia teórica y epistémica que permite o restringe el acceso a 

fuentes teóricas, rutinas metodológicas, posibilidades de innovación y desarrollo, entre 

otros. Por lo tanto, concientizar la presencia de la línea de investigación es reconocer el 

carácter trans-individual y trans-históricos de los saberes, y que éstos son un bien de la 

humanidad que se resignifican al tenor de la comunidad de investigadores que los 

enuncia y articula en medio de su interacción cotidiana. 

 

3.5.1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

     La Universidad Nacional de Loja está ubicada en la Avenida Pio Jaramillo Alvarado, es una 

entidad pública de Educación Superior. Ofrece formación en los niveles: técnico y tecnológico 

superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado o cuarto nivel.  
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INVESTIGACIÓN 

     La Dirección de Investigación de la UNL promueve, coordina, organiza y dinamiza las 

actividades de la investigación científica, fortalece las capacidades humanas de nuestros 

docentes y estudiantes, y potencia la infraestructura y equipamiento, así como la gestión 

administrativa y financiera necesarias para su desarrollo. Véase: 

https://unl.edu.ec/investigacion.  

La Universidad Nacional de Loja presenta las siguientes líneas de investigación: 

Las Líneas de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación son ámbitos de 

acción que direccionan y dinamizan la generación de conocimiento científico y la potenciación 

de saberes ancestrales como base para la innovación tecnológica y la transferencia de 

conocimientos. Estas son: 

• Biodiversidad y Biotecnología. 

• Educación, Cultura y Comunicación. 

• Energía, Industrias y Recursos Naturales no Renovables. 

• Salud Pública y Epidemiología. 

• Sistemas de Producción Agropecuaria para la Soberanía Alimentaria. 

• Socio-económica, Jurídica y Administrativa. 

3.5.2 UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA  

     La UTPL es una institución autónoma, ubicada en San Cayetano Alto y Calle París, de la 

ciudad de Loja, su finalidad social y pública, es impartir enseñanza, desarrollar investigaciones 

con libertad científica-administrativa, y participar en planes de desarrollo del país.  Fundada 

por la Asociación Marista Ecuatoriana (AME) el 3 de mayo de 1971 y reconocida por el Estado 

ecuatoriano bajo Decreto Ejecutivo 646, publicado en el registro oficial N°217 del 5 de mayo 

https://unl.edu.ec/investigacion
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de 1971, se constituye como persona jurídica autónoma bajo el amparo del “Modus Vivendi” 

celebrado entre la Santa Sede y el Ecuador, teniendo en cuenta las normas de la Iglesia en su 

organización y gobierno. 

INVESTIGACIÓN 

     La UTPL se consolida como un Parque Científico y Tecnológico, iniciativa que potencia 

las habilidades de los estudiantes y docentes para que, a través de sus conocimientos, 

investigaciones e innovaciones desarrollen proyectos que aporten a la solución de problemas 

reales del entorno. Véase su portal web UTPL,  https://investigacion.utpl.edu.ec/. 

     Las Universidad Técnica Particular de Loja trabaja en lo que respecta a la investigación con grupos 

de investigación con el fin de que, investigadores de diferentes áreas y disciplinas, que colaboran entre 

sí para aprovechar al máximo su base de conocimientos.  

Sus líneas de investigación son:  

Ética y Derecho:  

 Los principios generales del derecho y la educación jurídica en el Ecuador.  

 Análisis de una práctica de la administración de justicia, relevante para la sociedad.  

 La ética en la Teoría del Derecho de Kelsen. Un aporte al problema de la naturaleza del 

derecho.  

Ética y Educación  

 Ética organizacional universitaria. 

 Ética en la educación a distancia. Análisis del caso UTPL desde el enfoque de un grupo 

de estudiantes. 

Ética y Salud 

 Pensamiento bioético en Ecuador. 

https://investigacion.utpl.edu.ec/
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 Consentimiento informado en el universo de los donantes de sangre.  

 Cuidados paliativos. Un imperativo moral. 

Ética y Empresa 

 Ética de la educación financiera en el Ecuador. 

Ética y Deporte  

 Ética y Deporte, estudio de un caso: Federación Deportiva del Azuay. 

  

Ética y Sociedad 

 El ascenso de la teoría multiculturalista y su recepción en la República del Ecuador.  

3.5.3 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

     La Universidad Técnica de Machala es una Institución de Educación Superior de la ciudad 

de Machala, Ecuador. Ubicada en la calle 10 de agosto de la ciudad de Machala. Fundada en 

1969, como resultado del esfuerzo colectivo de la población orense, es la única universidad 

pública de la provincia de El Oro. Para el año 2016 su oferta académica era de 30 pregrados.  

INVESTIGACIÓN 

     La Universidad Técnica de Machala presenta los siguientes dominios y líneas de 

investigación: 

Dominios de Investigación: 

DS- Desarrollo Social. 

BA-Biodiversidad y Ambiente. 

TIC-Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

SBH-Salud Bienestar y Humano. 
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EEP-Economía, Empresas y Productividad. 

DS-Desarrollo Social. 

Líneas de Investigación:  

 Sociedad y Cultura. 

 Justicia y Gobernabilidad.  

 Procesos educativos y formación humana. 

 Turismo sostenible.  

 Infraestructura y Ordenamiento territorial.  

 3.6 DOCENTE INVESTIGADOR: 

     Como breve antecedente a la temática del docente investigador y su influencia en la calidad 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje, abordamos y analizamos cuál es el perfil del 

profesor universitario en su diario quehacer en el aula. 

3.6.1 CARACTRISTICAS DE UN DOCENTE INVESTIGADOR    

     En este sentido se crea una profunda discuta y análisis sobre el rol que debería cumplir un 

docente en el aula, pero muchas de las veces se llegan a cuestionar este papel. Así lo menciona 

Campos (2003)  

Tenemos una misión en la transformación del rol del docente, es por ello que los 

formadores de docentes tenemos la responsabilidad de la autorreflexión sobre nuestro 

quehacer y a partir de su fruto debemos planificar con una orientación que conduzca a 

los docentes a develar, conocer, analizar y, en la medida de lo posible, transformar la 

realidad educativa (p, 40).  

 

     Es importante mencionar que los rasgos o puntos que se presenta a continuación no son con 

la finalidad de establecer un modelo físico o científico de cómo sería un docente investigador, 

se inclina más a las cualidades que convierte a un buen docente investigador, tomando como 

referencia a Campos (2003) quien menciona que un docente investigador debe poseer las 

siguientes características:  
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Ejerce el poder para ayudar al estudiante, y no se ampara en el poder de su saber para realizar 

labor docente. 

 Analiza continuamente su proyecto de vida personal y profesional consciente de sus 

limitaciones, fortalezas, carencias, miedos, ideales, incertidumbres y sueños, de manera 

que aprenda de sí mismo y oriente el aprendizaje de estudiantes de la misma forma. 

 Elabora el discurso educativo todos los días, al observar e indagar la realidad y destierra 

el discurso vago y superficial. Esclarin acota al respeto “escudriña el barro de nuestra 

realidad y construye a partir de ella”. Es decir, da significado y calidad a la formación 

docente. 

 Abre caminos, no receta fórmulas, ello implica aventura, riesgo, incertidumbre, 

ilusiones y desilusiones, aciertos y desaciertos, como la vida misma. 

 Entrega sus propios ojos, sus vivencias, sus conocimientos para que los estudiantes 

investiguen la realidad con ahínco y profundidad, en un afán de entenderla, sin 

condenarla, y así buscar las acciones pertinentes para mejorarla. 

 Forma conciencia crítica para el análisis de políticas, ideologías, paradigmas, enfoques, 

presentes o tácitos en el discurso y en la práctica. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

     En el presente trabajo investigativo, sobre el análisis comparativo de los docentes 

investigadores universitarios de la Zona 7 – Sur del Ecuador y su incursión en las Redes 

Sociales Científicas, se utilizó métodos, técnicas e instrumentos que se mencionan de 

manera detallada a continuación.   

     Se menciona que el objetivo general que se planta la investigadora es analizar de 

manera comparativa a los docentes investigadores universitarios de la Zona 7- Sur del 

Ecuador y su presencia en las redes sociales científicas: ResearchGate, Academia.edu 

y la Plataforma Google Scholar para lo cual se llevó a cabo un proceso, mismo que se 

detalla por fases a continuación:  

FASE 1 

     Para dar cumplimiento al primer objetivo específico que consistía en identificar a 

los docentes investigadores de las tres universidades de la Zona 7 – Sur del Ecuador en 

las redes sociales científicas, se aplicó un método cuantitativo, se aclara que la 

investigadora escogió una pequeña muestra de todos los docentes investigadores de la 

planta docente de toda la universidad, los mismos que se detallan a continuación: 

     Para conocer el listado de los docentes investigadores actuales de cada una de las 

tres universidades mencionadas anteriormente, se procedió a delimitar el objeto de 

estudio, que en este caso fueron la Facultad de  Ciencias Sociales (UTMACH), La 

Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación (UNL), y el Área Socio 

Humanística (UTPL), la nómina fue obtenida de la siguiente manera: en el caso de la 

Universidad Nacional de Loja (UNL) y la Universidad Técnica Particular de Loja 

(UTPL) se recurrió al Departamento de Investigación y,  en el caso de la Universidad 

Técnica de Machala (UTMACH) la nómina de los docentes investigadores actuales que 

se encuentra en su portal web: https://www.utmachala.edu.ec/portalwp/.   

https://www.utmachala.edu.ec/portalwp/
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     Seguidamente, se procedió a aplicar la técnica de mapeo de actores, la misma que 

según Ollari (2013) es “una técnica que busca identificar a los actores claves de un 

sistema y que además permite analizar sus intereses, su importancia e influencia sobre 

los resultados de una intervención”. (p.1). Es así, que se logró identificar a los docentes 

investigadores de las Facultad de Ciencias Sociales (UTMCH), Facultad de la 

Educación, el Arte y la Comunicación (UNL), y Área Socio Humanística (UTPL).  

 

     Una vez obtenida la nómina de los docentes investigadores actuales se aplicó la 

técnica de observación directa misma que consiste “en observar de forma sistemática 

y ordenada al objeto de estudio dentro de una situación particular para adquirir nuevos 

conocimientos” (Sáenz, Díaz, Gorjón y Quiroga, 2012, p. 35). Siendo así, que la 

investigadora desarrolló fichas de observación para las dos redes sociales científicas: 

Research Gate, Academia.edu y Google Scholar, éste considerado una plataforma 

digital en dónde los investigadores suben sus contenidos con la razón de tener más 

alcance no sólo local, sino también nacional, posee similares características que una red 

social científica por lo cual la investigadora tomó en consideración para el análisis 

comparativo de las universidades. 

 

FASE 2 

     En esta segunda fase la investigadora utiliza una metodología fundamentada con un 

análisis cualitativo, la misma que según Blasco y Pérez (2007) estudia la realidad en 

su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con 

las personas implicadas, es decir, en las situaciones actuales en las que se encuentran. 

Es así, que se aplicó la técnica de la entrevista que según Denzin y Lincoln (2005, p. 

643, tomado de Vargas, 2012) “es una conversación, es el arte de realizar preguntas y 
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escuchar respuestas”. Aquí entra el papel de la investigadora con el entrevistado, en 

busca de dar cumplimiento al segundo objetivo específico planteado, el cual consiste 

en determinar cuáles son los factores socio-económicos, culturales, sociales, políticos 

y académicos que intervienen para la producción científica de los docentes 

investigadores universitarios de la Zona 7 – Sur del Ecuador. Además, de buscar la 

manera de brindar una solución a la problemática planteada del poco interés por la 

divulgación científica.  

 A continuación, se presenta los personajes que se entrevistó y la justificación del 

por qué la investigadora los ha escogido, además, de las preguntas que se les va a 

realizar: 

 

Personaje Justificación 

Personaje que 

conozca sobre el 

manejo de las Redes 

Sociales Digitales 

 

Conocer la importancia de las redes sociales científicas, lo 

primordial de relacionarse e intercambiar información, 

conocer sobre la difusión de contenidos, visibilidad e 

impacto en los trabajos científicos. 

Docente 

Investigador 

presente en las 

Redes Sociales 

Académicas de 

estudio 

 

Determinar cuáles son los factores socio económico, 

cultural, social, político, académico que interviene en su 

producción científica. 

Personaje que 

conozca sobre la 

Comunicación 

Digital 

 

Conocer la manera más adecuada en la cual un investigador 

podría sacar provecho de las redes sociales académicas para 

la divulgación de la ciencia. Además del correcto manejo de 

información por medio de las redes digitales. 
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A continuación, se presentan las preguntas a realizarse a los personajes escogidos:  

 

Personaje Preguntas 

Experto en Redes Sociales 

Digitales (RSD). 

1. ¿Cuáles considera que podrían ser 

los beneficios académicos para 

los docentes investigadores al 

utilizar las redes sociales 

científicas? 

2. ¿Qué factores influyen en el 

reconocimiento de un docente 

investigador? 

3. A su criterio, ¿cómo considera 

que debería presentarse la 

producción científica de un 

investigador en las redes sociales? 

4. ¿Por qué cree que algunos 

docentes investigadores no se han 

decidido por utilizar las redes 

sociales científicas para dar a 

conocer su producción científica? 

5. ¿Cree que las redes sociales 

académicas también presentan 

desventajas o inconvenientes para 

los investigadores? 

6. ¿Considera que la divulgación de 

la ciencia ayuda en la reputación 

académica de una Universidad? 

7. A su criterio, ¿cómo sería la 

manera en la cual se debería 

divulgar la ciencia que se 

produzca por parte de un docente 

investigador? 

 

Docente investigador presente 

en las redes sociales 

académicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Por qué comenzó a utilizar las 

redes sociales científicas y 

cuáles? 

2. ¿Qué factores académicos lo han 

llevado a tomar la decisión de 

involucrarse en la investigación 

científica? 

3. ¿De qué manera ha repercutido a 

nivel social en la comunidad 

científica su rol como 

investigador científico?  

4. ¿Cree usted que sus 

investigaciones han aportado a 

factores como la educación, a las 

políticas públicas administrativas 

y a las culturales? 
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5. ¿Existieron factores políticos que 

lo motivaron a usted a ejercer 

como investigador científico? 

6. ¿Qué incentivos de carácter 

económico y académico le brinda 

el estatus de investigador 

científico? 

Experto en Comunicación 

Digital (CD). 

1. ¿Qué significa la comunicación 

digital? 

2. ¿Por qué es importante la 

comunicación digital en la 

actualidad? 

3. ¿Cuáles son las principales 

herramientas para la 

comunicación digitalmente? 

4. A su criterio, ¿cuáles serían las 

ventajas de la comunicación 

digital? 

5. La comunicación digital, ¿qué 

desventajas podría presentar al 

momento de comunicar? 

6. ¿Cómo debería manejarse la 

comunicación digital en las 

universidades? 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis de las Fichas de Observación – Presencia de los docentes investigadores 

en las Redes Sociales Científicas  

 

     Luego de haber identificado a los docentes investigadores de las tres universidades 

escogidas pertenecientes a las Zona 7 – Sur del Ecuador, se desglosa a manera de resumen en 

datos la presencia de los mismos en las redes sociales científicas: ResearchGate, Academia.edu 

y Google Scholar.  

Tabla 1.  Presencia de los docentes investigadores de las Facultades de Ciencias Sociales y 

Área Socio humanística en ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. 

UNIVERSIDAD 

Número de 

Docentes 

Investigadores 

N° de Docentes 

investigadores de la 

Facultad Ciencias 

Sociales 

N° de docentes 

en Research 

Gate 

N° de docentes 

en Academia. 

Edu 

N° de docentes 

en la plataforma 

Google Scholar 

UTMACH 80 23 12 12 12 

 

Universidad 

Número de 

Docentes 

Investigadores 

N° de Docentes en 

el Área Socio 

Humanística  

N° de docentes 

en Research 

Gate 

N° de docentes 

en Academia. 

edu 

N° de Docentes 

en la plataforma 

Google Scholar 

UTPL 510 152 52 44 53 

 

Universidad 

Número de 

Docentes 

Investigadores 

N° de docentes 

investigadores de la 

Facultad Educación 

Arte y 

Comunicación  

N° de docentes 

en Research 

Gate 

N° de docentes 

en Academia. 

edu 

N° de docentes 

en la plataforma 

Google Scholar 

UNL 250 65 15 19 8 

Fuente: ResearchGate, Academia.edu. Google Scholar. Con fecha de consulta noviembre 2019. 

Autoría: Elaboración propia. 
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Gráfico 1. Presencia de los docentes investigadores de las Facultades de Ciencias Sociales y 

Área Socio humanística en ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. 

 

        Fuente: ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. Con fecha de consulta noviembre 2019.  

         Autoría: Elaboración propia. 

 

     Análisis e interpretación:  Las redes sociales científicas permiten conocer y relacionarse 

con investigadores que poseen la misma línea o campo de estudio,  obteniendo de esta manera 

una mayor visibilidad, difusión e impacto sobre sus publicaciones. La tabla 1 demuestra que el 

uso de las RSC por parte de los docentes de la Zona 7- Sur del Ecuador están en progreso, pero 

no es que se muestre una completa deficiencia en su uso, ya que hay que tener en cuenta que 

sólo se tomó una facultad y área de cada universidad.  La investigadora pudo observar también 

en los perfiles de los docentes investigadores que la mayoría no tienen una continua 

actualización de su producción científica. Además, que el uso de cada red social varía como se 

puede ver en la tabla, en el caso de la Universidad Técnica Particular de Loja tiene más 

incursión en Google Scholar, pero de manera contraria ocurre con la Universidad Nacional de 

Loja, en la cual es donde menos docentes investigadores están presentes. En cambio, en la 

Universidad Técnica de Machala el número de docentes investigadores se mantiene en las dos 

redes sociales y en la plataforma Google Scholar.  
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Ficha de observación clasificación de docentes de la UTMACH de la Facultad de 

Ciencias Sociales presentes en ResearchGate, Academia.edu y plataforma Google 

Scholar 

Tabla 2.  Clasificación de docentes de la Facultad de Ciencias Sociales (UTMACH) 

presentes en ResearchGate, Academia.edu y Google Scholar. 

Fuente: ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. Con fecha de consulta noviembre 2019.  

Autoría: Elaboración propia. 

 

Gráfico 2. Clasificación de docentes de la Facultad de Ciencias Sociales (UTMACH) 

presentes en ResearchGate, Academia.edu y Google Scholar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                 Fuente: ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. Con fecha de consulta noviembre 2019.  

                          Autoría: Elaboración propia. 

                 

     Análisis e interpretación: La Universidad Técnica de Machala dentro de la Facultad de 

Ciencias Sociales cuenta con 16 carreras, de las cuales los docentes de las carreras de 

Comunicación, Artes Plásticas, Psicología Clínica, Jurisprudencia, Educación Inicial y 

Universidad Técnica de Machala (UTMACH) 
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Sociología son los que están presentes en la red social ResearchGate, Academia.edu y la 

plataforma Google Scholar. Siendo la carrera de Comunicación con más docentes involucrados 

en las redes sociales científicas y la plataforma Google Scholar.  El contenido que se encuentra 

subido por parte de estos docentes está relacionado con el dominio de desarrollo social con su 

línea de investigación de “sociedad y cultura, turismo sostenible”.  

Ficha de observación clasificación de docentes de la UTPL del Área Socio Humanística 

presentes en ResearchGate, Academia.edu y plataforma Google Scholar 

 

Tabla 3. Ficha de observación clasificación de docentes de la UTPL del Área Socio 

Humanística presentes en ResearchGate, Academia.edu y plataforma Google Scholar. 

Fuente: ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. Con fecha de consulta noviembre 2019.  

Autoría: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) 

Total Red Social Científica y 

Plataforma 
  

Carreras pertenecientes a la Área Socio 

Humanística  

Comunicación Jurisprudencia Psicología Educación 

ResearchGate  16 15 6   15 52 

Academia.edu   

12 
9 7   16 44 

Google Scholar  
13 12 4         24 53 
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Gráfico 3. Ficha de observación clasificación de docentes de la UTPL del Área Socio 

Humanística presentes en ResearchGate, Academia.edu y plataforma Google Scholar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. Con fecha de consulta noviembre 2019.  
Autoría: Elaboración propia. 

 

     Análisis e interpretación: La Universidad Técnica Particular de Loja cuenta con 4 carreras 

que forman parte del Área Socio Humanística, la red social científica que más incursión tiene 

por parte de los docentes investigadores es Google Scholar con un total de 53 miembros, 

seguido de la ResearchGate con 52 integrantes, y finalmente, Academia.edu con 44 docentes. 

En este caso, la carrera con más docentes involucrados en las RSC es la carrera de Educación, 

siguiéndola muy de cerca la carrera de Comunicación. 

En lo que respecta a la producción científica es importante mencionar que la UTPL trabaja con 

grupos de investigación, los mismos que involucran a investigadores de varias áreas y 

disciplinas para así aprovechar al máximo su conocimiento en el desarrollo de proyectos 

investigativos.  
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Ficha de observación clasificación de docentes de la UNL de la Facultad de Educación, 

el Arte y Comunicación presentes en ResearchGate, Academia.edu y plataforma Google 

Scholar 

Tabla 4. Clasificación de docentes de la UNL de la Facultad de Educación, el Arte y 

Comunicación presentes en ResearchGate, Academia.edu y plataforma Google Scholar. 

Fuente: ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. Con fecha de consulta noviembre 2019.  

Autoría: Elaboración propia. 
 

Gráfico 4. Clasificación de docentes de la UNL de la Facultad de Educación, el Arte y 

Comunicación presentes en ResearchGate, Academia.edu y plataforma Google Scholar. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. Con fecha de consulta noviembre 2019. 

          Autoría: Elaboración propia. 
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     Análisis e interpretación: En el caso de la Universidad Nacional de Loja mayor presencia 

de docentes investigadores se encuentra en Academia.edu, y con apenas 8 docentes que utilizan 

Google Scholar para publicar sus investigaciones. Dentro de estas redes sociales y plataforma 

los docentes investigadores tienen contenido relacionado con: la educación, la cultura, la 

comunicación, lo socio–económico, lo jurídico y administrativo. Así también, como la 

biodiversidad y biotecnología.  

Ficha de observación impacto de la producción científica de los docentes investigadores 

universitarios de la Zona 7 – Sur del Ecuador en la red socia científica ResearchGate 

Tabla 5. Impacto de las publicaciones de los docentes investigadores universitarios de la 

Zona 7 – Sur del Ecuador en la red social científica ResearchGate. 

Fuente: ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. Con fecha de consulta noviembre 2019.  
Autoría: Elaboración propia. 
 

Gráfico 5. Impacto de las publicaciones de los docentes investigadores universitarios de la 

Zona 7 – Sur del Ecuador en la red social científica ResearchGate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. Con fecha de consulta noviembre 2019.  
                   Autoría: Elaboración propia. 

ResearchGate 

Universidad 
N° de docentes presentes en 

ResearchGate 

N° de Publicaciones en la red 

social científica 

N° de 

citas 

UTMACH 12 143 313 

UTPL 52 1077 958 

UNL 15 360 102 
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ResearchGate
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     Análisis e Interpretación: Las publicaciones académicas en las redes sociales científicas 

es la manera en la cual se comparte hallazgos y nuevos conocimientos. En este sentido, uno de 

los principales roles que debe cumplir un investigador es divulgar la ciencia, en este caso se 

analiza la manera en cómo una persona que haga uso de la red social científica ResearchGate 

pueda conocer si sus publicaciones están teniendo el impacto que desea,  es así que la tabla 5 

muestra, de manera general, el número de publicaciones por parte de los docentes presentes en 

la RSC ResearchGate, así como el número de citas, por lo que se puede concluir que publicar 

en esta red social académica sí es factible debido a que el investigador puede conocer cuantas 

veces lo han citado por cada publicación, así también como descubrir su posicionamiento 

académico a través del RG Score otorgando a los autores una puntuación pública, esto, claro 

está, dependiendo de sus publicaciones, preguntas, respuestas y seguidores.    

Ficha de observación impacto de la producción científica de los docentes investigadores 

universitarios de la Zona 7 – Sur del Ecuador en la red socia científica Academia.edu 

Tabla 6. Impacto de las publicaciones de los docentes investigadores universitarios de la 

Zona 7 – Sur del Ecuador en la red social científica Academia.edu.  

Fuente: ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. Con fecha de consulta noviembre 2019.  
Autoría: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academia.edu  

Universidad 
N° de docentes presentes 

en Academia.edu 

N° de Publicaciones en la 

red social científica 
N° de visitas  

UTMACH 12 13 198.373 

UTPL 44 373 1,837,808.741 

UNL 19 125 1.668.408 
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Gráfico 6. Impacto de las publicaciones de los docentes investigadores universitarios de la 

Zona 7 – Sur del Ecuador en la red social científica Academia.edu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. Con fecha de consulta noviembre 2019.  
                Autoría: Elaboración propia. 

 

     Análisis e interpretación:  La red social científica Academia.edu permite a sus usuarios 

conectarse con investigadores de distintas áreas, compartiendo sus trabajos, y así, facilitando 

el seguimiento de artículos, libros, conferencias que sean relevantes para su área de estudio. 

Además, permite conocer el número de seguidores de su perfil, que como ocurre en las demás 

redes sociales son personas que están interesadas en el contenido que se presenta. En la tabla 

6, se observa que existen un gran número de personas que han buscado o han ingresado en el 

perfil de los docentes investigadores, por consecuencia, sus publicaciones están teniendo un 

buen alcance, y resaltando que no sólo puede ser a nivel local, sino también nacional e 

internacional, por su característica de ser una red social científica abierta. 
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Ficha de observación impacto de la producción científica de los docentes investigadores 

universitarios de la Zona 7 – Sur del Ecuador en la plataforma Google Scholar  

 

Tabla 7. Impacto de las publicaciones de los docentes investigadores universitarios de la 

Zona 7 – Sur del Ecuador en la plataforma Google Scholar. 

Fuente: ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. Con fecha de consulta noviembre 2019.  
Autoría: Elaboración propia. 

 

Gráfico 7. Impacto de las publicaciones de los docentes investigadores universitarios de la 

Zona 7 – Sur del Ecuador en la plataforma Google Scholar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. Con fecha de consulta noviembre 2019.  
             Autoría: Elaboración propia. 

 

     Análisis e Interpretación: Publicar en Internet permite un mayor alcance y visibilidad para 

sus usuarios. Google Scholar brinda la oportunidad de adquirir todo esto, gracias a que ofrece 

la oportunidad de que investigadores formen parte de la misma, quienes pueden subir: artículos, 

tesis, informes, libros, documentos conferencia, ayudándoles a descubrir posibles 

colaboradores, nuevos conocimientos, así como también proporcionando un nombre, un área 

Google Scholar  

Universidad 
N° de docentes presentes en 

Google Scholar  

N° de Publicaciones en la 

Plataforma  

N° de 

citas   

UTMACH 12 141 119 

UTPL 53 1423 722.787 

UNL 8 74 251| 
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de investigación para quienes estén interesados en sus contenidos. La tabla 7, muestra el 

impacto de las publicaciones que son subidas a esta plataforma. Para ilustrar esto, en la 

Universidad Nacional de Loja, son sólo 8 docentes que forman parte de Google Scholar, pero 

a pesar de eso, sus 74 publicaciones tienen 251 citas, es decir, 251 personas que se han 

interesado por su contenido y los han tomado como referencia.  

      A continuación, se establece un ranking con los 3 docentes investigadores de cada 

universidad que más incursión presentan en las redes sociales científicas tomando como 

apartados el número de publicaciones, número de citas, cantidad de seguidores, el índice RG 

Score en el caso de ResearchGate y el índice h en el caso de Google Scholar. 

Tabla 8. Impacto de las publicaciones de los docentes investigadores de la Universidad 

Técnica de Machala. 

 

Fuente ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. Con fecha de consulta noviembre 2019.  
Autoría: Elaboración propia. 
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Tabla 9. Impacto de las publicaciones de los docentes investigadores de la Universidad 

Particular de Loja. 

 

Fuente ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. Con fecha de consulta noviembre 2019.  
Autoría: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 10. Impacto de las publicaciones de los docentes investigadores de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Fuente: ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. Con fecha de consulta noviembre 2019.  
Autoría: Elaboración propia. 
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Análisis de entrevistas 

     Los entrevistados fueron personas relacionadas con la producción científica, comunicación 

digital y las redes sociales científicas, a continuación, se desglosa de manera ordenada la 

información que brindo cada uno de los entrevistados. El objetivo de estas entrevistas es 

conocer los beneficios de utilizar las redes sociales científicas, así también conocer los factores 

económicos, sociales, culturales, políticos que interviene en la producción científica de un 

docente investigador. Además, de conocer la manera adecuada de comunicar la ciencia tanto a 

la comunidad científica como a la comunidad en general.  

 Isidro Marín, docente investigador, usuario de las redes sociales académicas, ha 

publicado diversos artículos científicos en revistas de impacto internacional centrados 

en consumos de drogas por parte de estudiantes universitarios.  

Preguntas Respuestas 

¿Por qué decidió utilizar las redes 

sociales científicas? ¿Cuáles? 

. 

 

Empecé primero con Google Scholar, 

luego ResearchGate y Academia.edu, 

son las tres redes sociales científicas 

que hasta la actualidad utilizo. Cuando 

empecé a utilizar ResearchGate me di 

cuenta que ciertos artículos tenían 

mucha visibilidad, bastantes 

descargas, entonces ordené mi 

producción académica por si en algún 

momento se llegara a perder toda la 

información desde mi computador, 

estaría respaldada en estas redes 

sociales científicas.    
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¿La utilización de estas Redes 

Sociales Científicas fue por 

iniciativa propia o alguien le sugirió 

el poder utilizarlas? 

No, en ninguna de las universidades 

que he trabajado, básicamente yo he 

dado a conocer a mis colegas lo 

importante del uso de las redes sociales 

para dar a conocer su producción 

científica.  

¿Considera importante el estar 

 presente en las Redes Sociales 

Científicas? 

Totalmente, antiguamente uno 

publicaba un artículo y ahí se quedaba, 

ahora la función de un investigador no 

debe quedar en publicar sino también 

en divulgar, una vez que se tenga 

contenido subido a estas RSC es 

importante que la gente conozca lo que 

he investigado y no sólo me refiero a la 

comunidad científica que forma parte 

de esta, sino también de la comunidad 

en general, y esto se lo puede hacer por 

medio de las redes sociales 

horizontales como Facebook, 

generando así mayor alcance de mi 

producción científica.  

¿Qué habilidades o competencias 

considera usted que debería poseer 

o desarrollar un docente 

investigador? 

La principal habilidad o competencia 

es saber sobre metodología 

(cuantitativa, cualitativa) sino no 

conoce esto es muy difícil que 
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publique, además de estar actualizado, 

habilidades de escrituras, saber 

divulgar, a esto me refiero con poder 

utilizar las palabras adecuadas y sobre 

todo tener ganas de investigar.  

 

¿De qué manera a implicado a nivel 

social su rol como docente 

investigador? 

Bueno, las instituciones públicas y 

privadas al conocer sobre tus 

publicaciones te invitan para que 

desarrolles investigaciones que van en 

relación a tu área de investigación, así 

también los medios de comunicación 

cuando es de hablar de ciertos temas 

que tu como investigador has dado a 

conocer que sabes de eso. Esto como 

investigador te llena de orgullo que tus 

investigaciones den fruto en el 

reconocimiento que te dan.  

¿Cree que sus investigaciones han 

aportado a factores como la 

educación, políticas públicas y 

culturales? 

Es la pregunta más importante para un 

investigador, ¿Vale de algo mi 

investigación?  Pero, la realidad es que 

una persona investiga para dar solución 

a un problema y que tarde o temprano 

se obtiene frutos, como el orgullo de 

que mi investigación ha servido y ha 
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aportado de alguna manera y ayudan al 

fin que me he propuesto.   

¿Cuáles son los beneficios que trae 

al docente investigador el estar 

presente en las redes sociales 

científica?  

Uno de los beneficios es la visibilidad 

de mis publicaciones, el saber si son 

importantes para la comunidad 

científica, es decir, si tienen impacto, 

esto mediante el número de citas y 

nivel de lecturas, inclusive podré 

conocer a gente relacionada con mi 

área investigativa y así poder establecer 

lazos profesionales para quizás futuras 

investigaciones.  

 

     Análisis e interpretación:   De acuerdo a la entrevista realizada al PhD Isidro Marín, sobre 

los beneficios que le ha traído el uso de las redes sociales científicas y los factores, sociales, 

económicos, políticos, culturales que han repercutido en la utilización de las mismas, podemos 

concluir que la idea o iniciativa de investigar nace del propio investigador, el desear brindar 

una solución a los problemas que presenta la sociedad, por medio de una investigación 

científica. Algo importante en las redes sociales académicas es que son gratuitas y aunque 

puede traer consigo que pocas personas visiten el perfil, a diferencia con otras formas de 

divulgación como las revistas de gran impacto, es saber que las personas que citas y leen las 

publicaciones es porque realmente les interesa lo que el investigador publicó. Sin embargo, 

también en este contexto es importante la marca personal o el llamado branding que en este 

caso el docente investigador presente a su público. Con esto me refiero a que las publicaciones 

estén bien trabajadas, logrando de esta manera mayores seguidores y por consecuencia mayor 
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visibilidad y alcance de la producción científica. Así también, nuestro entrevistado nos aclara 

que las características de un docente investigador son principalmente el compartir sus hallazgos 

con sus alumnos, y ser la motivación para que personas interesadas con la investigación se 

adentren a este mundo.  

 Leidy Jaramillo, analista de investigación y enfoque político. Manejó las redes sociales 

de la presidencia del Ecuador. Coordinadora en marketing digital de Sayce.  

Preguntas Respuestas 

¿Cuáles considera que podrían ser los 

beneficios académicos para los 

docentes investigadores al utilizar las 

redes sociales científicas? 

El uso de las redes sociales científicas es 

de vital importancia para el 

reconocimiento de quien investigue, con 

esto me refiero a que por medio de estas 

redes sus miembros pueden socializar 

con otros investigadores, estableciendo 

lazos, formando grupos de investigación 

y no solo me refiero en el ámbito local, 

sino que podría tener un alcance 

internacional, logrando una experiencia 

enriquecedora.  

 

¿Qué factores influyen en el 

reconocimiento de un docente 

investigador? 

En este caso los factores que yo te podría 

decir son: la frecuencia con la que 

publiques, la calidad de contenido, los 

resultados que presente, es decir, si son 

interesantes para mi público, pero lo más 

importante es si mi publicación está 
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siendo entendida por el público al que 

llega.   

A su criterio ¿Cómo considera que 

debería presentarse la producción 

científica de un investigador en las 

redes sociales? 

Primeramente, en un formato atractivo, 

no tan formal, comunicar la ciencia debe 

ser innovador, interactivo, para que la 

gente pueda interesarse en ellos, esto 

debido a qué la gente no está 

acostumbrada a leer, y esto es un factor 

que va más allá de la investigación por 

tal. Mi recomendación sería de utilizar un 

lenguaje común, ser lo más concreto y 

claro en lo que quiero decir. De manera 

que desde el más pequeño al más grande 

entienda.  

¿Por qué cree que algunos docentes 

investigadores no se han decidido por 

utilizar las redes sociales científicas 

para dar a conocer su producción 

científica? 

Una de las principales causas puede ser 

el desinterés por utilizar estas RSC. 

 

Quizás no existe una red social científica 

que se adapte a sus necesidades.  

 

No están haciendo investigación y por 

consecuencia no existe contenido que 

subir. 

El uso de las redes sociales científicas es 

algo nuevo, y, por ende, se desconocen 
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los beneficios e importancia de las 

mismas.  

¿Cree que las redes sociales 

académicas también presentan 

desventajas o inconvenientes para los 

investigadores? 

Una de las desventajas es que estas redes 

sociales científicas están vinculadas con 

la comunidad científica, y las 

publicaciones se dan a conocer entre 

quienes forman parte de ellas, es por ello 

lo importante de divulgar la producción 

científica, utilizando otros canales que 

puedan llegar a la comunidad en general.  

¿Considera que la divulgación de la 

ciencia ayuda en la reputación 

académica de una Universidad? 

La investigación científica siempre 

ayuda en la reputación de una 

Universidad, es lo que se califica al 

momento de establecer un ranking, es por 

eso lo tan importante que resulta que una 

universidad comience a producir ciencia 

y que esos resultados sean divulgados.  

A su criterio ¿Cómo sería la manera 

en la cual se debería divulgar la 

ciencia que se produzca por parte de 

un docente investigador? 

En este caso, debo enfocar la divulgación 

de la ciencia de dos públicos distintos, el 

primero, la comunidad científica o 

universitaria y el segundo, a la sociedad, 

para lo cual se debería platear cuáles van 

a ser mis objetivos, en qué formatos o 

canales voy a transmitir esta 

información, como lo mencioné 
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anteriormente dependiendo del público al 

cual deseo llegar.  

  

     Análisis e Interpretación:  El fin de la presente entrevista era conocer de qué manera  el 

docente investigador puede pasar de la etapa de solo publicar a divulgar su producción 

científica, la divulgación de la ciencia como principal factor en la reputación académica de una 

Universidad, así como los factores que influyen en el reconocimiento de un docente 

investigador. Leidy me brindó pautas con las cuales los docentes investigadores e 

investigadores en general pueden lograr que su producción científica no solo se quede en el 

hecho de publicar en las redes sociales, sino que tenga como fin que llegue a toda la sociedad, 

al final es por eso que una persona investiga, con el fin de que sus investigaciones se den a 

conocer y las mismas puedan brindar una solución o la creación de un nuevo conocimiento a 

la comunidad.  

 Mg. Tatiana León, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Técnica 

Particular de Loja, máster en Comunicación Política y Empresarial por la Universidad 

Camilo José Cela de Madrid – España. Sus investigaciones se centran en: medios 

alternativos, comunicación digital y radio comunitaria.  

 

Preguntas Respuestas 

¿Qué significa la comunicación 

digital? 

La comunicación digital parte del 

término de comunicación, es decir, es lo 

mismo, pero se lo hace desde distintas 

plataformas online, redes sociales, 

cambiando de canales al que 

normalmente utilizamos.  
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¿Por qué es importante la 

comunicación digital actualmente? 

 

Mas o menos más del 85 % está en 

canales digitales, entonces, es 

importante dar a conocer mis servicios 

profesionales, por medio de estos 

nuevos canales de información, además, 

se ha convertido en una necesidad ya 

que la mayoría de personas están ahí y 

es por ello que las personas y empresas 

se deben adaptar para lograr la 

audiencia.  

En el ámbito académico ¿Cómo 

debería ser el rol de un comunicador 

al momento de divulgar la ciencia?  

En primera instancia, el comunicador 

deber tener una estrecha relación con el 

investigador, es decir, que entienda su 

producción científica para que luego el 

comunicador pueda transmitirlo a la 

comunidad. Seguidamente se plantea el 

plan de comunicación en el cual se 

plantean las siguientes preguntas a 

cumplir: ¿A quién quiero llegar? ¿Cómo 

lo voy a hacer? ¿Qué formatos o canales 

voy a utilizar? Cabe resaltar, que la 

manera en cómo dé a conocer la 

producción científica depende del tipo 

de contenido científico, para ilustrar 

esto, es muy distinto una investigación 
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en el ámbito de la comunicación que una 

investigación en el ámbito de la 

medicina, son campos muy distintos, y 

necesitan procesos distintos para lograr 

comunicar de manera efectiva.  

¿Cuáles serían esos canales o 

formatos con los cuáles yo podría dar 

a conocer la producción científica de 

manera que cada vez sea más gente 

que se interese por la misma? 

La gente en las redes sociales no está 

acostumbrada a detenerse a leer, es por 

ello, que una de las estrategias es 

mostrar material interactivo, atractivo de 

manera que la gente se detenga a 

observar de qué se trata el contenido, 

esto con la utilización de imágenes, 

videos cortos, audios, ¿y por medio de 

qué canales? pues serían Facebook, 

Instagram, Twitter que son las redes 

sociales en donde más gente está 

presente.  

¿Para comunicar la ciencia serían los 

medios de comunicación tradicionales 

o los digitales? 

Ambos, se debe entender que una 

investigación científica sus resultados 

pueden estar enfocados a distintos 

públicos, y que los mismos consumen 

información por distintos canales, la 

elección que se haga al momento de 

divulgar la ciencia, debe estar enfocada 

en la meta, el contexto, los objetivos que 
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se plantee, es decir, los canales 

tradicionales y los digitales deben estar 

ligados, comunicando de una manera 

combinada.  

 

 

      Análisis e Interpretación:  De acuerdo a la entrevista realizada a la Mg. Tatiana León, el 

comunicar la ciencia no es una actividad que se realice de manera inesperada, detrás de ello 

está un proceso que busca como objetivo lograr que la información que se transmita sea  

comprendida por toda la comunidad receptora, esto se podría lograr gracias a una de las 

estrategias que se utiliza al momento de comunicar por ejemplo: la llamada bayer persona que 

se la define como una persona ficticia con diferentes necesidades a la cuál yo brindaré la 

solución, además de esto se plantea la idea del call to action (llamado de acción) una manera 

de que busca brindar un valor agregado a lo que yo comunico, de esta manera podré traer tráfico 

hacia mi empresa o página que deseo que visiten. Estas estrategias comunicacionales podrían 

ser utilizadas por los departamentos de comunicación de las universidades para lograr un 

reconocimiento académico al ser una institución que investiga,  así también la difusión de la 

ciencia.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivo General 

• Analizar de manera comparativa a los docentes investigadores universitarios de la 

Zona 7 – Sur del Ecuador y su incursión en las redes sociales científicas.  

 

     Para el cumplimiento del objetivo general se llevó a cabo un proceso metodológico 

mixto, en el cual se aplicó un método cuantitativo utilizando fichas de observación, 

mismas que sirvieron para identificar a los docentes que cada facultad y área escogida 

y proceder a dar el sondeo en cada una de las redes sociales científicas antes 

mencionadas, así también se aplicó el método cualitativo con la ayuda de entrevistas a 

personas relacionadas con la investigación, redes sociales científicas y la comunicación 

de la ciencia logrando una mayor difusión de la misma.  

  

Primer Objetivo Específico 

 

• Identificar a los docentes investigadores universitarios de las universidades UTPL, 

UTMACH, UNL en las redes sociales científicas: ResearchGate, Academia.edu y la 

plataforma Google Scholar.  

          Este objetivo se cumplió con el mapeo de actores y las fichas de observación de forma 

general y específica de los docentes investigadores universitarios de las universidades 

Universidad Técnica de Machala (UTMACH), Universidad Técnica Particular de Loja 

(UTPL), Universidad Nacional de Loja (UNL). En cuanto a una observación general, se 

conoció cuantos docentes investigadores actuales forman parte de las tres universidades, y 

de esa forma identificarlos según la facultad y área a la cual pertenecen. Seguidamente se 

procedió a buscar en cada uno de los perfiles de los docentes seleccionados, del cual se pudo 

encontrar su número de publicaciones, número de citas, la cantidad de personas que lo 
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siguen, también se conoció la calificación o rendimiento que brindan los rankings de la 

misma red social científica (ResearchGate) y plataforma Google Scholar. En cuanto el uso 

de las redes sociales científicas, ResearchGate, Academia.edu y Google Scholar son 

importantes para la visibilidad de las publicaciones que los investigadores realizan, en los 

resultados de la presente investigación mediante observación directa se pudo constatar que 

el número de lecturas registradas por publicación de un investigador era de 20 a 60. Es decir, 

más de 20 personas ingresan a leer los artículos y  libros, que en estas redes sociales 

científicas se publican.  

    Segundo Objetivo Específico 

• Determinar los factores socio económicos, culturales, social, político, académico 

que intervienen para la producción científica de los docentes investigadores 

universitarios de la Zona 7 – Sur del Ecuador. 

     Este objetivo se obtuvieron los resultados mediante las entrevistas que se realizaron al 

docente investigador presente en las redes sociales científicas de estudio. Además se 

entrevistó a una experta en el manejo de las redes sociales digitales, esto permitió conocer 

de qué manera la producción científica se  podría difundir a un mayor público, dejando en 

claro  que las investigaciones no solo se pueden compartir con la comunidad científica, 

sino con la comunidad en general. Así también se entrevistó a una persona que ha estado 

vinculada con el manejo de la información en una universidad y en lo que a la 

comunicación digital se refiere. Lo que se obtuvo de las entrevistas fue,  en el caso de los 

factores que intervienen en la producción científica de un docente investigador, la 

iniciativa de investigar nace desde el mismo investigador, su motivación por descubrir una 

solución a los problemas que aquejan  a la sociedad, así también en el ámbito social, el 

reconocimiento como docente investigador ante la comunidad científica como comunidad 

en general, en el ámbito político, el investigar desde la academia trae como consecuencia 
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el prestigio que puede lograr una universidad, en el ámbito económico, cuando un docente 

investigador realiza su exploración y logra obtener resultados innovadores, interesantes 

revistas de gran impacto pagan al investigador para que sus resultados se publiquen en sus 

plataformas.  

     En el manejo de la producción científica, los entrevistados recomiendan tomar en 

cuenta en primer lugar, el tipo de contenido que se va a publicar, a quién puede interesar 

ese contenido, cómo lograr que el contenido sea atractivo, y, sobre todo, conseguir que 

cada vez sea más la gente que esté interesada en lo que se publica ya sea tanto en las redes 

sociales como portal web.  
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h. CONCLUSIONES 

 

• El uso e importancia de las redes sociales científicas no es una información que todos 

los docentes universitarios conozcan, a pesar de que estas RRSS-C brindan a los 

investigadores mayor visibilidad en sus investigaciones logrando que científicos de 

todas partes del mundo pueden compartir y adquirir conocimiento no es un tema que 

comúnmente se lo plantee o se dé a conocer en las instituciones educativas de tercer 

nivel. La presencia de docentes universitarios en las redes sociales científicas les 

ayuda a generar reconocimiento internacional al formar parte y aparecer dentro del 

ranking científico mundial, alcanzando prestigio académico y reconocimiento social 

por ser una institución que investiga y comparte sus hallazgos con la sociedad.       

 

• Se distinguen un total de 840 docentes investigadores actuales en las universidades: 

Universidad Técnica de Machala (UTMACH), Universidad Técnica Particular de 

Loja (UTPL), Universidad Nacional de Loja (UNL). Como conclusión se destaca 

que, en el caso de la UTPL (Área Socio Humanística) de los 152 docentes 

pertenecientes a esta área, el 50 % está presente en las RRSS-C, en la UNL (Facultad 

de la Educación, Arte y Educación) de 65 docentes investigadores pertenecientes a 

esta facultad solo el 20% están presentes en las RRSS-C, y en la UTMACH (Facultad 

de Ciencias Sociales) menos del 10% son usuarios de estas redes sociales 

académicas. Además, según los resultados presentados los docentes de la carrera de 

Comunicación son quienes más uso dan a las redes sociales científicas identificando 

que de cada 5 docentes presentes en las RRSS-C 3 pertenecen a la carrera de 

Comunicación.  
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• Al tratarse de los factores que motivan para la producción científica de un 

investigador se ha podido identificar los siguientes: beneficios económicos, 

reconocimiento social, incitación e influencia para las personas que estén interesadas 

en la ciencia, también la satisfacción de poder ayudar en el ámbito educativo, político 

e inclusive ambiental con los resultados de las investigaciones. Además, es 

importante mencionar como desde la comunicación institucional  se puede aportar a 

la difusión de la ciencia, mediante la creación de contenidos digitales para las 

distintas redes sociales tomando en cuenta que la información a presentar sea 

precisa, en un lenguaje entendible tanto para la comunidad científica como la 

sociedad en general  y sobre todo  atractiva, esto con el fin de lograr que los lectores 

no se aburran al momento de que se hable de ciencia sino que destape su apetito por 

conocer y aprender; También se puede generar el tráfico a los distintos perfiles de 

los docentes investigadores en sus RRSS-C a través de pequeñas cápsulas 

informativas en donde se dé a conocer las líneas de investigación que se están 

trabajando dentro de la institución.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Las redes sociales científicas son la herramienta que utiliza el investigador para dar a 

conocer sus investigaciones y comunicarse con otros investigadores, es necesario que 

en las universidades se fomente el manejo y los beneficios que puede traer consigo el 

que un docente esté presente en las RRSS-C, logrando una mayor visibilidad de la 

ciencia y por ende que cada vez sean más personas tanto docentes como estudiantes o 

inclusive personas particulares quienes publiquen y difundan sus investigaciones en 

estas redes sociales científicas.   

 

 

 Es importante conocer cuáles son los docentes investigadores de cada una de las 

universidades de la Zona 7 – Sur del Ecuador, esto con el objetivo de lograr lazos 

profesionales y el reconocimiento como investigador, mi recomendación es que por 

parte del departamento de comunicación institucional de las universidades ubiquen a 

sus docentes en sus portales web vinculando las redes sociales científicas en las cuales 

están presentes. Esto podría beneficiar en gran parte al investigador ya que traería más 

tráfico a sus RRSS-C y mayor visibilidad e impacto de las investigaciones que ha 

realizado.  

 

 Resulta satisfactorio cuando un investigador logra que sus investigaciones generen un 

nuevo conocimiento en la sociedad, pero para lograr esto es necesario que se investigue 

los canales por los cuales el investigador puede lograr una divulgación efectiva con sus 

receptores, en este caso se podría valer de las mismas redes sociales digitales 

presentando un contenido atractivo, amigable para el lector.  
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1. TEMA  

Guía para la utilización de las redes sociales científicas, características e 

importancia.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

     Las redes sociales científicas son la herramienta que tiene el investigador para 

comunicar su producción científica, es la manera de ampliar el conocimiento con 

investigadores de todo el mundo intercambiando información sobre su campo de 

investigación. El término con el cuál se las conoce es RRSS-C que describe el uso 

de las plataformas de tecnología 2.0 en el trabajo científico.  

 

     Pero, existen varios modelos de RRSS-C y resulta importante que el 

investigador conozca con cuál de todas las redes sociales científicas existentes, 

podrá sentir más apego para cuando llegue el momento de publicar sus 

investigaciones.  

     En una encuesta enfocada sobre el uso de las redes sociales científicas:  

ResearchGate y Academia.edu dio como resultados que se les atribuye a las 

mismas confianzas interprofesional, autoeficiencia, ventajas esperadas y 

adquisición de conocimiento y reconocimiento. Y en otra encuesta sobre la 

valoración de redes sociales, la mitad de los académicos reconocen que afectan a 

su actividad profesional, situando en primer lugar a Linkedin (68%), seguida de 

Academia.edu, Mendeley y ResearchGate.  

     La presente guía sobre el uso de las redes sociales científicas, características e 

importancia presenta al lector lo que son las RRSS-C cuáles son sus características 

y por qué son importantes en la visibilidad de la producción científica del 
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investigador, detallando cada una de ellas, con sus principales ventajas, 

particularidades con el fin de promover la cultura científica en los ciudadanos.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

   Después de realizar un análisis sobre el nivel de presencia de los docentes 

investigadores universitarios de 3 facultades de la  Zona 7 – Sur del Ecuador en 

las redes sociales científicas: ResearchGate, Academia.edu y la plataforma 

Google Scholar, los resultados que se obtuvieron no fueron positivos, se observó 

una baja presencia de los docentes investigadores universitarios en las RRSS-C, 

dejando así de lado las ventajas de utilizar estas redes para la visibilidad e impacto 

de sus publicaciones.  

     En la actualidad, la web 2.0 se caracteriza porque en ella todos sus participantes 

pueden relacionarse de forma sencilla y abierta con otras personas, compartir 

gustos, pero el mayor auge es la comunicación de manera inmediata. Es 

conveniente el aprovechar estos elementos que nos brinda Internet, de manera que 

un investigador no sólo se quede en la labor de publicar su contenido en las RRSS-

C sino también lo divulgue. 

     Mediante la presentación de esta guía y con el respaldo de una producción 

audiovisual (video tutorial) sobre las redes sociales científicas más populares, la 

autora se enfoca en mostrar el porqué es importante el uso de las RRSS-C; un 

conocimiento que se espera que no sólo se quede en la comunidad universitaria, 

sino también en la comunidad en general, con el fin de que cada vez sean más 

investigadores quienes apuesten por publicar sus contenidos científicos en estas 

redes sociales científicas.  
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4. OBJETIVOS  

Objetivo General 

● Crear una guía sobre las redes sociales científicas para fomentar el uso de 

las mismas en los docentes investigadores universitarios de la Zona 7- Sur 

del Ecuador y en las personas interesadas en la ciencia.  

 

             Objetivos Específicos 

● Contribuir al conocimiento y utilización de las redes sociales científicas: 

ResearchGate, Academia.edu, Mendeley, Linkedln, Google Scholar y sus 

beneficios para los investigadores.  

● Conseguir la atención de los investigadores universitarios y personas 

interesados en la divulgación de la ciencia sobre la importancia de las 

RRSS-C.  

● Conseguir la viralización del contenido.  

 

5. VIABILIDAD  

 

     Se considera viable la guía de las redes sociales científicas, características e 

importancia, ya que está basada en la investigación, además, con la ayuda del 

video tutorial el cuál explicará de manera sintetizada los beneficios que presentan 

las redes sociales científicas para los investigadores, con apartados como la 

visibilidad e impacto de las publicaciones.  

 

6. FORMA DE DIFUSIÓN 

     La presente guía sobre el uso de las redes sociales científicas será difundida de 

manera resumida por medio de una producción audiovisual utilizando un video 
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tutorial en el cual se explicará los beneficios de las mismas, cuáles son sus 

características e importancia para el investigador, está dirigida a docentes 

universitarios de la Zona 7 – Sur del Ecuador y personas interesadas en la ciencia, 

el contenido estará disponible en la plataforma YouTube.  

 

7. PRESUPUESTO 

Recursos 

 

Diseñador gráfico  

Impresiones de la guía  

Computador 

Micrófono corbatero  

Total  

Costos 

$ 100 

$ 80 

$ 500 

$ 15 

$ 695 

Fuente: Presupuesto de elaboración de la guía y difusión.  
Autoría: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

     $ 150  

$ 80 

$ 500 

  $ 20 

$ 750  
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1. ¿Qué son las redes sociales científicas? 

 

La difusión de la producción científica está cambiando últimamente, ya no se hace 

solo a través de bases de datos bibliográficos o portales de editoriales, ahora 

es fundamental hacer una promoción a través de las redes sociales, tanto en 

las generalistas (Facebook, Instagram y Twitter) como las de tipo científico 

(ResearchGate, Academia.edu o Mendeley).  

  

Con este último enunciado definimos lo que son las redes sociales científicas cuyo 

término para identificarlas es RRSS-C, son herramientas de comunicación que 

pueden ser de gran utilidad para poder comunicarse entre sí con los 

investigadores, además de ser herramientas que pueden servir como 

complemento para la realización de proyectos de investigación (Brunsell y 

Horejsi, 2010). Gracias a estas redes sociales, los científicos se ponen en 

contacto para poder intercambiar opiniones, experiencias y así lograr 

intervenir en investigaciones que están llevando a cabo otros científicos 

(Maestro, Ribes, Ferreras, Gallo y Angosto, 2010).  

 

1.1. Características de las redes sociales científicas  

 

Las redes sociales digitales científicas al ser plataformas de metamedios (medios 

informáticos y de comunicación evolucionando) funcionan como ecosistemas de 

interacción mediante perfiles públicos o semipúblicos de afiliación ofreciendo una 

serie de servicios como la difusión de las propias publicaciones y seguimiento de 

otros colegas que trabajen en el mismo campo investigativo.  

 

A continuación de manera general presentamos las características de las RRSS-C: 

 

* Una de las características más importante es su poder de socialización, las 

redes sociales científicas recogen a comunidades con los mismos intereses 

para intercambiar información (Zel, 2014).  

 

* Presentan el acceso abierto a millones de artículos, libros, documentos 

conferencia que el investigador presente en su perfil (Gill, 2015).  
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*  Filtrado y búsquedas por nombre de autor o referencia a un tema (Gill, 

2015).  

 

* Difusión de las propias publicaciones y seguimiento de otros 

investigadores.  

 

* Permite realizar preguntas a los investigadores sobre sus publicaciones, así 

como establecer conversaciones y relaciones de colaboración.  

 

* Ofertas de empleo docentes (Zel, 2014).  

 

* Gestión de identidad digital.  

 

* Formación de rankings e indicadores de reputación académica, de esta 

manera el investigador podrá conocer el nivel de impacto que tiene sus 

publicaciones. 

 

1.2. ¿Qué dificultades o inconvenientes puede presentar para el investigador? 

 

De la misma manera como presentamos las características e importancia que 

presentan las RRSS-C, es necesario mostrar la contra con los que el investigador 

se puede encontrar: 

 

* Las RRSS-C no siempre aseguran la preservación total de la intimidad a 

sus usuarios (Gill. 2015). 

 

* Al momento de crear el perfil se debe incluir varios datos a través de 

formularios, que en muchos casos no es operativo (García, 2011).  

 

 

* Los investigadores deben tomar en cuenta criterios de selección para 

encontrar la RRSS-C que mejor se adapte a sus necesidades (Zel, 2014).  
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* Al estar presente en la red social científica y publicar por medio de la 

misma, puede causar el recelo de investigadores que no estén de acuerdo 

con el compartir sus investigaciones por estas redes (Frías, 2014).  

 

1.3. Redes sociales científicas más populares  

 

En este apartado describimos las redes sociales científicas más conocidas, con 

cada una de sus características, esto es, con el fin de que el lector o persona que 

se encuentre interesada por publicar su producción científica por medio de estas 

redes encuentre la que le resulte más cómoda, pero, sobre todo, se adapte a sus 

necesidades como investigador.  

 

RESEARCHGATE  

 

Figura 1. Pantalla principal de la red social científica ResearchGate.  

 

 

Descripción electrónica: https://www.researchgate.net/ 

Idioma: inglés.  

Fecha de Creación: 2008. 

 

Creada y desarrollada en el 2008 por Ijad Madisch, médico de origen sirio y sus 

amigos Sören Hofmayer y Horst Fickenscher, fue lanzada en mayo de ese propio 

año con el propósito de facilitar la colaboración científica y el intercambio de 

información y conocimiento entre los investigadores. Esta red ofrece actualmente 

https://www.researchgate.net/
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servicio a más de nueve millones de usuarios y sus colecciones atesoran más de 

80 millones de publicaciones. El modelo del éxito es -como tantas otras veces- 

relativamente sencillo (Hernández y Fernández, 2018).  

 

Se trata de un sitio web construido por científicos para científicos, cuya misión es 

conectar a los investigadores y hacer más fácil el compartir y tener acceso a la 

ciencia, el conocimiento y la experiencia. Actualmente cuenta con más de 6 

millones de miembros y un millón de respuestas a preguntas de investigación. En 

la declaración pública de misión, ResearchGate.net aboga por una ciencia abierta 

y transparente, conectando a los investigadores y haciendo más fácil para ellos 

compartir, descubrir, usar y distribuir sus resultados. “Ayudamos a los 

investigadores a la retroalimentación y construcción abierta de la reputación a 

través de la discusión y evaluación de la investigación de cada uno”, declara la 

misión de RG. Esta red social agrega una herramienta colaborativa basada en 

preguntas abiertas en línea, a modo de conversación de chat, para que la 

comunidad científica pueda colaborar instantáneamente (Punín, Campos y Calva, 

2014: 9-10). 

 

Características 

 

− El perfil: Donde el usuario se describe a sí mismo, el lugar al que está 

afiliado, sus líneas de investigación, experiencia laboral y habilidades, este 

último brindando la oportunidad de darse a conocer con otros 

investigadores y así lograr un acercamiento con investigadores con el 

mismo interés investigativo.  

− Publicaciones y estadísticas: los seguidores pueden apreciar las 

investigaciones de usuarios tanto locales, nacionales como 

internacionales. Así mismo permite observar las estadísticas del impacto 

que han tenido sus publicaciones, a través del número de descargas y 

cantidad de citas.  

− Preguntas: Concede la oportunidad de hacer preguntas a expertos del 

campo para obtener ayuda en la investigación.  

− Red: Permite la opción de seguir a otros investigadores con el fin de hacer 

crecer la red de contactos y así crear una relación con el trabajo 

investigativo de otros.  
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Beneficios 

− Tiene una comunidad de más de 6 millones de usuarios y permite 

realizar búsquedas bibliográficas (por palabras claves o resúmenes 

similares) en la cual podemos encontrar más de 70 millones de 

documentos.  

− Research Gate permite que los autores suban a la plataforma sus 

investigaciones en texto completo, esto con el fin de maximizar la 

visibilidad e impacto de sus trabajos.  

− Consultar y descargar documentos a texto completo (artículos de 

revista, conferencias, artículos inéditos, datos en bruto, resultados 

negativos, patentes, archivos multimedia, etc.). 

− Por medio del RG Score, indicador que tiene ResearchGate sirve para 

medir el impacto que tiene las publicaciones de un usuario con el 

público que lo sigue. Convirtiéndose en una manera de evaluar la 

producción científica de cada usuario de la red social, a mayor interés 

por sus publicaciones, mayor nivel de índice RS Score y el 

reconocimiento por parte de la comunidad científica.  

 

ACADEMIA.EDU  

 

Figura 2.  Pantalla principal de la red social científica Academia.edu.  
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Descripción electrónica: https://www.academia.edu/ 

Idioma: inglés.  

Fecha de Creación: 2008.  

Surgida en 2008, es una red social 2.0 que permite compartir investigaciones, 

resultados y experiencias con facilidad y gratuitamente, con cerca de 35 millones 

de investigadores que constituyen sus usuarios y con acceso a un directorio de más 

de 12 500 publicaciones y trabajos científicos de todo el mundo. De libre acceso, 

lectura y descarga gratuita de la información. Los perfiles se crean y actualizan 

con facilidad, contienen datos personales e institucionales con posibilidad de crear 

vínculos con las cuentas sociales, añadir etiquetas sobre los intereses 

investigativos y organizar trabajos por secciones y tipologías (Hernández y 

Fernández, 2018). Es una red social gratuita cuyo objetivo es conectar científicos 

para compartir trabajos y poder hacer un seguimiento de los artículos.  Esta red 

pretende revolucionar el mundo editorial y publicar texto completo, libros, 

borradores y otros materiales para que puedan ser vistos por millones de personas 

(Gil, 2015).   

 

 

Características 

− Perfil: El investigador presenta a sus seguidores la entidad a la cual está 

afiliada, además de sus intereses investigativos.  

− Número de seguidores: El usuario puede apreciar la cantidad de personas 

que siguen su perfil y por ende el interés que presenta a los mismos.  

− Número de coautores: Muestra además con quienes trabaja en 

investigador en sus producciones científicas. 

− Publicaciones: Los investigadores tiene la oportunidad de manera 

desglosada el tipo de publicación que el investigador posee en su perfil 

como son: artículos, libros, proyectos, entre otros.  

 

https://www.academia.edu/
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Beneficios  

− Permite publicar el texto completo de artículos, conferencias, libros, 

charlas y otros recursos de investigación, con la misma idea que la de 

cualquier red social: encontrar nuevos colegas y fortalecer las 

colaboraciones.  

− Permite interactuar con otros investigadores mediante mensajes en la 

misma plataforma. 

− Número de visitantes únicos. 

− Fuentes de tráfico, gracias a las palabras claves de un investigador. 

− Cuenta con una opción para realizar sesiones de grupo (foros de 

discusión sobre trabajos de investigación).  

LINKEDLN  

Figura 3. Pantalla principal de la red social Linkedln.  

 

Descripción electrónica: https://www.linkedin.com/home 

Idioma: inglés.  

Fecha de creación:  2002.  

https://www.linkedin.com/home
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LinkedIn es la plataforma profesional por excelencia, tanto por su tamaño como por 

la cantidad de datos que ofrece, lanzada en mayo de 2003 y en sus estadísticas se 

refleja que tiene más de 400 millones de usuarios pertenecientes a más de 200 

países. Su consigna es ‘conecta, comparte ideas y descubre oportunidades’. Tiene 

la particularidad de que más del 80 % de sus usuarios se encuentra comprendido en 

el rango de edades entre 36 y 45 años, pero con una media con tendencia decreciente 

(Hernández y Fernández, 2018). 

Esta red permite identificar grupos de colaboración y diseñar estrategias de 

networking para promocionar los currículos individuales, que pueden ser 

elaborados eligiendo opcionalmente entre 24 idiomas e incluyendo variados 

aspectos de información personal, laboral, académica, de conocimientos y 

aptitudes. Las personas pueden hacer y solicitar recomendaciones de otros 

miembros, hacer seguimientos y actualizar sus contactos ante cambios de dirección 

o de trabajo. La muestra y promoción de las habilidades individuales no solo 

beneficia a los usuarios, sino que mejora la imagen de las compañías; la información 

que aparece en las páginas del perfil se caracteriza por un alto nivel de integridad y 

exactitud, demostrándose que los currículos de esta red son menos engañosos que 

los tradicionales. Es utilizada como herramienta de reclutamiento, siendo la 

empresa capaz de llegar a los solicitantes de empleo activos y pasivos, pues notifica 

a los usuarios las ofertas de plazas de forma automática y en función de los intereses 

manifestados.  

Características 

− Foto de perfil: Con la cual los seguidores podrán identificar, de 

recomendación formal, ya que es su carta de presentación para futuros 

trabajos.  

− Encabezamiento del perfil: Con este apartado se dará a conocer su 

profesión, datos personales.  

− Trayectoria profesional y académica: La persona nombra la profesión que 

tiene, lugares en los cuales ha trabajado, estudios que ha realizado. 

− Conoce más sobre tu red de contactos: Brinda la oportunidad de conocer 

a más personas relacionadas con su profesión, o integrarse a grupos de 

interés.  
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− Encontrar personas y oportunidades laborales: Permite la obtención de 

trabajo mediante la recomendación de una conexión.  

 

Beneficios 

− Las compañías pueden anunciar oportunidades de trabajo y los usuarios 

pueden marcar trabajos en los que estén interesados.  

− Se puede usar conexiones de segundo grado y mayores para establecer 

contactos con fines de negocio o profesionales.  

− Se puede usar identidad entre empleados de una misma empresa formando 

grupos.  

− Existe lo que llaman el LinkedIn Answers, que les permite a los usuarios 

hacerle preguntas a la comunidad.  

 

MENDELEY  

Figura 4. Pantalla Principal de la red social científica.  

 

Descripción electrónica: https://www.mendeley.com/?interaction_required=true 

Idioma: inglés.  

Fecha de Creación: 2008.  

Mendeley no funciona como puede hacerlo ResearchGate o Academia.edu, por 

ejemplo, pero hemos querido incluirlo en este listado por la función que tiene como 

red social, aunque es más utilizada la de gestión bibliográfica. En efecto, Mendeley 

es un gestor de referencias, cuyos creadores se inspiraron en la web Last.fm. 

https://www.mendeley.com/?interaction_required=true
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Dispone de un visor para sus documentos, se puede capturar favoritos del 

explorador, buscar textos completos, insertar citas, elaborar estadísticas y ayuda a 

descubrir a otras personas con los mismos intereses. Es una herramienta científica 

con compatibilidad con varios navegadores (Alonso y Arévalo, 2009). Funciona 

como sistema para almacenar y organizar documentos, un buscador de información 

científica y una red social académica en la que compartir citas bibliográficas y 

publicaciones. Es gratuita y sólo hay que registrarse para utilizarla. El registro es 

libre y gratuito. 

Características  

− Funciona con Windows, Mac y Linux.  

− Tiene aplicaciones para iPhone y iPad.  

− Guarda y organiza datos de referencias bibliográficas en la red y en el 

ordenador, y en el IPad.  

− Sincroniza los datos de las referencias bibliográficas para generar citas y 

bibliográficas mientras se escribe un artículo científico.  

Beneficios 

− Permite la colaboración con otros investigadores compartiendo y anotando 

ideas, temas y datos.  

− Facilita la búsqueda y recuperación de artículos o documentos relevantes 

para trabajos científicos, muchos de ellos en acceso completo.  

− Hace posible la colaboración para compartir y anotar en grupo artículos 

científicos.  

− Sirve para difundir el perfil de un investigador.  
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GOOGLE SCHOLAR  

  

 

                                Figura 5. Pantalla principal del buscador Google Scholar. 

 

Descripción electrónica: https://scholar.google.com/schhp?hl=es 

Idioma: español.  

Google Scholar, aparecido en 2004, está especializado en la búsqueda e 

identificación de literatura científica y académica, procedente de universidades, 

centros de investigación y desarrollo, repositorios institucionales o temáticos, 

editoriales comerciales, bibliotecas, servicios de distribución y almacenamiento de 

información y bases de datos bibliográficas como PubMed/Medline. Está 

aproximada a nuevas estrategias de difusión de la investigación y emite criterios 

para facilitar la localización de los trabajos científicos. Actúa bajo el lema ‘A 

hombros de gigantes’, algo que permite entender el fin que persigue el buscador; si 

se pretende aumentar el impacto científico de una investigación, podemos destacar 

que hay diversos motivos que lo hacen crucial a la hora de posicionar mejor a un 

científico, y solo como ejemplo tenemos el hecho de la variedad de contenidos que 

evalúa y considera como científicos y el volumen de información disponible para 

recuperar cuando se utiliza; esta masividad no debe considerarse como una posible 

disminución de la cantidad de contenidos recuperados pues los índices utilizados se 

encargan de depurar los contenidos y hacer que no se convierta en un inconveniente 

mayor (Hernández y Fernández, 2018).  

https://scholar.google.com/schhp?hl=es
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Características 

− Perfil: Da a conocer tus datos personales, si estás afiliado a alguna entidad, 

tu correo electrónico.  

− Publicaciones: Muestra todas las publicaciones que tienes subida a tu perfil, 

además del número de citas y el año de publicación de la investigación. 

− Índice de Citas: Presenta al público el total de citas, el índice h, el índice 

10.  

 

Beneficios  

− Sus indicadores bibliométricos ih, ih5 e i10 personalizados referencian la 

correlación entre la productividad de un investigador y el éxito que 

aprecian sus pares.  

− Realizar búsquedas en diversas fuentes desde un mismo sitio.  

− Acceder a documentos en texto completo.  

− Buscar la producción bibliográfica de un autor, de una revista o sobre un 

tema  

− Descubrir nuevos papers de un área de investigación.   

− Conocer las citaciones de las publicaciones.  

 

 

 

Si deseas conocer más sobre el uso e importancia de las redes sociales 

académicas te invito a darle clic en los siguientes enlaces y descubrir las 

oportunidades que como investigador puedes obtener al estar presente en 

las RRSS-C  

https://www.youtube.com/watch?v=-5XIgA3lWnM 

https://www.youtube.com/watch?v=UXE-hs2wNlE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5XIgA3lWnM
https://www.youtube.com/watch?v=UXE-hs2wNlE
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b. PROBLEMÁTICA 

 

A escala mundial la ciencia es considerada como un enorme campo de investigación, 

el conocer a través de la misma lo que sucede en nuestro alrededor podría generar 

cambios significativos en la sociedad. Según un informe de la Unesco (s.f), “en 2013 

había aproximadamente en todo el mundo 7,8 millones de personas empleadas a 

tiempo completo en actividades de investigación, lo que representa un crecimiento del 

21% desde 2007. Los investigadores suponen un 0,1% del total de la población 

mundial” (p. 1). 

Para Cortés (2007) en la actualidad, la medición del trabajo científico se inscribe en 

un proceso dinámico que tiene cuatro componentes básicos: la entrada de recursos, su 

transformación, su salida y el impacto de sus productos. Existen métodos específicos 

para medir cada parte de ese proceso. Particularmente, de la medición de las entradas 

se encarga la estadística oficial, mientras que de la medición de los productos, 

componente que está relacionado directamente con la productividad o cantidad de 

documentos que elaboran los investigadores universitarios, se encarga la bibliometría 

(p. 45).   

Según la edición 2019 de Shanghái (ARWU, Ranking Académico de las 

Universidades del Mundo) ubica en los 50 primeros lugares a Universidades 

Americanas, Europeas y de Asia, ubicándose en # 1 a la Universidad de Harvard con 

un puntaje de 100 en comparación con las demás universidades que tienen puntaje 

menos de 75, este ranking toma en consideración todas las universidades que tienen 

premios Nobel, Medallistas de Fields, investigadores altamente citados o trabajos 

publicados en Nature o Science . Además, también se incluyen universidades con una 

cantidad significativa de trabajos indexados por Science Citation Index-Expanded 

(SCIE) y Social Science Citation Index (SSCI). En total, más de 1800 universidades 
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están clasificadas y se publican las 1000 mejores. (Academic Ranking of World 

Universitie, 2019).  Además, luego de una observación directa por parte de la 

investigadora se evidenció que no consta ninguna universidad del Ecuador en este 

ranking.   

En Latinoamérica, Para Ciocca y Delgado (2013):  

La divulgación de la ciencia no es un tema que genere gran interés en la sociedad 

latinoamericana, mencionan que los factores que influyen en este problema son: la baja 

productividad científica, el acceso limitado a subsidios para investigación, 

presupuestos inadecuados, niveles deficientes de infraestructura de laboratorios de 

investigación y sus equipamientos, el alto costo y la oferta limitada de reactivos de 

investigación, los salarios inadecuados y la inseguridad personal de los científicos Es 

así, que los autores determinan que todos estos elementos antes mencionados limitan 

el desarrollo de la ciencia, y  que quizás no es una falta de talento por parte de los 

investigadores en generar y divulgar sus investigaciones,  sino el ambiente negativo y 

la falta de interés por los medios de comunicación y líderes de cada país (p. 2).   

   Sin embrago señalan que, en los últimos años, el Ecuador ha implementado leyes y 

herramientas públicas que han contribuido al incremento de la producción científica, 

pero estos incentivos están aún en proyectos y los resultados podrían ser evaluados a 

largo plazo.  

Según datos del ranking de SCImago de las Universidades iberoamericanas (2018) 

seleccionadas en función a la base de datos Scopus, Brasil destaca como el país con 

mayor número de instituciones y mayor número de trabajos publicados, y en esta 

edición la producción de las instituciones se concentra en España, Brasil y Portugal, 

superando el 70% de la producción iberoamericana. En lo que respecta a la ubicación  

a nivel nacional de las universidades, se encuentra en primer lugar, la Universidad de 

San Francisco de Quito (USFQ) en el puesto 275; seguido de la Universidad Técnica 
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Particular de Loja (UTPL) posición 287; en tercer lugar,  la Universidad de las Fuerzas 

Armadas (ESPE) ubicándose en el puesto 298;  cuarto lugar,  la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (ESPOL) posición 308; en quinto lugar, la Escuela Politécnica 

Nacional (EPN) en el puesto (314). (SCImago de las Universidades iberoamericanas, 

2018).  

Con este resultado se identifica que de las 4 universidades que están dentro de la Zona 

7 – Sur del Ecuador, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) está dentro de 

las 5 universidades ecuatorianas con más alta producción científica.  

Entonces ¿por qué es importante divulgar la ciencia en el Ecuador?  Desde un análisis 

crítico la divulgación de la ciencia permitiría ver la realidad del entorno a través del 

análisis de resultados verídicos sobre un contenido investigativo.  

Andradas (2018) afirma que “la divulgación y la información científica son 

herramientas esenciales para lograr una eficiente transferencia del conocimiento a la 

sociedad, que fomenta la participación crítica de la ciudadanía en los asuntos 

científicos” (p, 5). Pero ¿Cuáles son los problemas que presentan los investigadores al 

momento de publicar contendido científico? ¿Cuáles son los factores que indicen para 

que de las 4 universidades que conforman la Zona 7,  sólo la UTPL  conste en un 

ranking de evaluación académica? A raíz de estas interrogantes, surge esta 

investigación, y sirven como base para el planteamiento metodológico que se dará más 

adelante.   

Para la presente investigación, el territorio de estudio será la Zona 7, Sur del Ecuador, 

zona que según datos de la Secretaria de Técnica Planifica Ecuador está conformada 

por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, territorio colindante con las 

provincias de Guayas, Azuay y Morona Santiago, al norte; con Perú, al sur y al este, y 

con Perú y el Océano Pacífico, al oeste. Este espacio tiene una superficie de 27.368,26 

km”, correspondiente al 11% del territorio ecuatoriano, donde habitan 1’126.508 
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personas (7,87% de la población nacional). (Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 

2019). 

En este contexto el análisis comparativo sobre los docentes investigadores 

universitarios de la Zona 7 y su incursión en las redes sociales científicas servirán para 

dar a conocer tanto a la ciudadanía como a las comunidades universitarias los factores 

que inciden en la baja producción científica de este sector.   

 El universo de estudio comprende las 4 universidades que conforman la Zona 7 – Sur 

del Ecuador:   

• Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL): Fundada por la Asociación 

Marista Ecuatoriana (AME) el 3 de mayo de 1971, es una institución autónoma, 

con finalidad social y pública, imparte enseñanza, desarrolla investigaciones 

con libertad científica – administrativa, y participa en planes de desarrollo del 

país.   

• Universidad Nacional de Loja (UNL): Es una institución pública de Educación 

Superior, laica, autónoma, fundada el 31 de diciembre de 1859 por el Gobierno 

Federal dirigido por Manuel Carrión Pinzano. Ofrece formación en los niveles: 

técnico y tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado o 

cuarto nivel.   

• Universidad Técnica de Machala (UTMACH): Es una institución de Educación 

Superior, fundada el 14 de abril 1969.  Está orientada a la docencia, a la 

investigación y a la vinculación con la sociedad, formas profesionales en 

diversas áreas del conocimiento, competentes, emprendedores y 

comprometidos con el desarrollo en sus dimensiones económico, humano, 

sustentable y científico-tecnológico para mejorar la producción, 

competitividad y calidad de vida de la población en su área de influencia.  
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El campus de la Universidad Internacional del Ecuador ubicada en la ciudad de 

Loja, también está dentro de la Zona 7, pero debido a que se trata de un campus 

más no la sede principal se la descarta por motivo que en el análisis de la 

producción de los docentes investigadores se estaría analizando profesores de toda 

la Universidad Internacional del Ecuador más no del campus ubicado en Loja.   

 

Pregunta de investigación:   

¿Cuáles son los factores que inciden o intervienen para que en la zona 7- Sur de Ecuador 

no se conozca o no se dé una notoria producción científica por parte de las universidades?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 La presente investigación permitirá determinar el nivel de producción científica de las 

universidades que están dentro de la Zona 7 – Sur del Ecuador, y su incursión en las 

redes sociales digitales científicas.    

 En este contexto, el presente estudio es factible, debido a que la investigadora cuenta 

con acceso a la información bibliográfica y documental para su ejecución. 

Es por ello que se justifica en los siguientes ámbitos.  

El presente estudio se justifica en los ámbitos:   

Académico  

La presente investigación se constituye en un requisito necesario para la obtención del 

título de licenciada en Ciencias de la Comunicación Social. Además, este estudio se 

constituirá en un antecedente sobre el estado actual de la producción científica en la 

Zona 7 – Sur del Ecuador que podrá aportar a futuras investigaciones. Un trabajo 

enriquecedor para la estudiante aplicando las enseñanzas brindadas en los 4 años de 

formación académica.  

Social  

En el ámbito social la investigación aportará con resultados que reflejen el índice de 

producción científica por parte de las universidades que están dentro de la Zona 7 – 

Sur del Ecuador. Además, servirá como base para futuras investigaciones relacionadas 

con la producción científica en la Zona 7 – Sur de Ecuador. 

Científico  

La presente investigación brindará datos acerca del  nivel de producción científica en 

la Zona 7- Sur del Ecuador, además conocer los factores que interviene en la 

producción científica de cada uno de los docentes investigadores de las universidades 

UTMACH, UTPL, UNL.   
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

Analizar de forma comparativa a los docentes investigadores universitarios de la  

Zona 7 –Sur del Ecuador en las redes sociales científicas.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar a los docentes investigadores de las universidades UTPL, UNL, 

UTMACH y conocer el nivel de producción científica publicada en las redes 

sociales científicas: ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar.   

  

 Determinar los factores socio económico, cultural, social, académico que 

intervienen en la producción científica de los docentes investigadores  

universitarios.   

  

 Presentar una propuesta alternativa que permita dar a conocer los docentes 

investigadores de las universidades UTMACH, UTPL, UNL a la sociedad.   
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e. MARCO TEÓRICO  

1. INVESTIGACIÓN  

1.1 DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN  

“La curiosidad por conocer el mundo que le rodea ha permitido al hombre desarrollar su 

capacidad de descubrimiento y es a lo que llamamos investigación” (Garcés, 2000, p. 18).   

Cheesman de Rueda ( s.f ) dice que:   

En el sentido más genérico, la investigación es el proceso de producción 

de nuevos conocimientos (científicos y no científicos). Nunca puede ser  

una observación incidental, casual, puesto que es una actividad 

conformada de: Observación selectiva y localizada, por tratarse de la 

búsqueda de información esencial, ya sea sobre un fenómeno (hecho o 

proceso) o sobre una materia, siempre desde una comparación con un 

marco de referencia, ya sea constituido por experiencias anteriores o por 

una conceptualización o una teoría y siempre por medio de un método, 

más (científico) o menos sistematizado (p, 2).   

Existen varias definiciones de investigación una de ellas es la que plantea la Real 

Academia Española  la cual explica que “investigar tiene como fin ampliar el 

conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica” En 

síntesis la investigación es la curiosidad que siente el investigador o científico por 

explicar ciertos fenómenos que parecen estar en tela de duda y por medio de un proceso 

de análisis se pueda llegar a una teoría exacta que pueda explicar el porqué de ese 

fenómeno.  

Según Garcés (2000) la historia de la investigación se puede clasificar en tres etapas:   

1. Periodo Temprano: Que se extiende desde 1860 a hasta el fin de la 

Primera Guerra Mundial, 1918. Se caracteriza por indagaciones 

esporádicas de tipo clásico, no interrelacionadas y llevadas a cabo 

individualmente por diferentes investigaciones.   

2. Periodo Intermedio: Comprendido entre la primera y segunda guerras 

mundiales, caracterizado por la transformación del ensayo esporádico e 
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individual en una actividad regular, más científica y comparativa. Dio 

origen a la mayoría de las técnicas de investigación utilizadas hasta hoy.   

3. Periodo Tardio: Se extiende desde 1950 en adelante, que sobre sale por 

la extensión de una labor sistemática en casi todas las actividades, 

mediante el desarrollo estadístico y el trabajo en equipo, llegando muy 

lejos que ya se aventura el hombre en el espacio cósmico, pero aún le 

quedan innumerables cuestiones que resolver. Esto no constituye un 

obstáculo, si no, por el contrario, un acicate para los investigadores que 

luchan por descubrir la verdad.   

      En síntesis, la investigación se ha caracterizado siempre, incluyendo la de hoy, por 

ser de carácter utilitario a veces estimulante por situaciones de crisis de trabajo, de 

pobreza, de crimen, de guerra, de movilidad social, etc. (Garcés, 2000, p, 11).   

     En la actualidad, investigadores de todo el mundo buscan mediante sus 

investigaciones poder brindar una solución a los múltiples problemas que aquejan a la 

sociedad. Un médico mediante el análisis de su paciente puede descubrir una nueva 

enfermedad que aún no ha sido identificada para un remedio en específico, es así que 

recurre al laboratorio para poder hacer exámenes de sangre, orina y poder llegar a una 

posible solución de aquella enfermedad, pero al no estar seguro de qué enfermedad se 

trata, se comienza una investigación para poder llegar con una cura efectiva ante la 

nueva enfermedad descubierta. Dentro de este ejemplo nos adentramos a la 

investigación científica que se da en la agricultura en la cual analizan, estudian a 

árboles o plantas que según las propiedades que posean pueden ayudar de manera 

medicinal para los seres humanos, un ejemplo de ello es la llamada Cinchona en 

Ecuador cuya planta que a mediados del siglo XVII se dio a conocer a nivel mundial 

en dónde se extraía la quinina, que es un agente contra la fiebre y que es muy utilizado 

para el tratamiento de la malaria.  

¿Por qué es importante investigar?  

     Garcés (2000) aclara que “La investigación es un instrumento sin el cual la 

humanidad ya no podría progresar” (p, 13).  Si no crece el interés por investigar 

simplemente la sociedad se quedaría con la idea de creer que todo lo que un científico 

o persona lo manifestara mediante su investigación, aquí también se involucra la 

crítica, el cuestionarse a sí mismo que si lo que la mayoría de gente dice es lo correcto, 

un ejemplo de ello fue el astrónomo y físico italiano   Galileo Galilei quién fue acusado 
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de herejía por decir que la tierra se movía alrededor del sol y cuya teoría terminó siendo 

correcta.   

1.1.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Cortés e Iglesias (2004) “La Metodología es la ciencia que nos 

enseña a dirigir determinado proceso de manera eficiente y eficaz para 

alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la 

estrategia a seguir en el proceso (p, 8).   

La Metodología de la Investigación (M.I.) o Metodología de la 

Investigación Científica es aquella ciencia que provee al investigador 

de una serie de conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar 

de un modo eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de la 

investigación científica. El objeto de estudio de la M.I. Lo podemos 

definir como el proceso de Investigación Científica, el cual está 

conformado por toda una serie de pasos lógicamente estructurados y 

relacionados entre si. Este estudio se hace sobre la base de un conjunto 

de características y de sus relaciones y leyes (Cortés e Iglesias, 2004, 

p, 8).   

1.1.2 LOS ENFOQUES DE LA METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN   

Enfoque Cuantitativo: En la aproximación cuantitativa o técnica se 

parte siempre desde la formulación de un problema, en forma de 

pregunta de investigación, que se pretende resolver con el desarrollo 

de la investigación. La fase de definición del problema concluye con 

la elaboración del marco teórico. La planificación de la investigación 

pasa por la formulación de hipótesis que deben contrastarse de forma 

empírica y la selección del diseño más adecuado para conseguir dar 

respuesta a esas hipótesis planteadas (Rappoport,et al 2017, p, 48).  

Enfoque Cualitativo: se dirigen a la comprensión en profundidad de 

alguna situación educativa o a su transformación mediante acciones 

innovadoras y las innovaciones que surgen desde las aulas utilizan esta 

aproximación. También es necesario llevar a cabo una revisión 

documental del problema para situarlo teóricamente, pero la 

planificación no parte de unas hipótesis que deben comprobarse de 
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forma empírica, sino que pueden sustituirse por directrices que se 

utilizan como guía del trabajo de campo (Rappoport,et al 2017, p, 48). 

Enfoque Mixto: En un enfoque mixto el investigador utiliza las 

técnicas de cada uno por separado, se hacen entrevistas, se realizan 

encuestas para saber las opiniones de cada cual sobre el tema en 

cuestión, se trazan lineamientos sobre las políticas a seguir según las 

personas que intervengan , etc., además esas encuestas pueden ser 

valoradas en escalas medibles y se hacen valoraciones numéricas de 

las mismas, se obtienen rangos de valores de las respuestas, se 

observan las tendencias obtenidas, las frecuencias, se hacen 

histogramas, se formulan hipótesis que se corroboran posteriormente. 

En este enfoque mixto se integran ambas concepciones y se combinan 

los procesos para llegar a resultados de una forma superior (Cortés e  

Iglesias, 2004, p, 11).  

1.1.3. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Para Cortés e Iglesias (2004) explican que:   

El proyecto de la investigación nace de la Idea a Investigar, esta Idea 

inicialmente es muy vaga, ambigua, no presenta ninguna solidez y surge 

de la necesidad de resolver problemas de la vida cotidiana para no sólo 12 

conocer la naturaleza sino transformarla en beneficio de sus intereses y los 

de la sociedad en su conjunto. La Idea de la Investigación surge de 

cualquier situación polémica que se base en alguna forma en el 

conocimiento científico, que se dirija al mejoramiento del conocimiento 

científico solución y que su solución se base en las principales categorías 

y regularidades del conocimiento científico del área de que se trate (p, 12).   

     Una regla para la generación de buenas ideas parte de varias premisas: el 

investigador se siente motivado, excitado por la idea, estas ideas llevan en sí algo 

novedoso, que no es necesariamente nuevo, estas ideas pueden servir de base para 

nuevas teorías o soluciones prácticas del problema y con ellas pueden surgir nuevas 

dudas que a su vez lleven al hombre a nuevas ideas en otros campos de acción o a 

nuevas aplicaciones en el mismo campo de acción (Cortés e Iglesias, 2004, p, 12)  
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1.3 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  

Para Piedra y Martínez (2007):   

La producción científica (PC) es considerada como la parte materializada 

del conocimiento generado, es más que un conjunto de documentos 

almacenados en una institución de información. Se considera también que 

contempla todas las actividades académicas y científicas de un 

investigador. Este fenómeno se encuentra ligado a la mayoría de los 

acontecimientos en los que se ven involucradas las personas, 

cotidianamente, por lo que la evaluación de la misma, atendiendo al 

resultado de los trabajos de investigación e innovación, no es una práctica 

reciente en las diversas áreas disciplinares. Su estudio se ha intensificado 

y sistematizado a partir de las últimas dos décadas. (p, 33).  Otros autores 

lo plantean como “el resultado en forma de publicaciones de trabajos de 

investigación y de innovación en las respectivas áreas disciplinares” Skeef 

citado por Mollo Pécora, 1997, p, 158).   

   La PC  tributa al desarrollo profesional, pues con la investigación científica se 

pretende resolver problemas científicos y con ello la generación de 

conocimientos que al concretarse en la PC, garantizan la divulgación de los 

hallazgos de esta índole, el conocimiento de los puntos de vista de aquellos que 

investigan en una determinada comunidad científica, la protección de su 

respectiva propiedad intelectual, se logra un reconocimiento y con ello la 

motivación hacia la producción (Piedra y Martínez, 2007, p, 35).   

 

1.3.1. PASOS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  

 Este proceso consta de diferentes momentos que son vitales para que se 

desarrolle a cabalidad. Entre estos figuran:   

 Acumulación de información, de hechos, de datos empíricos.   

 Desarrollo de la teoría, interpretación, descripción, explicación de los 

hechos y datos acumulados y pronóstico o predicción de otros nuevos y 

desconocidos de la misma naturaleza.   
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 Validación, comprobación, aplicación, constatación en la práctica de lo 

pensado (De la Torre, 2004, p, 37).  

     Estas etapas adquieren carácter cíclico hasta el momento en que se confirma 

definitivamente la teoría que se formuló. A partir de ese momento es que se hace 

presente entonces la PC como derivada de la investigación y para jugar su rol 

como difusora de la información científica generada a partir de esta. La 

investigación científica tiene entre sus fines, el enriquecimiento del sistema de 

la ciencia y de la humanidad, por lo que a través de la PC se documentan y 

divulgan sus resultados para garantizar a su vez el carácter sucesivo e 

internacional de la ciencia propiamente dicha (Piedra y Martínez, 2007, p, 35).  

 Según Krohling Kunsch (2003) afirma que:  

La universidad, como centro de producción sistematizada de 

conocimiento, canalice sus potencialidades, sus programas de naturaleza 

científica y cultural, procurando difundir junto a la opinión pública el saber 

y los progresos, los debates y las discusiones que generan las áreas de 

ciencias, tecnología, letras y artes. Como programas comunicacionales 

basados en una producción científica bien elaborada, la universidad 

mantendrá o recuperará su real dimensión (p, 1).  

1.4 EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 Los comienzos de la evaluación de la ciencia según Martínez (2014):    

Se remontan a 1665, cuando la Royal Society of London estableció que 

los trabajos de los científicos, para ser publicados en las revistas 

científicas, debían pasar por un comité evaluador que determinara la 

calidad y el rigor científico del artículo en cuestión. Así, nace el método 

de revisión por pares expertos o peer review, muy utilizado aun con 

estos fines (p, 1).   

 La evaluación de la investigación es una necesidad indispensable para el mundo 

científico. Se trata de una condición imprescindible para el avance de la 

comunidad científica y es vital para el progreso de cualquier campo de 

conocimiento. Además, explica que la investigación se fundamenta en 3 

factores: Investigación, Desarrollo, Innovación, ejerciendo en el desarrollo 

económico, político y cultural, por lo que resulta esencial para el establecimiento 
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de prioridades y para la elaboración de presupuestos (Vallejo., 2005).  Pero más 

allá de estos factores Solís (2000) establece que la evaluación incurre en una 

serie de costos directos e indirectos; los costos directos: son las materias primas, 

es decir los materiales que han servido de base para la elaboración de productos 

o el desarrollo de productos; los costos indirectos: Son los que relacionan 

tangencial con los productos o los proyectos.   

Ciocca y Delgado (2017) establecen que:   

En América Latina los principales factores que contribuyen a la baja 

producción científica son: el acceso limitado a oportunidades de 

subvención, presupuestos inadecuados, niveles de infraestructura de 

laboratorios deficientes y equipo, el alto costo y el suministro limitado de 

reactivos, salarios inadecuados e inseguridad en el personal científico (p, 

3).   

     Agregan también que la ciencia ha contribuido en gran parte a la sociedad 

como por ejemplo: en medicina: (antibióticos) y en el desarrollo de tecnologías 

(computadoras, celulares) Pero son los países que dedican una gran proporción 

de sus presupuestos anuales en investigación los cuales van adelante en 

desarrollo e innovación, y lamentablemente los países latinoamericanos son lo 

que esperan que las naciones con una sólida cultura de investigación lo creen 

para luego ellos adquirirlo.   

1.3.1 CLASIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

     Según Bellavista, Guardiola, Méndez y Bordons (2007) la evaluación puede 

clasificarse atendiendo a dos criterios y estos a su vez teniendo niveles.   

1. Según a quién se va a evaluar o el momento en que se realiza la evaluación 

Dentro de este criterio se encuentran tres niveles de evaluación distintos: El primer 

nivel se refiere a la evaluación de los autores de investigación, de equipos o de 

laboratorios donde se realiza la investigación; el segundo nivel corresponde a los 

operadores de la investigación, estos pertenecientes a dos grandes grupos: 

programas y organizaciones; el tercer nivel está conformado por los sistemas de 

investigación, cuya medida y naturaleza es variante. De esta manera nos 

estaríamos enfocándonos en sistemas de investigación nacional, local o 
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direccionada a una disciplina científica o a un área tecnológica a nivel 

internacional.   

2. EVALUACIÓN EX – ANTE Y EX POST   

 Ex ante: Es un término que proviene del latín que significa antes del suceso 

se refiere a la formulación y ejecución de la política para la investigación. 

No obstante, según el nivel en el cual nos refiramos (gobierno, 

instituciones, laboratorios), su función e importancia va a ser modificada. 

Siendo para las universidades un tipo de evaluación poco significativa en 

la medida que se la decisión presupuestaria en todos los casos  (Vallejo, 

2005).  

 Ex post: Se refiere a evaluar los resultados de la investigación, realizando 

un mapeo o sondeo de que los recursos y medios han sido utilizados en 

comparación con los objetivos iniciales.   

      Otro punto importante para evaluar la investigación es de servir como control 

para valorar la calidad de investigación. Este control puede ser ejercido para la 

publicación de un artículo en una revista especializada o para la presentación de 

un proyecto de investigación, entre otros. Este tipo de evaluación se conoce 

como revisión por pares o peer review, Se la define como un sistema de 

evaluación cualitativa empleada en la valoración de proyectos y manuscritos, 

quedando fundamentada en la opinión de expertos en la materia a evaluar 

(Fernández, 1995).  

Existen 3 tipos de revisión de pares:   

o Revisión Directa o Inmediata: La realizan compañeros científicos, con 

el propósito de determinar y acordar el mérito de la cuestión científica. 

La revisión por pares directa es el método más generalizado y más  

utilizado, con el fin de alcanzar un juicio sobre la calidad científica de 

una propuesta o grupo de propuestas.  

o Revisión por pares modificada: Similar a la anterior, con la diferencia 

que los criterios incluyen consideraciones socio – económicas.  

o Revisión por pares indirecta: Agrega información cuantitativa sobre la 

evaluación realizada por unos pares para pronósticos diferentes y a veces 

en diferente tiempo.   
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Según Vallejo (2005):   

Ambas categorías tienen antecedentes históricos que provienen de la 

preocupación de los científicos por medir su ambiente. Sin embargo, en 

las dos últimas décadas ha emergido la aplicación de indicadores 

cuantitativos a la evaluación. La más notable evaluación de este tipo ha 

sido realizada por el Nature Science Board de los Estado Unidos que 

comenzaron en 1972 en la que han incluido datos bibliográficos y de otros 

tipos de datos (p, 36).   

  

1.4 LA INVESTIGACIÓN EN ECUADOR   

     Es la universidad el lugar más indicado para fomentar la actividad científica, ya que 

posibilita que se mantenga en contacto con el flujo internacional de conocimiento, a través 

de los procesos de internacionalización. Esa vía permite enriquecer los sistemas 

productivos, obtener información actualizada y atraer recursos financieros, así como 

establecer proyectos científicos de mayor riesgo y retorno potencial (Nuñez y Montalvo, 

2014).   

Según Castillo y Powell (2018):   

La producción científica del Ecuador en relación con otros países 

latinoamericanos ha sido históricamente baja, en gran parte debido a la 

falta de cultura científica y políticas adecuadas que promuevan la 

investigación, además del descuido en priorizar la investigación en las 

universidades (p, 1).   

     Si nos referimos un poco a la historia en Ecuador hasta los años setenta, las 

universidades ecuatorianas estaban dedicadas exclusivamente a la docencia, con muy 

poco espacio para la investigación, con escasa lectura e incluso con muy poca 

disponibilidad bibliográfica. Había pocas publicaciones. En su mayoría, los “anales” de 

las universidades y textos de iniciativa privada se producían a base del mecenazgo. La 

mayor parte de ellos eran colecciones de discursos o ensayos (Ayala, 2015, p, 62)   

     La investigación no formaba parte de los programas de estudio, las pocas que se 

realizaban respondían a inquietudes científicas de profesores y se convertían, 

generalmente, en tesis de grado o de doctorado.  
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2. REDES SOCIALES   

2.1 ANTECEDENTES Y PRIMERAS DEFINICIONES  

     2.1.1. ANTECEDENTES  

     Hay distintas vías para llevar a cabo investigaciones sobre el establecimiento de redes 

sociales en internet. Por ejemplo, se pueden trazar las relaciones sociales dentro de la Web 

analizando los medios utilizados para la comunicación. Así, disponemos de trabajos sobre 

análisis de redes mediante la utilización del correo electrónico (Tyler & Tang, 2003; 

Arenas & Díaz-Guilera 2009) o incluso se han llegado a elaborar productos comerciales 

basándose en las relaciones que se establecían dentro de la Red en forma de enlaces (Brin 

& Page, 1998). Por otro lado, también se puede ser más específico y se pueden llevar a 

cabo análisis sobre una plataforma determinada de publicación web para el análisis de 

redes como pueden ser los blogs (Merelo & Tricas, 2005)  

     Aunque puedan parecer un fenómeno reciente, surgieron antes del nacimiento de la 

Web 2.0. Se puede establecer la fecha de su aparición en 1997, momento en el que se 

inaugura la web SixDegrees.com (Boyd; Ellison, 2007).  

     Las principales características de este sitio web eran la creación de perfiles, de listados 

de amigos, la posibilidad de envío de mensajes a amigos (funciones que ya permitían otras 

comunidades virtuales), y a partir de 1998, la navegación en las listas de amigos por parte 

de terceros (esta función sí que era una novedad). Desgraciadamente la falta de un modelo 

de negocio viable le abocó a su desaparición, y durante la crisis bursátil tecnológica de 

principios del siglo XXI tuvo que cerrar (Boyd; Ellison, 2007).  

     Entre 1997 y 2001 innumerables aplicaciones comenzaron a articular la posibilidad de 

crear perfiles y de listar amigos agregados a los mismos. AsianAve (1997, anteriormente 

AsianAvenue), BlackPlanet (1999) y MiGente (2000)6 permitían crear perfiles 

personales, profesionales o de contactos y se podían añadir amigos sin necesidad de 

aprobación por parte del agregado. Por otro lado, servicios como CyWorld7 (2001) o 

LunarStorm8 (2000) se rediseñaron para empezar a agregar funciones propias de red 

social como listas de amigos, libros de visita y páginas personales (Boyd; Ellison, 2007).  
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     Más tarde aparecieron webs como Ryze.com9 (2001), Tribe. net10 (2003), LinkedIn11 

(2003) o Friendster (2002), cuya concepción inicial fue no competir el uno con el otro y, 

de hecho, en un primer momento se apoyaron (Boyd; Ellison, 2007).  

      Finalmente, el caso de Friendster es particular puesto que las decisiones adoptadas 

por sus responsables provocaron su abandono masivo por parte de los usuarios. En un 

principio fue concebida como un complemento a Ryze.com y se contemplaba como 

competencia de la web de contactos Match. com, basándose en la premisa de que la gente 

que se quiere conocer realmente debía poseer gustos similares, por lo que la incorporación 

a la red vía “amigo de un amigo” podía ser más viable que aquellos individuos que no 

tienen ninguna relación ya creada. En un principio Friendster captó la atención de un 

sector muy específico de la población norteamericana y su base de early adopters 

alcanzaría la cifra de 300.000 inscritos (Boyd; Ellison, 2007).  
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Figura 1. Cronología de los servicios de redes sociales en internet más 

populares  

Fuente: (Boyd &   Ellison, 2007).   
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2.1.2. PRIMERAS DEFINICIONES  

     Los sitios de redes sociales (SNS) como Friendster, CyWorld y MySpace permiten a 

las personas presentarse, articular sus redes sociales y establecer o mantener conexiones 

con otros. Estos sitios pueden ser orientados hacia contextos relacionados con el trabajo 

(p. ej., LinkedIn.com), iniciación de una relación romántica (el objetivo original de 

Friendster. com), conectando a aquellos con intereses compartidos como la música o la 

política (por ejemplo, MySpace.com), o el estudiante universitario población (la 

encarnación original de Facebook.com). Los participantes pueden usar los sitios para 

interactuar con personas que ya lo conozco sin conexión o para conocer gente nueva 

(Ellison, 2007).  

     Internet amplió las redes sociales mediante nuevas formas de comunicación como 

correo electrónico, chat o foros. Estas técnicas hacer que sea más fácil para las personas 

mantenerse en contacto y mantener sus relaciones. Perfilarse a sí mismo cambió por 

completo. El anonimato de internet hace posible que los usuarios decidan qué información 

sobre su personalidad desea compartir con otros, por ejemplo, en su propia página de 

inicio o en salas de chat. Los usuarios incluso pueden crear uno o más identidades falsas 

y jugar con alguien más, lo cual es una atracción para muchos usuarios (Ackerman, 2008).  

      Definimos los sitios de redes sociales como servicios basados en la web que permiten 

a las personas, construir un público o semipúblico perfil dentro de un sistema acotado, 

articula una lista de otros usuarios con los que comparte una conexión, y ve y recorrer su 

lista de conexiones y las realizadas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la 

nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro (Boyd, 2007).  

     Los sitios de redes sociales son la última herramienta de comunicación en línea que 

permite a los usuarios crear un público o semipúblico crear perfiles, crear y ver las redes 

sociales en línea propias y de otros usuarios e interactuar con personas en sus redes 

(Subrahmanyamam, 2008).  

     Los servicios de redes sociales recopilan información sobre los contactos sociales de 

los usuarios, construyen una gran red social interconectada y revelan a los usuarios cómo 

están conectados a otros en la red. La premisa de estos negocios es que las personas 

pueden estar a solo unos pasos de un negocio o socio social deseable, pero no darse 

cuenta. Los servicios Permitir a sus usuarios conocer a los amigos de amigos y, por lo 

tanto, expandir su propio círculo social (Adamic, 2005).  
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2.2. REDES SOCIALES DIGITALES  

     Las redes sociales digitales (RSD), redes sociales virtuales o social network sites son 

un servicio basado en una plataforma web que permite a las personas construir un perfil 

público o semi-público dentro de un sistema acotado, articular una lista de otros usuarios 

con quien se quiere compartir una conexión, ver y cruzar su lista de contactos y las hechas 

por otros dentro del sistema (Boyd y Ellison, 2007).   

      Cuando se habla de personas que interactúan socialmente en una plataforma 

tecnológica, uno de los términos acuñados es el de comunidad virtual. Ésta es construida 

sobre un interés, un problema o de una tarea común de sus miembros, que se lleva un 

cabo sobre la base de los códigos implícitos y explícitos de la conducta. La plataforma 

tecnológica permite y apoya la interacción de la comunidad y ayuda a construir confianza 

y un sentimiento común entre los miembros (Leimeister et al., 2006). Una RSD puede ser 

vista como una estructura de intercambio social con su propia estructura de intercambio 

social con su propia estructura de gobierno y patrones de interacción, en la cual los 

recursos fluyen entre unidades independientes o individuos (Van Baalen et al., 2005).  

      Según Fuchs (2008), algunas de las características importantes de las comunidades 

virtuales son la continua interacción entre los miembros de la red, las convenciones 

formales e informales que existen, la voluntariedad de las personas para interactuar, la 

dimensión global y la velocidad con que se desarrolla las relaciones.    

      En los últimos años las RSD se han convertido en un fenómeno importante dentro del 

mundo del Internet. Según la Academia de Artes y Ciencias Digitales de los Estados 

Unidos (2009), entre los diez momentos más influyentes de la década del 2000, se 

encuentran el lanzamiento de la Wikipedia, la revolución del video en línea a través de 

Youtube, la creación de Facebook y Twitter.  

       En cuanto a la intensidad de su uso, las RSD han sobrepasado al correo electrónico 

para convertirse en el cuarto sector más popular en Internet, luego de las búsquedas, las 

páginas web de interés general y las aplicaciones de software. Además, dos terceras partes 

de la población de Internet visita habitualmente una RSD o un blog y el sector ya 

contabiliza casi el 10% de todo el tiempo dedicado al Internet. (Nielsen, 2009).   
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2.2.1. TIPOS DE REDES SOCIALES DIGITALES  

La agencia de investigación y consultoría The Cocktail analysis, 2008 publicó un estudio 

sobre redes sociales digitales donde expone desde una perspectiva analítica tres tipos de 

redes:  

• Redes de exposición de gente: bajo esta etiqueta agrupan todas aquellas redes 

que funcionan principalmente para mantener y ampliar vías de comunicación y de 

contacto. Ejemplo: Facebook  

• Comunidades de contenidos: se agrupan aquí comunidades que tienen una 

función claramente definida (compartir fotos, música, etc…) que prevalecen en 

primera instancia frente a otras funciones. Ejemplo: Fotolog  

• Red de comunicación inmediata: aunque en primera instancia Messenger o  

Skype no responden exactamente a la definición de “red social”, los usuarios nombrar 

estas herramientas como comunidades online de especial relevancia. Ejemplos: Twitter  

      En un estudio de Universidad Técninca Particular de Loja (Ecuador), aparece una 

clasificación diferente (Escuela de la Ciencia de la Computación, 2010), donde nos 

muestra siete grupos:  

• Redes sociales basadas en perfiles: Están organizadas en torno a la información 

proporcionada por los miembros, incluyendo fotos y videos.   

• Redes sociales basadas en contenidos: En estas redes sociales de usuario sigue 

siendo la parte esencial para la creación de nexos en la red, pero estas redes se 

especializan en un contenido específico.   

• Redes sociales para la creación de nuevas Redes Sociales (White-label): Se 

caracterizan por brindar la funcionalidad de creación de nuevas redes sociales, es 

decir que los usuarios pueden crear pequeñas comunidades.  

• Redes sociales con Entorno Virtual de Multiusuario: Permiten al usuario 

interactuar con sus amigos a través de un avatar, esto es, mediante la instalación 

de un software que permite la interacción en 3D.  

• Redes sociales Móviles: Son aquellas que permiten a los usuarios interactuar con 

sus amigos desde el teléfono celular.  

• Microblogging: Permiten al usuario mantener contacto o no con sus amigos a 

través de pequeños posts.  
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• Buscadores Sociales: Estas orientan sus servicios a la búsqueda de personas que 

se encuentran en alguna red social.  

2.3. REDES SOCIALES CIENTÍFICAS  

       Podemos definir las redes sociales científicas como herramientas de comunicación 

que pueden ser de gran utilidad para poder comunicarse entre sí los investigadores, 

además de ser herramientas que pueden servir como complemento para la realización de 

proyectos de investigación (Brunsell y Horejsi, 2010).   

      Son herramientas que están orientadas a la investigación y que permiten organizar y 

realizar búsquedas de textos completos, recomendar artículos a otros compañeros y poder 

almacenar a modo de biblioteca los artículos (Santana, 2010).  

      La Web siempre va a favorecer la divulgación de artículos de investigación (Reyes,  

Martínez y Conyedo, 2014), y es por eso que gracias a la Web 2.0 –modelo actual de 

Internet (Grané y Willem, 2008)—se van dando a conocer los investigadores de una 

comunidad científica.  Gracias a estas redes sociales, los científicos se ponen en contacto 

para intercambiar opiniones y poder llegar a intervenir en investigaciones que están 

llevando a cabo otros científicos (Maestro, Ribes, Ferreras, Gallo y Angosto, 2010).  

        Hay que tener presente que siempre existe la tendencia de llamar a una red “social” 

porque permite mantener contacto con otras personas (De Haro, 2010).  No debemos 

olvidar que también   los   investigadores   y   otras   personas   dedicadas   a   la actividad   

científica, se relacionan y comunican para compartir resultados, proyectos, recursos, 

informaciones y documentación en las redes sociales científicas (Zapata, 2011), que les 

sirve de ayuda para comunicarse con personas dedicadas a la investigación.  Es por ello 

por lo que subyacen tres ideas básicas en el terreno de la ciencia, como son la ciencia 

como comunicación, colaboración y métodos de evaluación de los artículos e informes 

científicos (Codina, 2009). Si nos centramos en la red social científica, también habría 

que hablar de la importancia de la publicación de artículos en revistas científicas (Zapata 

y Velásquez, 2008) y, gracias a las redes científicas, los investigadores pueden llegar a 

dar a conocer sus publicaciones, o incluso publicar directamente en ellas –con DOI 

asignado en el caso, por ejemplo, de ResearchGate. 
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 2.3.1. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES REDES SOCIALES CIENTÍFICAS  

       En este apartado describimos los aspectos más relevantes de las principales redes 

sociales científicas.  Veremos que hay características comunes a todas ellas, pero hay 

otras específicas de alguna de ellas, que son las que pueden determinar, en un momento 

dado, que nos decidamos por utilizar una u otra.   

2.3.1.1. RESEARCHGATE 

Dirección electrónica: https://www.researchgate.net  Fecha 

de creación: 2008.   

Idioma: Inglés.   

Creadores: Ijad Madisch, Sören Hofmayer y Horst Fickenscher.   

Breve descripción: ResearchGate es una red social científica para expertos, científicos e 

investigadores cuyo objetivo es que puedan comunicarse y, a la vez, facilitarles poder 

compartir sus artículos, acceder a sus publicaciones, conocimientos y experiencia. 

Algunas de sus ventajas es que se puede compartir publicaciones para que sean 

consultadas por otros usuarios, establecer relaciones comunicativas con otros 

investigadores, observar las estadísticas del propio perfil y resolver dudas 

colaborativamente, compartir artículos y añadir palabras clave para facilitar la búsqueda 

del artículo. Además, tiene una interfaz con otras redes sociales como Facebook, Twitter, 

FriendFeed, LinkedIn y se puede acceder a través de esos perfiles (Giglia, 2011).  

  

2.3.1.2. ACADEMIA.EDU 

Dirección electrónica: https://www.academia.edu/  Fecha 

de creación: 2008.   

Idioma: Inglés.   

Creadores: Richard Price.  

Breve descripción:  Es una red social gratuita cuyo objetivo es conectar científicos para 

compartir trabajos y poder hacer un seguimiento de los artículos.  Esta red pretende 

https://www.academia.edu/
https://www.academia.edu/


 

131 
 

revolucionar el mundo editorial y publicar texto completo, libros, borradores y otros 

materiales para que puedan ser vistos por millones de personas (Gil, 2015).    

2.3.1.2. GOOGLE SCHOLAR  

Dirección electrónica: https://scholar.google.es/schhp?hl=es&pli=1 Fecha 

de creación: 2004.  

Idioma: Inglés, Español.  
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3. UNIVERSIDADES  

3.1 DEFINICIÓN   

     Existen varias definiciones sobre el concepto de “Universidad” una de ellas es la que 

plantea la Real Académia Española la cual la define como “ instirucioón de enseñanza 

superior que comprende diversas facultades, y que confiere los grados académicos 

correspondientes. Segú las épocas y países puede comprender colegios, instituciones, 

departamentos, centros de investigación, escuelas profesionales” (RAE, 2019).  

  

3.3 UNIVERSIDAD DEL ECUADOR  

     La educación superior en el Ecuador arriba al siglo XXI sin ningún sentido de 

responsabilidad social en sus instituciones, con déficit de evaluación académica, sin 

pertinencia y con escaso financiamiento (Molina, Rey, Vall, Clery, Santa María, 2016, p, 

81).   

     Según un informe de la UNESCO acerca de la educación América Latina y el Caribe 

describe la década de los 80 como “perdida y un tiempo de lecciones dolorosas” donde la 

educación se vio afectada por la crisis económica principalmente a través de recortes en 

gasto público y el deterioro de la calidad de vida de la población en general (Feyen y 

Vásquez, 2010).  

     Para la mayoría de los indicadores socio- económicos de este informe , las 

puntuaciones del Ecuador estaban por debajo de muchos de los otros países de América 

Latina y a menudo este país, no aparecía en varias de las estadísticas por la falta de datos,  

Con un sentido de urgencia, por recuperar un tiempo perdido el “Gobierno de la  

Revolución Ciudadana” en su función de Estado evaluador y los organismos ecuatorianos 

que regulaban el sistema de educación superior, emprendieron la tarea de reconfigurar el 

sistema de educación superior, emprendiendo la tarea de reconfigurar el sistema (Molina 

et al., 2016).   

      Todo esto bajo la idea de convertir a las universidades ecuatorianas en instituciones 

productoras de profesionales  y de conocimientos prácticos y funcionales, que atributen a 

los planes de desarrollo locales y nacionales, que atributen a los planes de desarrollo 
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locales y nacionales, y de utilidad para el mercado (Villavicencio, 2013) cuyo elemento 

central y más importante siempre fuese el ser humano. Esta historia empezaría a cambiar 

en el Ecuador con la expedición de la nueva Constitución en el año 2008 y su Mandato  

Constituyente N°. 14. El gobierno de este país empezaría un “proyecto de recuperación 

en su papel de regulador de sistema de educación superior, con la evaluación de todas las 

instituciones, realizada por el cesado Consejo de Evaluación Superior (CONEA) 

(Villavicencio, 2013, p, 46).   
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f. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación se enfoca en analizar comparativamente a los docentes 

investigadores universitarios de la Zona 7 – Sur del Ecuador y su incursión en las redes 

sociales científicas, para lo cual se requiere una investigación de enfoque mixto, por lo 

cual se utilizará técnicas y métodos cualitativos y cuantitativos de investigación.  

A continuación, se indicarán las técnicas y herramientas para la obtención y el análisis de 

información.  

FASE 1  

Para el cumplimiento del primer objetivo se aplicará la técnica de mapeo de autores, 

misma que según Ollari (2013) es “una técnica que busca identificar a los actores claves 

de un sistema y que además permite analizar sus intereses, su importancia e influencia 

sobre los resultados de una intervención”. (p.1). Mediante esta técnica se identificará 

cuáles son los docentes investigadores de las universidades UTPL, UNL, UTMACH. 

Dentro del mismo apartado se utilizará además la técnica de la observación directa, 

estructura, individual de carácter cualitativo de recolección de datos que consiste “en 

observar de forma sistemática y ordenada al objeto de estudio dentro de una situación 

particular para adquirir nuevos conocimientos” (Sáenz, Díaz, Gorjón y Quiroga, 2012,  

p. 35). Esta técnica ayudará a la investigadora para determinar el nivel de producción 

científica por parte de los docentes universitarios y la incursión que tienen  en las redes 

digitales científicas.   

Tabla 1    

Apartados de la ficha de recolección de datos – Objetivo 1  
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Elaboración propia  

  

 PA SOS    APARTADOS DE LA FICHA DE RECOLECCIÓN DE   

  
DATOS – OBJETIVO 1  

1     

  

Identificar cuáles son los docentes investigadores de las 3   

a  

universidades mencionadas: UTPL, UTMACH, UNL.  

Seguidamente seleccionar una determinada facultad o áre 

socio humanística de cada universidad la cual será la 

muestra a analizar.   

2     Buscar a cada docente en las distintas redes sociales  .   

científicas: ResearchGate, Academia.edu, Google   

Scholar 

3     Determinar de las 3 universidades cuáles son los docentes   

que presentan más producción científica en la Redes 

Sociales Científicas.  

  

Dentro de este objetivo se explica cuáles serán las redes sociales científicas de las cuales 

la investigadora se valdrá para el análisis.   

     Para Fernández, Menéndez y Fuertes (2019) las redes sociales científicas “Son 

plataformas basadas en la comunicación entre pares y su endogamia es su principal 

ventaja y su principal defecto: no están destinadas para la divulgación, pero en ellas 

podemos encontrar a nuestros principales colegas y sus trabajos y artículos científicos” 

(p.16). Es así que la investigadora podrá analizar mediante una observación directa, la 
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cantidad de publicaciones que contiene cada uno de los docentes investigadores de las 

universidades que están dentro de la Zona 7 – Sur de Ecuador.   

Las redes sociales científicas que la investigadora utilizará son las siguientes:   

1. Google Scholar Es el buscador especializado en bibliografía dirigido a la 

comunidad científica-académico, permite localizar documentos de carácter 

académico como artículos, tesis, libros, petenses, materiales de congreso y 

resúmenes de fuentes diversas como editoriales universitarias, asociaciones 

profesionales etc. (Universidad del País Vasco, s.f).  

Los parámetros que aquí se pueden evaluar son:   

  

  

 

Figura 1 Estadísticas de un docente investigador en Google Scholer   

Fuente: Google Scholer (2019)   
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2. ResearchGate: Es una de las redes sociales principales, con el repositorio de 

documentos más importante de todas. Fundada en 2008, cuenta con 15 millones 

de usuarios. El acceso a sus contenidos es libre, permitiendo la lectura de los 

artículos alojados en la plataforma a visitantes no registrados (Fernández, 

Menéndez y Fuertes 2019)  

 Los parámetros que se puede encontrar en esta red social científica es:   

  

 

Figura 1 Estadística de un docente investigador   

Fuente: ResearGate (2019)  

  

  

     FASE 2:   

     Esta metodología es fundamentada con un análisis cualitativo, la misma que según 

Blasco y Pérez (2007) estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando 

e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas, es decir, en las 

situaciones actuales en las que se encuentran. Es así, que para cumplir con este método 

se aplicará la técnica de la entrevista que según  

Denzin y Lincoln (2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012) “es una conversación, es el arte 

de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Aquí entra el papel de la investigadora con 
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el entrevistado, en busca de dar cumplimiento al segundo objetivo planteado, el cual 

consiste en determinar cuáles son los factores socioeconómicos, culturales, sociales, 

políticos y académicos que intervienen para la producción científica de los docentes 

investigadores universitarios de la Zona 7 – Sur del Ecuador. Además, de buscar la 

manera de brindar una solución a la problemática planteada del poco interés por la 

divulgación científica.   

 A continuación, se presenta los personajes que se entrevistó y la justificació del por qué 

la investigadora los ha escogido, además, de las preguntas que se les va a realizar:  

  

Personaje  Justificación  

Personaje que conozca 

sobre el manejo de las  

Redes Sociales Digitales.   

Conocer la importancia de las redes sociales científicas, 

lo primordial de relacionarse e intercambiar información, 

conocer sobre la difusión de contenidos, visibilidad e 

impacto en los trabajos científicos.   

Docente Investigador 

presente en las Redes  

Sociales Académicas de 

estudio.  

Determinar cuáles son los factores socio económico, 

cultural, social, político, académico que interviene en su 

producción científica.   

 Personaje que conozca 

sobre la Comunicación 

Digital.  

Conocer la manera más adecuada en la cual un  

investigador podría sacar provecho de las redes sociales 

académicas para la divulgación de la ciencia. Además del 

correcto manejo de información por medio de las redes 

digitales.  
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A continuación, se presentan las preguntas a realizarse a los personajes escogidos:   

  

Personaje  Preguntas  

Experto en Redes Sociales Digitales 

(RSD).  

1. ¿Cuáles considera que podrían ser los 

beneficios académicos para los 

docentes investigadores al utilizar las 

redes sociales científicas?  

2. ¿Qué factores influyen en el 

reconocimiento de un docente 

investigador?  

3. A su criterio, ¿cómo considera que 

debería presentarse la producción 

científica de un investigador en las 

redes sociales?  

4. ¿Por qué cree que algunos docentes 

investigadores no se han decidido por 

utilizar las redes sociales científicas 

para dar a conocer su producción 

científica?  

5. ¿Cree que las redes sociales 

académicas también presentan 

desventajas o inconvenientes para los 

investigadores?  
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 6. ¿Considera que la divulgación de 

la ciencia ayuda en la reputación 

académica de una Universidad?  

7. A su criterio, ¿cómo sería la 

manera en la cual se debería 

divulgar la ciencia que se produzca 

por parte de un docente 

investigador?  

  

Docente investigador presente en las redes 

sociales académicas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. ¿Por qué comenzó a utilizar las 

redes sociales científicas y cuáles?  

2. ¿Qué factores académicos lo han 

llevado a tomar la decisión de 

involucrarse en la investigación 

científica?  

3. ¿De qué manera ha repercutido a 

nivel social en la comunidad 

científica su rol como investigador 

científico?   

4. ¿Cree usted que sus 

investigaciones han aportado a 

factores como la educación, a las 

políticas públicas administrativas 

y a las culturales?  
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5. ¿Existieron factores políticos que 

lo motivaron a usted a ejercer 

como investigador científico?  

6. ¿Qué incentivos de carácter 

económico y académico le brinda  

el estatus de investigador 

científico?  

Experto en Comunicación Digital (CD).  

1. ¿Qué significa la 

comunicación digital?  

2. ¿Por qué es importante la 

comunicación digital en la 

actualidad?  

3. ¿Cuáles son las principales 

herramientas para la 

comunicación digitalmente?  

4. A su criterio, ¿cuáles serían las 

ventajas de la comunicación 

digital?  

5. La comunicación digital, ¿qué 

desventajas podría presentar al 

momento de comunicar?  
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6. ¿Cómo debería manejarse la 

comunicación digital en las 

universidades?  
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g. CRONOGRAMA  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

  

La elaboración y desarrollo de la presente investigación contara con la utilización de 

recursos materiales y económicos, mismos que en su totalidad serán financiados por la 

investigadora.   

Recursos Humanos:  

   

Un aspirante   

Un director de proyecto   

  

Recursos Materiales   

  

Computadora   

Impresora   

Teléfono móvil   

Internet   

Flash memory   

 Libros   

Suministros de oficina   

  

Recursos Económicos:   

Los valores monetarios necesarios se estiman en 384.90 dólares americanos, los mismos 

que se detallan a continuación:  
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N°  Detalle   Unidad   Valor Unitario   Valor Total   

1  Internet  60h/mes  0.60  36.00  

2  Impresiones  700  0.15  105.00  

3  Copias  1200  0.2  2.40   

4  Transporte  -  0.30  80.00  

5  Material Escritorio  -  0.50  50.00  

6  Micrófono Corbatero  1  20  20.00  

7  Pilas  2  1.00  2.00  

8  Anillado  3  2.50  7.50  

9  Empastado  5  16.00  80.00  

10  CD  2  1.00  2.00  

 SUBTOTAL     384.90  
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