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Esta comunicación tiene como finalidad presentar un proyecto de investigación 

que se está iniciando, dentro del Programa Prometeo de Ecuador1, en 

colaboración con las Universidades Técnica Particular de Loja, Pontificia Católica 

de Ibarra y Santiago de Compostela, esta última de España. El objeto del proyecto 

es investigar el uso, impacto y resultados de la gestión de las redes sociales en los 

medios, organizaciones e instituciones de comunicación de Ecuador así como en 

las redes científicas y la promoción de las buenas prácticas de la calidad y la 

                                                            
1 Este proyecto de investigación sobre el uso de las redes sociales digitales generalistas y 
científicas así como sus relaciones con la gestión de la comunicación, la calidad y la 
Responsabilidad Social fue propuesto desde España al Programa Prometeo por uno de los 
firmantes (Francisco Campos Freire) de esta comunicación. El promotor de este proyecto es 
profesor doctor, acreditado de Cátedra desde 2011 por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad de España (ANECA), e investigador del Grupo de Investigación de Nuevos Medios de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela. Este 
proyecto Prometeo de Investigación 1 fue aprobada por la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la República del Ecuador con fecha de 29 de noviembre de 
2013 (PROMETEO-CEB-010-2013) y se desarrolla de junio a octubre de este año y en los mismos 
períodos de las dos siguientes anualidades de 2015 y 2016. Diana Rivera es Doctora por la 
Universidad de Santiago de Compostela, profesora y Directora del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación de la UTPL (Ecuador) y Claudia Rodríguez es profesora de esta misma Universidad.  



 

Responsabilidad Social Corporativa. A este congreso se presentan los primeros 

resultados de la investigación work in process sobre las redes sociales digitales 

científicas y el análisis de la participación en las mismas de los profesores e 

investigadores de 165 Universidades, públicas y privadas, de Colombia, Perú, 

Bolivia y Ecuador.  

 

Palabras clave: redes sociales digitales, redes científicas digitales, capital social, 

reputación y colaboración científica 

 

El objeto de esta investigación es el análisis de la penetración y uso de las redes 

sociales digitales científicas en las Universidades de cuatro países del área andina 

como plataformas de intercambio, colaboración y reputación del trabajo de los 

propios investigadores. La agregación y participación de los investigadores en las 

redes sociales digitales especializadas, como nuevas herramientas y plataformas 

tecnológicas de colaboración e interacción científica en línea,  está generando una 

nueva dimensión de la ciencia abierta, socialmente colaborativa  y en red –

genéricamente presentada también como Ciencia 2.0 (Shneiderman, 2008)- a la 

que necesariamente se están sumando directa o indirectamente la mayoría de las 

Universidades, algunas de ellas veteranas instituciones centenarias, de larga 

tradición académica y científica.  

 

Otros objetivos de la investigación general son conocer y analizar la evolución de 

las redes sociales científicas en Ecuador  y su relación con los principales países 

de referencia -entre los que se hallan los del área andina-  así como la actividad, 

capital social y reputación inherente a las respectivas colaboraciones e 

interacciones de los distintos grupos y comunidades de investigadores. Para la 

investigación se emplean distintas metodologías y, entre ellas, las propias del 

análisis de las redes sociales.  

 



 

La parte de la investigación que se presenta aquí es el estudio y análisis de la 

presencia en la red social digital Researchgate de los investigadores de las 

Universidades de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Se escogió esa red social 

científica por ser la que más se adaptaba a los objetivos derivados de las 

principales características funcionales de las redes digitales para la colaboración, 

interacción y reputación de los participantes en las mismas. La cantidad y calidad 

de las contribuciones de los investigadores participantes de una red social digital 

científica se convierte en el principal potencial de reputación para ellos y sus 

propias Universidades. Esa es la hipótesis que se plantea en esta investigación.  

 

La red social digital Researchgate.net, creada en 2008, contaba en febrero de 

2014 –la observación y análisis se realizó en la última semana de dicho mes- con 

un total de 20.250 docentes e investigadores agregados pertenecientes a las 

Universidades de los cuatro países andinos. Las Universidades de Colombia 

sumaban 13.682 docentes e investigadores agregados, las de Perú 3.967, las de 

Ecuador 2.142 y las de Bolivia 459.  

 

Lo que se presenta en este congreso son los resultados de la penetración, 

agregación y afiliación de los investigadores de cada una de las Universidades de 

los cuatro países andinos en la red social Researchgate.net así como también el 

índice de reputación e impacto  de las respectivas instituciones académicas, su 

posición en el ranking mundial y a nivel de América del Sur, en función de la 

actividad generada y registrada por los integrantes de cada una de ellas en dicha 

plataforma tecnológica digital.  

 

La agregación de contenidos por parte de los investigadores y la interacción con 

ellos y entre ellos son los elementos fundamentales a partir de los que se forman 

los índices individuales y generales de reputación en Researchgate (RG Score), 

sobre la base de la determinación del impacto y que, consecuentemente, da lugar 



 

a los ranking de posición en el mundo y en la respectiva área continental de cada 

una de las organizaciones universitarias. RG Score es una medida que indica la 

reputación científica en función de cómo es recibida la producción de un 

investigador por todos sus colegas y seguidores en Researchgate, en función 

también de la reputación de los mismos.  

 

El algoritmo RG contabiliza las publicaciones en la red de los investigadores, las 

interacciones efectuadas en los contenidos aportados y en los perfiles así como la 

calidad de las mismas, para tratar de reflejar la posición del impacto en el seno de 

la comunidad científica. El objetivo de la puntuación de RG (Researchgate, 2014) 

es ayudar a medir la posición de un investigador  a partir de una métrica basada 

no sólo en la publicación y en las citas sino en cómo es recibida su investigación 

por la comunidad científica.   

 

La métrica de RG se centra en el investigador y, a diferencia de otros índices 

tradicionales y consolidados, es mucho más dinámica porque se está 

autogenerando constantemente, a través de la interacción y la conversación 

científica que se desarrolla a través de la red social.  Aunque la puntuación de RG 

mide la reputación de un investigador individual, la suma y promedio de las 

mismas puede ser presentada como el reflejo colectivo de una institución en el 

contexto global, regional, estatal o local. Este es el resultado que se presenta en el 

análisis de esta investigación, aplicado al área de los países andinos. Conviene 

aclarar que se trata de una investigación descriptiva, en curso de realización, y 

que los resultados de la misma requieren mayor grado de triangulación.   

 

Esta red social científica que hemos escogido para la observación dispone 

también de otras herramientas de búsqueda, interacción y posibilidad de 

desarrollo de conversaciones sociales sobre investigaciones en curso, debates, 

establecimiento de colaboraciones o cooperaciones en red, preguntas científicas, 



 

evaluación  de trabajos en línea, publicaciones recientes, geolocalización 

automática de investigadores del área y de proximidad geográfica, coautores, 

autores citados y citas que se reciben,  ranking de  seguimiento de las 

publicaciones y reputación tanto de autores como de las Universidades, relación 

de miembros por departamentos y Universidades y ofertas de empleo para 

docentes e investigadores.  

 

Las redes sociales científicas son un fenómeno, indicativo de la transición de la 

sociedad de la información a la del conocimiento, que emerge a partir de 2007-

2008; por lo tanto posterior al de las plataformas digitales generalistas (Linkedin 

2002, Facebook 2004 o Twitter 2006). La eclosión de las redes sociales temáticas 

(especializadas) y científicas no se ha detenido aún, al contrario de las 

generalistas, en las que el crecimiento y liderazgo de unas pocas se ha comido o 

eclipsado la innovación de otros proyectos. La prueba más reciente ha sido la 

compra en febrero de 2014 de la red de mensajería Whatsapp por Facebook.  

 

Datos contemporáneos a la elaboración de este trabajo (Global Digital Statistics, 

enero 2014) revelan el siguiente ranking de usuarios de las redes sociales 

generalistas y servicios de mensajería instantánea: Facebook, 1.184 millones; QQ, 

816 millones; Qzone, 632 millones; Whatsapp, 400 millones; Google +, 300 

millones; Wechat, 272 millones; Linkedin, 259 millones; Twitter, 232 millones; 

Tumblr, 230 millones; Weibo, 220 millones. En total, se registran 1.856 millones de 

usuarios de redes sociales y 6.572 millones de celulares en el mundo, de ellos 179 

millones y 508 millones, respectivamente, en América del Sur.  

  



 

Cuadro 1. Penetración de las redes sociales, 2014 
 

 Mundo Penetración América del Sur Penetración 
Población 7.095.476.818 52% urbana, 48% 

rural 
408.157.815 83% urbana, 17% 

rural 
Usuarios Internet 2.484.915.152 35% 193.655.950 47% 

Usuarios redes 
sociales 

1.856.680.860 26% 179.145.980 44% 

Usuarios celulares  6.572.950.124 93% 508.079.743 124% 
 

Fuentes: Global Digital Statistics 2014. We are social´s snapshot of key digital indicators. 
Consultado 15-02-2014. Datos de enero de 2014. 

http://www.slideshare.net/mobile/wearesocialsg/social-digital-mobile-around-the-world-
january-2014 

 

 

Las redes generalistas tratan de promover, agrupar y/o absorber a otras redes, 

comunidades o grupos temáticos que operan de forma abierta o cerrada, para  

aprovechar el capital social generado por las respectivas áreas de especialización 

(tecnología, economía, negocios, empleo, ciencia, educación, etc.). La batalla por 

las economías de la atención, afiliación y colaboración se libra principalmente en 

el ámbito de la competencia de las redes generalistas, pero el mayor valor 

agregado es el del capital social –networking y conocimiento- que se registra en 

las redes especializadas, temáticas y científicas.  

 

Ese interés estratégico hacia las redes temáticas no sólo proviene de las 

compañías propietarias de las plataformas generalistas (como Google trata de 

hacer con la especialización de Google + o la compra de otras startups 

innovadoras) sino de grupos editoriales tradicionales, como el holandés Elsevier, 

que se enfrentan a la amenaza de los nuevos competidores comprando (en 2013) 

la red científica Mendeley para hacerse con la base de datos de los perfiles de sus 

investigadores afiliados e intentar aprovechar su modelo de negocio alternativo, a 

la vez que proteger los derechos de autor de sus publicaciones.  Las redes 

científicas, por las herramientas y aplicaciones que desarrollan, son un reto o una 



 

amenaza también para los sistemas cerrados de evaluación de la calidad, revistas, 

bases de datos de pago e indicadores de reputación (Scopus, Wok, Google 

Scholar, índices h, m, g, etc.).  

 

Las nuevas redes sociales digitales científicas  son ecosistemas de servicios de 

software, repositorios y  plataformas de comunicación abiertas en red que 

permiten a los investigadores (1) crear un perfil académico y profesional dentro de 

un sistema específico de divulgación e intercambio de  conocimiento; (2) 

establecer una lista de usuarios relacionados dentro de una o varias 

especializaciones científicas para compartir contactos, proyectos, documentos, 

apuntes, colaboraciones e investigaciones; (3) poder acceder,  consultar en línea 

y/o descargar  referencias y producciones científicas disponibles; y (4) gestionar el 

valor cuantitativo y cualitativo (capital social científico) de las citas, índices de 

impacto e información sobre el seguimiento de las  publicaciones propias y ajenas 

(Campos, 2013).  Esta última definición ha sido formulada siguiendo las de Boy y 

Ellison (2007 y 2013) y Thomas Stenger (2009) referidas a las redes sociales 

generalistas.  

 

De las redes sociales a las digitales 
 
La conceptualización, teorización y contextualización del estudio de las redes 

digitales requiere remontarse a los orígenes de las estructuras y organizaciones 

sociales, de la mano de la sociología, antropología, psicología social, historia y 

otras ciencias experimentales, tradicionales o nuevas, tales como las 

matemáticas, la física, la informática, la comunicación y la neurología. El estudio, 

investigación y análisis de las redes, sean presenciales o virtuales, requiere de la 

interdisciplinariedad científica para comprender la dimensión y amplitud de las 

relaciones sociales y de comunicación que se establecen a través de ellas.  

 



 

Las redes y las relaciones sociales son tan antiguas como la humanidad pero 

adquieren una nueva dimensión organizativa social, cultural y política en el 

ambiente tecnosocial de la era digital (Rheingold, 2004). Las redes son estructuras 

de relaciones sociales que unen elementos o agentes de la sociedad (personas 

y/o organizaciones) a través de vínculos o lazos que se pueden representar, 

respectivamente, mediante líneas y nodos. Emmanuel Lazega (1998) define la red 

social como un conjunto de relaciones específicas entre determinados actores que 

comparten una cultura y unas normas (1998).  

 

Para Castells (2009: 45-47), una red es un conjunto de nodos interconectados que 

se articulan formando la espina dorsal de las sociedades. Son conjuntos de 

actores sociales enlazados entre sí a través de las relaciones sociales, que se 

pueden representar –a partir de la teoría matemática de los grafos- a través de 

puntos o nodos, que son los actores, y líneas que reflejan los vínculos que los 

conectan (García-Valdecasas, 2011). Cada relación equivale a una red diferente 

(Tello y De la Peña, 2013).  

 

Aunque el antropólogo británico John Barnes (1954) es el primero al que se le 

atribuye la utilización del concepto de red social, los orígenes científicos de la 

sociología, de los sistemas de relaciones, interacciones y estructuras sociales son 

muy anteriores y se remontan al tránsito de los siglos XIX al XX con Saint Simon, 

Comte, Durkheim, Spencer, Cooley o Simmel (Requena, 2003; Mattelart, 2007; 

Freeman, 2012). Varias ciencias (sociología, antropología, sociometría, psicología 

social, matemática e informática) y perspectivas teóricas se cruzan y mezclan 

durante todo el siglo XX, especialmente en sus últimos 25 años, para estudiar las 

interconexiones, patrones de interacción y vinculaciones parentales, lazos de los 

individuos y de las organizaciones sociales así como sus respectivas 

representaciones.  

 



 

Linton C. Freeman (2012: 2008) establece cuatro etapas históricas en el desarrollo 

del estudio de las redes sociales: a) la prehistoria, desde el siglo XIX a finales de 

1929; b) década de los años 30; c) de los años 40 a 60; y d) a partir de 1970. Y 

sitúa el enfoque de la teoría y el análisis de las redes sobre cuatro aspectos: a) 

noción intuitiva de que las relaciones de sociabilidad de las personas y/o 

organizaciones tienen consecuencias sociales importantes; b) fundamentación 

sobre información empírica sistemática; c) empleo de imágenes gráficas para su 

mejor representación; d) y utilización de modelos matemáticos o computacionales.   

 

El contacto de las investigaciones sobre las redes sociales, en el seno de la 

escuela norteamericana de la psicología social de Jacob Moreno (1934), con la 

ciencia de la comunicación de masas se produce a través de Paul Lazarsfeld, que 

luego incorpora a su equipo de colaboradores de la Universidad de Columbia a 

Robert King Merton -discípulo de Pitirim Sorokin e influenciado luego por Talcott 

Parsons- para la realización de un trabajo sobre los efectos de un programa de 

radio. Trabaja también con Bernard Berelson, Hazel Gaudet y William McPhee 

enunciando la hipótesis del flujo de comunicación en dos pasos así como la teoría 

de las funciones manifiestas y latentes. 

 

En Manchester y London School of Economics investigan las redes sociales los 

antropólogos Malinowski, Radcliffe-Brown, Alfred Brown y Max Gluckman. Este 

último colabora con George Homans, John Barnes, Clyde Mitchell, Elizabet Bott y 

Sigfried Nadel. En la Universidad de Ámsterdam, Robert Mokken, experto en 

estadística matemática y que trabaja también sobre comunicación de masas, 

aplica el análisis de las redes sociales a descubrir el solapamiento e interrelación 

de los miembros de los consejos de administración de las principales empresas 

holandesas. La vinculación de las ciencias sociales tradicionales (sociología, 

antropología y psicología) con las nuevas ciencias de la comunicación y las 

tecnologías de la información comenzaba a trabarse.  



 

 

El psicólogo de Yale, Stanley Milgram, partiendo de la concepción de los mundos 

pequeños, logra demostrar en 1967 la teoría de la separación de los seis grados, 

según la cual es posible conectar a dos personas desconocidas a través de pocos 

nodos o que el máximo grado de separación es 5,2. La paradoja de Milgram es 

que el mundo es pequeño (agrupado y formado por los amigos), pero la red es 

grande y permite establecer relación con cualquier otra persona en pocos pasos. 

Esa hipótesis ya había sido formulada anteriormente por el húngaro Fringyes 

Karinity y la intentaron comprobar sin éxito, con un modelo matemático complejo, 

también De Sola Pool y Manfred Kochen.  

 

La muerte prematura de Milgram truncó la continuidad de sus investigaciones pero 

la teoría de los seis grados fue continuada y replicada por Duncan Watts (2011) 

mediante la circulación de un mensaje a través del correo electrónico.  Mark 

Granowetter planteó en 1973 el paradigma del vínculo débil, fruto de las relaciones 

ocasionales y menos entrelazadas, pero sin embargo fundamentales para la 

coordinación social efectiva. Esta teoría da soporte a la fundamentación del 

networking profesional y empresarial como estrategia de gestión efectiva.  

 

A partir de finales de la década de 1970, la teoría y el análisis de las redes 

sociales se consolidan con la aportación y la ayuda de varias ciencias sociales y 

experimentales, por una parte, y el intercambio de investigaciones desde distintas 

Universidades de todo el mundo. En 1977, desde Toronto, Barry Welman propone 

la creación de la Red Internacional de Análisis de Redes Sociales (INSNA, 

International Network for Social Network Analysis). Freeman y Welman ponen en 

marcha también en 1977 un Sistema Electrónico de Intercambio de Información 

(EIES), el primer ensayo de una comunidad virtual y de una red digital científica. 

Aparición y estudio de las redes digitales  
 



 

A Jorn Barger, escritor e internauta norteamericano, se le cita como el primer 

creador de una página personal que denomina web-blog (Robot Wisdom) en 

diciembre de 1997 y a Dave Winer por ser el pionero de la sindicación de 

contenidos (Nafría, 2007: 235). En 1999 nace la primera versión de MySpace, que 

supervive hasta 2001 como sistema de intercambio de archivos, para ser 

recuperada como red social por Tim Anderson y Chris DeWolfe en 2003. En esos 

años de tránsito de los siglos XX al XXI hincha y estalla la burbuja financiera de la 

bolsa electrónica de Nueva York (Nasdaq, marzo 2000) pero no se detiene el 

emprendimiento ni la innovación tecnológica y económica porque están surgiendo 

herramientas y nuevos modelos de negocio (Benkler, 2006).  

 

En 2001 se puso en marcha el proyecto para la producción colaborativa de la 

enciclopedia libre de Wikipedia y lo que Patrice Flichy (2010) denomina como la 

“consagración” del amateur de experto, no como intruso o sucedáneo, sino como 

un nuevo actor que trata de ayudar a que el conocimiento sea más abierto, 

participativo y democrático, aunque sea sometiéndose a continuas y sucesivas 

correcciones también en línea.  

 

La denominación anglófona de Social Media empieza a divulgarse, popularizarse y 

traducirse como medios sociales y productos de software social. Se presentan 

como plataformas o sitios de contenidos en línea generados por los usuarios, 

usando tecnologías y herramientas desarrolladas “sobre los fundamentos 

ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0” (Kaplan y Haenlein, 2010), para la 

autoedición, autocomunicación e intercambio de información.  Es una nueva 

cultura creativa, innovadora, colaborativa y participativa que emerge de la Web 

2.0, Creative Commons, computación social, software libre,  open acces, open 

source, wikisource, comunidades virtuales en línea,  wikinomía, microbloggin, 

prosumer, crowdsourcing, crowdfunding, networking, inteligencia colectiva, 



 

economía de la afiliación o  nuevos modelos de consumo, producción y negocio 

(Tapscott y Williams, 2007; Gutiérrez-Rubí y Freire, 2013).  

 

Los términos de Web 2.0, que acuña Dale Dougherty en 2003, y software social 

son las metáforas que O´Reilly emplea en 2004 para presentar un conjunto de 

nuevas herramientas que los informáticos habían empezado a poner libremente a 

disposición de los usuarios para ayudarles a autogestionar las tecnologías de la 

información y la comunicación para producir y distribuir en línea sus propios 

contenidos (user generated content). Son etiquetas de la ideología industrial que 

se cuelan en el lenguaje para animar a la práctica social o buscar nuevas 

dinámicas económicas y modelos de reorganización de los negocios (Benhozzi, 

2011: 32).  

 

Aunque las primeras redes on line de intercambio de información son casi 

coetáneas del origen de Internet (Bulletin Board Systems en 1978 y The Well en 

1985, según Balagué y Fayon, 2012), a partir del año 2003 empiezan a 

desarrollarse las llamadas redes sociales digitales (Friendster, Tribe.net, Meetup, 

Facebook y Flickr en 2004, Youtube en 2005 y Twitter en 2006), que van pasando 

de pequeñas comunidades en línea a estructuras de comunicación masivas, 

populares, generalistas o temáticas, de carácter global o más locales y reducidas. 

Las comunidades virtuales en línea son anteriores a los medios y redes sociales 

digitales (Rheingold, 1993, 2000) y, en realidad, algo diferentes debido a la 

identidad de sus vínculos, sentido de pertenencia, sentimientos, valores, prácticas 

comunes, membresías y objetivos (Proulx, 2009). 

 

La denominación de medios y redes sociales digitales, cuya popularidad se 

impone más rápido que su investigación, no deja de despertar reticencias 

epistemológicas (Stenger y Coutant, 2011). Este tipo de estructuras 

comunicativas, conectadas y potenciadas a través de Internet (Castells, 2009: 45), 



 

son redes sociales a las que hay que poner el apelativo digital porque sus 

conexiones se establecen a través de las tecnologías de la información. Otros 

autores (Surowiecki, 2005) resaltan la importancia de esa nueva interacción entre 

sistemas computacionales y conducta social, entre la inteligencia colectiva y la 

ingeniería del vínculo social (Lèvy, 2004). También reciben, en algunos textos, el 

apelativo de redes virtuales para diferenciarlas de las presenciales y por 

asociación con las comunidades virtuales.  

  

Frente a quienes ven el uso de esas nuevas tecnologías como el paraíso de una 

nueva realidad o la desocialización de la misma, Antonio Casilli (2010: 327-330) 

recuerda que  

 

es un error de evaluación separar las prácticas sociales y el 

uso del ordenador en la relación de lo real y lo virtual o 

pensar que la web es un espacio (ciberespacio) que 

trasciende a nuestra realidad. En otros casos las 

denominaciones son como redes sociodigitales, redes 

sociales en línea, plataformas de medios sociales, 

plataformas de comunicación en línea y sitios de redes 

sociales, por la traducción de Social Network Sites (SNS).  

 

La investigación y definición más citada desde 2007 es la de Danah Boyd y Nicole 

Ellison. Esa primera definición de Boy y Ellison (2007) describe los sitios de redes 

sociales (Social Network Sites) como servicios web que permiten a los utilizadores 

(1) construir un perfil público o semipúblico en el seno del sistema informático, (2) 

generar una lista de utilizadores con los que se comparte un enlace, (3) ver y 

navegar a través de la lista de enlaces propios así como de los establecidos por 

los otros en el seno del sistema. Posteriormente amplían y contextualizan más esa 

definición.  



 

 

Según esas investigadoras (Ellison y Boyd, 2013), un sitio de red social es una 

plataforma de comunicación en red en la que los participantes (1) disponen de 

perfiles asociados a una identificación única que son creados por una combinación 

de contenidos producidos por el utilizador, por amigos y datos sistémicos; (2) 

pueden exponer públicamente las relaciones susceptibles de ser visualizadas y 

consultadas por otros; (3) y pueden acceder a los flujos de contenidos  

(combinaciones de textos, fotos, vídeos, datos y nuevos enlaces) generados por 

los utilizadores y sus contactos a través de los sitios de Internet. Conviene 

observar que en ambas definiciones matizan el concepto de red y emplean el 

término de “sitios de servicios web” o plataformas de comunicación.  

 

Siguiendo a las dos investigadoras norteamericanas, Thomas Stenger (2009), de 

la Universidad de Poitiers, describe las redes sociales como servicios basados en 

la web que permiten  (1) construir un perfil público o semipúblico dentro de un 

sistema limitado, (2) articular una lista de otros usuarios con los que compartir una 

conexión, (3) ver y navegar a través de su lista de enlaces y de los establecidos 

por otros dentro del sistema, (4) teniendo en cuenta que la naturaleza y 

nomenclatura de estas conexiones puede variar de un sitio a otro; y basando el 

interés principalmente en los tres primeros puntos y no en cualquier otra actividad 

particular.  Stenger las diferencia de los medios de comunicación tradicionales y 

también de las comunidades en línea.  

 

El sociólogo español Manuel Castells, que ha estudiado intensamente la sociedad 

red y  las redes de poder (network power), las define como “conjunto de nodos 

interconectados formando clúster”, que según su centralidad pueden ser mayores 

o menores, con funciones y significados dependientes de la estructura y de su 

interacción con otros nodos. “La importancia del nodo depende de su capacidad 

para contribuir a la red a lograr objetivos, defender valores o intereses 



 

programados” (Castells, 2009: 45). Según este autor, el sistema tecnosocial ha 

convertido a estas estructuras complejas de comunicación en sistemas 

organizativos eficientes, flexibles, autoadaptables y con gran capacidad de 

pervivencia.  

 

Alain Degenne (2011: 39) define las redes sociales como herramientas de 

mediación, de relación e interacción, a través de Internet y el teléfono, entre 

personas y organizaciones. Para Duncan J. Watts (2011: 15), la ciencia de las 

redes es la de la “era de la conectividad” actual en “representaciones sencillas de 

fenómenos extremadamente complejos”. Según Rheingold (2004), “nos hallamos 

ante un nuevo medio de organización social, cultural y política en ciernes”. Es lo 

que Castells (2009:20) define como “una sociedad red cuya estructura social está 

compuesta de redes activadas por tecnologías digitales de la comunicación y la 

información basadas en la microelectrónica”. Para Pierre-Jean Benghozzi (2011: 

32) las redes son un laboratorio de diversas formas de organización, de nueva 

economía híbrida, de una arquitectura innovadora de relaciones, de modelos de 

negocio diferentes, en varios casos también disruptivos para las industrias 

tradicionales. 

 

La investigación y el análisis de las redes sociales ponen el foco de interés en 

varios objetos de estudio. Dos de ellos, relacionados con el capital social y el 

conocimiento, son extremadamente importantes para comprender el valor de las 

relaciones sociales, económicas y cívico-políticas.  Aportan variables que miden la 

colaboración social, fortalecen la reputación, respaldan la teoría del intercambio 

coste-beneficio (Requena, 2012) y aportan el valor añadido inmaterial 

imprescindible para la nueva arquitectura organizativa e hibridación de los 

innovadores modelos de la economía de la atención, colaboración, afiliación, 

inteligencia social y de las redes digitales. En el ámbito aplicativo, son variables 



 

fundamentales para cuantificar los intangibles simbólicos de la comunicación y el 

Return on Investiment (ROI).  

 

Sustancialmente, el capital social es la representación de la dimensión relacional 

de la sociabilidad, que actualmente se desarrolla tanto en las relaciones 

presenciales como en las interacciones digitales. Ha sido ampliamente estudiado 

por Bordieu (1986, 1993), Coleman (1990), Putnam (1993), Burt (1992), 

Granowetter (1974), Lin (2001), Benghozzi (2011) y otros. Granowetter introdujo la 

idea de las relaciones débiles como fuente del capital social y Burt el paradigma 

de los agujeros estructurales o contactos no redundantes que confieren más poder 

e influencia a los nodos necesarios para establecer conexiones en red.  

 

Las redes sociales digitales pueden clasificarse como directas e indirectas. Las 

primeras son aquellas (de carácter generalista) en las que existe una colaboración 

entre los grupos de personas que comparten algunos intereses comunes y que 

interactúan en igualdad de condiciones a través de perfiles (con determinados 

grados de privacidad) mediante los cuales gestionan su información personal y la 

relación con los otros usuarios.   Las redes indirectas (foros y comunidades 

virtuales), precursoras de las directas, son las que suelen disponer de un perfil 

identitario reconocible por el resto de la comunidad, con una persona o grupo 

(moderador) que controla y dirige la información o las discusiones en torno a  

temas concretos. 

 

Las redes directas pueden ser horizontales o generalistas (Facebook, Hi5, Sonico, 

MySpace, Tuenti) y verticales o especializadas por temática (profesional, identidad 

cultural, aficiones, viajes y otras temáticas), actividad (microblogging,   juegos, 

geolocalización o georeferenciación, marcadores sociales y compartir objetos) y 

por contenido compartido (fotos, vídeos, documentos, presentaciones, noticias, 

lectura o ciencia). También se pueden clasificar por las características de sus 



 

relaciones: dirigidas (no bidireccionales) y no dirigidas (relaciones recíprocas e 

interactividad); explícitas (declaración de relación) e implícitas (deducidas del 

comportamiento).  

 

Redes digitales científicas 
 

En el ámbito de la ciencia e investigación también hay redes indirectas y directas, 

las primeras porque forman parte de alguna de las experimentaciones 

metodológicas (encuestas, Delphi, colaboraciones en línea) o de otras prácticas 

individualizadas o colectivas de intercambio de conocimiento (foros, debates, 

prospecciones o discusiones) a través de comunidades, blogs de investigadores o 

webs de grupos de investigación. Casi todos los proyectos de investigación 

generan sus propias redes indirectas (web o blogs) de relación, que pueden ser 

cerradas (internas) o abiertas (externas), con los socios del propio grupo o 

consorcio, con otros colegas, con la comunidad científica y con los interesados en 

la temática. Las redes indirectas son dirigidas, afines, restrictivas y no propician 

una participación social tan abierta y recíproca como las directas.   

 

Las nuevas redes científicas –que son directas, verticales y especializadas- son 

más amplias, recíprocas e interactivas que las indirectas y se pueden clasificar 

también según su temática, actividad y contenido a través del que se genera la 

participación, colaboración y difusión abierta de las investigaciones y el 

conocimiento. Su capital social es mucho más amplio por el potencial proyectivo 

de su vínculo externo, tal como prueba el paradigma de Gronowetter.    

 

De las redes especializadas de intercambio de datos y comunidades virtuales 

cerradas (grupos afines con identidades, afiliaciones e intereses comunes) de los 

años 90  se ha pasado, en la primera década del siglo XXI, a los sitios de redes  

digitales abiertos, que son más que el establecimiento de networking (contactos) y 



 

de comunicación mediada por ordenador porque  articulan relaciones sociales 

virtuales (Web 2.0) sobre un sistema que reconoce e interconecta perfiles 

(públicos o semipúblicos), amistades, comentarios, enlaces y contenidos de todo 

tipo.   

 

El procesamiento de metadatos y establecimiento de conexiones en red permite al 

sistema informático y a los motores de búsqueda del mismo incrementar las 

posibilidades propias de esas redes. Estas nuevas redes y medios sociales en 

línea permiten articular ecosistemas de colaboración con capacidades, 

competencias y formas de pensamiento más ambiciosas (Tapscott, 2007:401).  

 

La efervescencia científica, innovadora y empresarial que se ha desarrollado en 

los dos últimos años alrededor  del concepto  Big Data (grandes datos, en inglés) 

anticipa el salto tecnológico y social que se está produciendo desde  la gestión de  

la comunicación (Web 2.0) al aprovechamiento  de la información semántica (Web 

3.0, interpretación de  metadatos) mediante herramientas y aplicaciones de 

inteligencia artificial. Un salto tecnológico con potencialidades y riesgos. El debate 

sobre la ciencia abierta, la colaboración entre expertos y “amateur”, la inteligencia 

artificial y la ciencia 2.0 y 3.0 está también bajo el foco de la investigación.   

 

La teoría de la ciencia ciudadana, que Florian Charvolin (2007) y Flichy (2010) 

entroncan con la tradición sociológica de Schultz y Garfinkel, quiere liberar la 

investigación de las almenas de las Universidades para trasladar su espíritu y 

debate a las calles físicas y virtuales, es decir, también a las nuevas redes y 

medios sociales. Por eso las redes on line son tan interesantes y pueden 

evolucionar aún mucho más como instrumentos metodológicos de gestión, 

participación, interacción, observación, encuesta, discusión y análisis. Pero, 

siendo precavidos de las sombras que también las envuelven, como el riesgo 



 

importante de la brecha entre la memoria científica analógica y la digital o la 

difusión engañosa de falsos hallazgos.  

 

El debate sobre la visibilidad, impacto,  intercambio colaborativo, referenciación de  

citas y cuestionamiento de la evaluación tradicional, hasta ahora patrimonio de 

calidad de las revistas científicas -parte de ellas impresas, cerradas, de pago y 

lenta periodicidad- ha sido sacudido con fuerza en los últimos años por  las redes 

sociales digitales de investigadores, que reproducen y también dan a conocer 

distintos tipos de trabajos  originales, tratando de aplicar nuevas  estrategias y 

modelos (convergencia de los repositorios, comunidades y revistas)  mediante un 

enfoque más abierto, rápido e interactivo que el de las publicaciones científicas 

tradicionales.    

 

El propio creador de Academia.edu, Richard Price, cuestionaba en 2012 la eficacia 

y funcionalidad de algunas veteranas revistas científicas impresas, que llegan a 

tardar más de dos años en publicar un trabajo original, tras lentos y complejos 

procesos de revisión, también criticados por su corporativismo y clasicismo, frente 

a otros nuevos modelos más abiertos y transparentes de evaluación de la 

reputación científica on line mediante crowdreview y socialreview. Herramientas 

técnicas automáticas de revisión de la calidad y originalidad de los textos, junto a 

otros sistemas avanzados de evaluación de la reputación de las investigaciones, 

amparan la brecha de innovación abierta por las redes científicas.  

 

 A esa corriente crítica contra las revistas y los sistemas tradicionales de 

evaluación se sumaron también reputados científicos, como el Premio Nobel de 

Medicina, el biólogo norteamericano Randy Schekman, que cuestionaba en 2013 

los lentos y elitistas procedimientos de selección de artículos de publicaciones tan 

reputadas como Cell, Science o Nature. La última de estas revistas contraatacaba 

a los pocos meses, a principios de 2014, dando a conocer una investigación de 



 

otro profesor, Cyril Labbé, de la Universidad Joseph Fourier de Grenoble 

(Francia), en el que se descubría que entre 2008 y 2013 se publicaron en otra 

revista alemana 120 artículos, supuestamente científicos, que eran falsos y que 

habían sido generados por robots de ordenador.  Fueron generados con una 

herramienta informática denominada SCIgen, creada como una especie de broma 

en 2005 por un grupo de investigadores del MIT de Cambridge (Estados Unidos).  

 
Otra investigación de Incapsula, una empresa de seguridad virtual creada en 2009 

y que opera desde una plataforma alojada en la nube, estimaba que el tráfico 

generado en 2013 a través de Internet por robots ascendió al 61,5 por ciento 

frente al 51% de 2012. Pero prácticamente la mitad de ese 61,5% de 

interconexiones e interacciones son códigos engañosos, virus, trol, spam, ladrones 

de páginas web (scrappers) y otras herramientas que usan los hackers. La otra 

mitad de las interacciones son búsquedas, correos, generación e intercambio de 

contenidos.  

 

El impacto de los cambios es de envergadura notable porque afecta a los bienes y 

modelos de negocio tradicionales de la propiedad intelectual e industrial –

derechos de autor, reproducción, gestión y patentes- así como también a la forma 

clásica de almacenar, conservar y gestionar la documentación del conocimiento 

(bibliotecas, repositorios, revisión por pares, índices de calidad, etc.). El control de 

la propiedad intelectual y de las patentes es una parte más de la batalla que 

actualmente libran los estados, las multinacionales y la economía global. Las cinco 

principales redes sociales científicas ofrecen ya más de cien millones de 

documentos on line y cerca de diez millones de visitas al mes.  

 

 

 

 



 

Redes de ciencia e investigación 
 
Los sitios de redes digitales generalistas y especializadas de carácter profesional 

o científico no sólo es interesante contemplarlos como plataformas de 

comunicación, que es sobre lo que más han desarrollado sus estrategias las 

empresas y organizaciones, sino también como laboratorios de producción, 

observación, cooperación, colaboración y experimentación de la ciencia y  las 

interacciones sociales. A través de ellos se articulan y desarrollan nuevas formas 

de sociabilidad y colaboración científica en red. Son plataformas tecnológicas 

adecuadas para la difusión del conocimiento, visibilidad de las investigaciones e 

investigadores, colaboración y cooperación en línea, accesibilidad y reputación de 

los trabajos científicos.  

 

Son ya muchas las redes especializadas y dedicadas a la ciencia e investigación 

que compiten por la afiliación de los investigadores y la agregación de su 

producción científica. Entre ellas destacan Mendeley (2007), Academia.edu 

(2008), ResearchGate (2008), Frontiers (2012), Cosis.net, Methodspace (del grupo 

editor Sage), Quandl (2011, motor de búsqueda científico), Scivee (para compartir 

vídeos científicos), ScienceStage (red social multimedia), Biomedex (software y 

herramientas de gestión de información médica), Doc2Doc (foros y comunidades 

médicas), CiteUlike (para gestionar y compartir referencias y citas académicas),  

Scilogs (blogs de Nature), Google +,  SSRN, My Science Work, ArXiv y Quarzy, 

algunas surgidas como repositorios de documentos y  borradores de artículos o 

apuntes de clase (ArXiv desde la Universidad de Cornell) que se han ido 

reconvirtiendo en sitios de redes digitales.  

 

Audrey Bardon, animador del Knowtexblog, publicaba en 2011 una lista de las 20 

redes sociales científicas más populares, según este orden: ResearchGate, 

ResearchBloggin, Sciencefeed, MyExperiment, Scientix, C@fé des sciences, 



 

Ethicshare, Wiser-U, BiomedExpert, Social Science Research Network, Sinapse, 

Science 3.0, Academia.edu, Carnets 2, Enseigner les sciences, Nature Network y 

Mendeley. También se podrían mencionar otras diversas plataformas de recursos 

educativos, ligados a   entornos tecnológicos y comerciales (Google, Mac, iPad, 

iTunes, Pearson), y de carácter colaborativo, más abierto, como Open 

Courseware, Alison, Khan Academy, DS106, Mobi MOC, Ed-future, Undacity, 

Coursera, EDX, Per 2 Peer Universidad, Uni Shared, Open Study, CupofTeach, 

Lyon Cero, ect.  

 

Mendeley es una de las más antiguas y potentes en cuanto a su software de 

gestión de documentos aunque no es de las que más está creciendo. Permite 

compartir documentos, colaboración en línea, gestión de referencias, archivo 

automatizado de documentos como gestor de bibliotecas, creación de grupos 

temáticos y referencia muy visible del número de documentos visualizados.  

 

Academia.edu tiene en 2013 cinco millones de investigadores afiliados y otros 

tantos millones de visitas cada mes en su página web así como millones de 

documentos de acceso libre. Permite crear un perfil propio de seguimiento basado 

en el currículo académico e investigador así como seguir de igual forma a otros 

investigadores; agregar y subir las propias publicaciones así como el seguimiento 

diario de las de otros colegas de la especialidad y áreas afines; y disponer de un 

ranking de visitas mensual de las propias publicaciones y ajenas.  

 

El perfil de Academia.edu es más generalista y menos especializado en cuanto a 

sus áreas de afiliación de investigadores, aunque reúne a más académicos de 

ciencias sociales y del área iberoamericana que otras redes. Es muy sencilla en su 

manejo y popular por su page Rank, en relación con las búsquedas de Google, de 

las que ofrece información constante al correo electrónico de cada investigador.  

 



 

Researchgate tiene más de tres millones de investigadores y 15 millones de 

documentos, predominando los de medicina y biología, con más de 600.000 y 

500.000 investigadores, respectivamente, así como 17 y 12 millones de 

documentos. De ciencias sociales tiene 83.220 investigadores afiliados así como 

19.684 seguidores de los temas de redes sociales digitales. Estos datos son 

obtenidos de sus propias páginas web con fecha del mes de noviembre de 2013.  

 

La red social RG agrega una interesante herramienta colaborativa basada en 

preguntas abiertas en línea, a modo de conversación de chat, para que la 

comunidad científica pueda colaborar instantáneamente en un tema sobre el que 

se esté investigando. Por ejemplo, el 4 de abril de 2013 (según consulta efectuada 

en noviembre del mismo año) un colega preguntaba en línea cuáles eran las redes 

sociales científicas más populares y consiguió en poco tiempo cerca de un 

centenar de respuestas de pares que señalaban a Academia.edu, Researchgate y 

también –sorprendentemente- a las generalistas de Facebook y Twitter. 

 

La competencia y rivalidad entre Researchgate.net y Academia.edu es notoria. 

Estas dos redes luchan por ser Facebook en el ámbito de las redes científicas. La 

primera orienta su política a la reputación y la segunda al incremento de afiliación. 

Muestras de esa rivalidad son las constantes referencias en las notas de prensa y 

blogs de cada una de las respectivas webs sobre su directa competencia.  El blog 

de Researchgate reproducía en 2013 una estadística comparativa (cuadro 2) del 

número de miembros de 24 reputadas Universidades para poner en evidencia su 

propia estrategia reputacional. Elsevier (propietario de Mendeley) inició también en 

los últimos meses de 2013 una campaña de protección de los derechos de autor 

de todas las publicaciones de este grupo editorial.  

 
 
 
 



 

Cuadro 2. Uso de redes científicas en 24 universidades, 2012-2013 
 

UNIVERSIDADES Miembros 
Academia.edu 

Researchgate.net 

2012 2013 Miembros
2012 

Publicaciones 
2012 

Miembros 
2012 

Publicaciones 
2013 

1 
Universidad 
de 
Birmingham 

1210 1562 782 19515 1439 22068 

2 Universidad 
de Bristol 1018 1189 641 21249 1251  

 23701 

3 
Universidad 
de 
Cambridge 

3020 3439 972 39713 1699 42419 

4 Universidad 
de Cardiff 906 1071 646 9596 1272 10696 

5 Universidad 
de Durham 1001 1189 273 1151 662 7152 

6 Universidad 
de Exeter 919 1106 269 5150 652 6191 

7 Universidad 
de Edimburgo 2079 2479  

 1181 25918 2065 28486 

8 Universidad 
de Glasgow 

1004  
 1212 613 20041 1224 21733 

9 Imperial 
College 798 896 1096 30404 1377 34202 

10 
El Kings 
College de 
Londres 

1420 1748 1406 18264 2241 23391 

11 Universidad 
de Leeds 1657 1871 848 16944 1455  

 19560 

12 Universidad 
de Liverpool 866 989 582 16475 1146 18749 

13 
London 
School of 
Economics 

1131 1354 191 1838 407 2449 

14 
Universidad 
de 
Manchester 

2279 2590 1113 25139 2188 29675 

15 Universidad 
de Newcastle 906 1039 704 17307 1348 17376 

16 
Universidad 
de 
Nottingham 

1299 1529 970 20513 1559 20145 

17 Universidad 
de Oxford 3842 4469 1221 38224 1967 39861 

18 Queen Mary 715 849 228 5232 898  
 6013 

19 La 
Universidad 689 774 479 10750 864 11699 



 

Queen de 
Belfast 

20 Universidad 
de Sheffield 1082 1235 823 18127 1659 20149 

21 
Universidad 
de 
Southampton 

1083 1265 670 16887 1371 18325 

22 
University 
College 
London 

2776 3162 1624 35035 2878 38550 

23 Universidad 
de Warwick 1143 1349 448  

 8098 873 9334 

24 Universidad 
de York 986 1180 386 4841 696  

 5179 

 TOTALES 33829 39546 18166 426414 33191 477103 

 Incremento 
(%)  14,5%   82,7% 11.9% 

Fuente: Blog de Researchgate.net 

 

Researchgate elabora un ranking individual de reputación de cada uno de los 

investigadores agregados a la red, en base a la interacción de sus investigaciones 

y perfil publicados en línea, con la comunidad social científica y la influencia de 

sus integrantes. A partir de la reputación individual de los investigadores 

Researchgate elabora el RG Score de cada una de las Universidades, su impacto 

y posición en el ranking mundial, continental y estatal. Estos son los datos que se 

presentan en los cuadros 3 al 6, correspondientes a los países de Colombia, Perú, 

Ecuador y Bolivia.  

 
Cuadro 3. Universidades de Colombia en Researchgate 

 
Universidade
s 

País Públic
a o 
priv. 

Año 
fundaci
ón 

Total 
de 
miemb
ros en 
RG 

RG 
Score  
Total 

Impac
to 
total 

Posici
ón 
mund
o  

Posici
ón 
Améri
ca del 
Sur 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Colom
bia 

Públic
a 

1830 4.077 4,835.
51 

1,863.
91 

820 27 

Universidad 
de Antioquia 

Colom
bia 

Públic
a 

1803 732 2,698.
68 

2,796.
16 

1310 48 

Universidad 
de los Andes 

Colom
bia 

Privad
a 

1948 942 1,561.
34 

1,493.
10 

1947 75 



 

Pontifica 
Universidad 
Javeriana  

Colom
bia 

Públic
a 

1623 865 1,331.
48 

663.89 2187 84 

Universidad 
del Valle 

Colom
bia 

Públic
a 

1945 637 1,247.
39 

969.16 2279 88 

Universidad 
Industrial de 
Santander 

Colom
bia 

Públic
a 

1948 497 998.83 498.89 2649 105 

Universidad 
del Rosario 

Colom
bia 

Privad
a 

1653 322 664.87 489.22 3475 133 

Universidad 
de Cartagena 

Colom
bia 

Públic
a 

1827 149 468.26 642.02 4344 175 

Universidad 
del Norte 

Colom
bia 

Privad
a 

1966 521 402.12 69.26 4745 192 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

Colom
bia 

Privad
a 

1936 261 361.92 141.29 5072 203 

Universidad 
de la Sabana 

Colom
bia 

Privad
a 

1979 258 326.61 108.02 5375 218 

Universidad 
Tecnológica 
de Pereira 

Colom
bia 

Públic
a 

1958 259 323.52 97.75 5400 220 

Universidad 
del Cauca 

Colom
bia 

Públic
a 

1827 278 283.26 162.97 5841 242 

Universidad 
EAFIT 

Colom
bia 

Privad
a 

1960 265 266.93 66.50 6058 253 

Universidad 
EL Bosque 

Colom
bia 

Privad
a 

1977 246 263.86 151.61 6102 257 

Universidad 
Militar Nueva 
Granada 

Colom
bia 

Públic
a 

1982 217 214.41 129.28 6858 301 

Universidad 
del Tolima 

Colom
bia 

Públic
a 

1945 124 208.91 59.98 6942 307 

Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica 
de Colombia 

Colom
bia 

Públic
a 

1953 209 208.47 16.02 6949 308 

Universidad 
Antonio 
Nariño 

Colom
bia 

Privad
a 

1976 75 200.13 39.26 7121 314 

Universidad 
Cooperativa 
de Colombia 

Colom
bia 

Privad
a 

1964 131 164.51 16.57 7934 354 

Universidad 
del Quindio 

Colom
bia 

Públic
a 

1960 125 163.58 93.89 7356 356 

Universidad 
CES 

Colom
bia 

Privad
a 

1977 67 154.74 143.23 8238 368 

Universidad 
de la Salle 

Colom
bia 

Privad
a 

1964 211 154.22 24.30 8225 369 
 
 



 

Universidad 
de de 
Córdoba 

Colom
bia 

Públic
a 

1613 84 153.50 45.94 8277 371 

Universidad 
Distrital 
Francisco 
José de 
Caldas 

Colom
bia 

Públic
a 

1948 355 147.79 18.26 8455 378 

Universidad 
del Atlántico 

Colom
bia 

Públic
a 

1941 129 141.85 34.10 8649 387 

Universidad 
ICESI 

Colom
bia 

Privad
a 

1979 118 138.23 70.90 8774 395 

Universidad 
Jorge Tadeo 
Lozano 

Colom
bia 

Privad
a 

1954 146 131.98 23.73 8995 406 

Universidad 
de Magdalena 

Colom
bia 

Públic
a 

1962 63 128.07 20.08 9165 414 

Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga 

Colom
bia 

Privad
a 

1952 205 124.28 108.88 9315 424 

Universidad 
Santo Tomas 

Colom
bia 

Privad
a  

1580 82 95.57 13.42 10647 490 

Universidad 
de Pamplona 

Colom
bia 

Públic
a 

1960 53 89.29 462.82 11037 507 

Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

Colom
bia 

Privad
a 

1970 72 74.91 22.37 12136 543 

Universidad 
de Ciencias 
Aplicadas y 
Ambientales 

Colom
bia 

Privad
a 

1983 62 74.03 7.09 12202 548 

Universidad 
de San 
Buenaventura 

Colom
bia 

Privad
a 

1708 88 55.43 36.36 14040 626 

Universidad 
Simón Bolívar 

Colom
bia 

Privad
a 

1967 16 53.01 12.94 14342 635 

Universidad 
de América 

Colom
bia 

Privad
a 

1956 57 51.35  14574 641 

Universidad 
de Nariño 

Colom
bia 

Privad
a 

1904 62 50.52 25.88 14679 646 

Universidad 
del Sur de 
Colombia 

Colom
bia 

 1968 68 49.17 13.93 14864 657 

Universidad 
de los Llanos 

Colom
bia 

Públic
a 

1974 49 48.38 21.79 14950 659 

Universidad 
de Medellín 

Colom
bia 

Privad
a 

1950 42 43.39 52.40 15772 699 

Universidad 
Tecnológica 
de Bolívar 

Colom
bia 

Privad
a 

1970 47 42.89 2.43 15859 703 
 
 
 



 

Universidad 
Sergio 
Arboleda 

Colom
bia 

Privad
a 

1984 50 39.66 - 16466 732 

Universidad 
Pedagógica 
Nacional 

Colom
bia 

Public
a 

1955 88 37.80 - 16783 754 

Universidad 
de Sucre 

Colom
bia 

Públic
a 

1977 27 36.53 10.57 17070 772 

Universidad 
Autónoma de 
Manizales 

Colom
bia 

Privad
a 

1849 30 31.17 16.30 18357 828 

Universidad 
EAN 

Colom
bia 

Privad
a 

1967 39 28.88  19049 860 

Universidad 
Católica del 
Oriente 

Colom
bia 

Privad
a 

1982 12 28.33 3.73 19214 865 

Universidad 
Externado de 
Colombia 

Colom
bia 

Privad
a 

1886 123 26.21 4.04 19894 896 

Universidad 
Católica de 
Colombia 

Colom
bia 

Privad
a 

1970 47 24.64 0.96 20465 920 

 

Fuente: elaboración propia a parir de  http://www.researchgate.net y sitio web de cada Universidad. 

 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA), creado en 1996, es el organismo 

público que se encarga de la evaluación y acreditación de la educación superior 

de Colombia, correspondiente a instituciones y programas. No se ocupa de la 

categorización sino de la evaluación y acreditación.  

Los datos que se ofrecen en el cuadro 3, elaborados por el equipo de la UTPL de 

Loja (Ecuador), han sido recogidos de la red social RG y de los sitios web de cada 

Universidad. Colombia es el país con mayor número de investigadores afiliados a 

Researchgate y que, dado el volumen de publicaciones agregadas y la dimensión 

de la interacción generada por las mismas, obtiene los porcentajes más altos de 

RGScore y mejor posición en los ranking.  

 

 

 



 

Cuadro 4. Universidades de Perú en Resarchgate 
 

Universidades País Pública 
o priv. 

Año 
fundación

Total de 
miembros 
en RG 

RG 
Score  
Total 

Impacto 
total 

Posición 
mundo  

Posición 
América 
del Sur 

Universidad 
Peruana 
Cayetano 
Heredia 

Perú Privada 1969 637 2,232.14 2,817.27 1510 58 

Pontificia 
Universidad 
Católica del 
Perú 

Perú Privada 1917 786 668.00 169.01 3466 132 

Universidad 
Nacional 
Mayor de San 
Marcos 

Perú Pública 1551 626 553.00 520.85 3925 156 

Universidad 
Nacional 
Agraria La 
Molina 

Perú Pública 1902 300 196.08 130.68 7200 317 

Universidad 
Peruana de 
Ciencias 
Aplicadas 

Perú Privada 1994 217 175.36 32.04 7664 340 

Universidad 
San Martín de 
Porres 

Perú Privada 1962 118 139.09 20.07 8743 392 

Universidad 
Nacional de 
Ingeniería 

Perú Pública 1876 162 83.80 32.81 11424 518 

Universidad 
Nacional San 
Agustín  

Perú Pública 1828 111 72.52 21.34 12336 553 

Universidad 
Privada Atenor 
Orrego 

Perú Privada 1988 79 71.87 1.61 12400 558 

Universidad 
Científica del 
Sur 

Perú Privada 1998 19 52.37 42.30 14421 636 

Universidad 
Nacional de 
Trujillo 

Perú Pública 1824 71 48.01 36.64 14993 661 

Universidad de 
Ingeniería y 
Tecnología 

Perú Privada 2011 7 43.84 3.27 15698 695 

Universidad 
Nacional de 
Cajamarca 

Perú Pública 1963 27 36.57 8.79 17058 768 
 
 
 



 

Universidad 
Católica de 
Santa María 

Perú Privada 1961 30 34.89 7.03 17418 789 

Universidad 
Nacional 
Federico 
Villareal 

Perú Pública 1963 32 29.77 6.26 18784 843 

Universidad 
Privada del 
Norte 

Perú Privada 1993 14 26.37 - 19884 893 

Universidad 
del Pacífico 

Perú Privada 1962 69 25.21 - 20232 910 

Universidad 
César Vallejo 

Perú Privada 1992 71 23.82 1.66 20741 934 

Universidad 
Nacional San 
Luis Gonzaga 
de Ica 

Perú Pública 1955 8 18.89 4.53 22634 1024 

Universidad 
Inca Garcilaso 
de la Vega 

Perú Privada 1964 32 18.54 3.29 22800 1036 

Universidad 
Nacional José 
Faustino 
Sánchez 

Perú Pública 1968 21 15.24 - 24252 1105 

Universidad 
Ricardo Palma 

Perú Privada 1969 34 14.29 14.32 24743 1125 

Universidad de 
Lima 

Perú Privada 1962 70 13.59 4.82 25090 1145 

Universidad 
Nacional 
Tecnológica 
del Cono Sur 
de Lima 

Perú Pública 2001 5 12.31 - 25720 1180 

Universidad 
Católica de 
San Pablo 

Perú Privada 1997 51 11.96 1.18 25982 1189 

Universidad 
Peruana Unión 

Perú Privada 1983 20 9.82 2.99 27191 1255 

Universidad 
Nacional San 
Antonio Abad 
del Cusco 

Perú Pública 1692 26 11.53 46.75 26211 1203 

Universidad 
Nacional del 
Altiplano 

Perú Pública 1856 12 8.03 10.54 28232 1323 

Universidad 
Nacional San 
Cristobal de 
Huamanga 

Perú Pública 1677 9 7.83 1.43 28369 1332 
 
 
 
 



 

Universidad 
Nacional del 
Callao 

Perú Pública 1966 19 5.15 - 30218 1437 

Universidad de 
Piura 

Perú Privada 1961 43 4.92 1.52 30363 1444 

Universidad 
Nacional Pedro 
Ruiz Gallo 

Perú Pública 1970 25 4.64 4.16 30560 1454 

Universidad 
Católica Santo 
Toribio de 
Mogrovejo 

Perú Privada 1996 40 4.28 - 30839 1472 

Universidad 
Andina del 
Cusco 

Perú Privada 2006 8 4.20 - 30913 1482 

Universidad 
Nacional de 
Educación 
Enrique 
Guzmán y 
Valle 

Perú Pública 1953 2 3.94 - 31131 1497 

Universidad 
Antonio Ruiz 
de Montoya 

Perú Privada 2003 6 3.59 - 31504 1523 

Universidad 
Nacional de 
Piura 

Perú Pública 1960 10 3.55 9.58 31548 1526 

Universidad 
Nacional Jorge 
Basadre 
Grohmann 

Perú Pública 1971 12 2.56 3.08 32630 1602 

Universidad 
Nacional 
Santiago 
Antúnez de 
Mayolo 

Perú Pública 1976 4 2.30 - 32901 1622 

Universidad 
Nacional 
Agraria de la 
Selva 

Perú Pública 1964 10 1.34 - 33905 1688 

Universidad 
Femenina del 
Sagrado 
Corazón 

Perú Privada 1962 7 1.20 2.71 34053 1697 

Universidad 
Católica Sedes 
Sapientiae 

Perú Privada 1999 8 0.78 0.70 34578 1727 

Universidad 
Alas Peruanas 

Perú Privada 1996 30 0.71 1.73 34671 1734 
 
 
 



 

Universidad 
San Ignacio de 
Loyola 

Perú Privada  1995 10 0.61 9.72 34875 1751 

Universidad 
Peruana de 
Ciencias e 
Informática 

Perú Privada 2002 1 0.36 5.68 35630 1803 

Universidad 
Tecnológica 
del Perú 

Perú Privada  2005 27 0.23 - 35836 1827 

Universidad 
Nacional de 
Tumbes 

Perú Pública 1984 9 0.23 - 35837 1828 

Universidad 
Nacional del 
Centro del 
Perú 

Perú Pública 1959 12 0.23 4.09 35840 1829 

Universidad 
Nacional de 
San Martín 

Perú Pública 1979 3 0.21 3.04 35899 1835 

Universidad 
Continental de 
Ciencias e 
Ingeniería 

Perú Privada 1988 17 0.13 - 36111 1854 

Fuente: elaboración propia a partir de http://www.researchgate.net y sitio web de cada 
Universidad. 

 

En Perú tampoco existe una categorización institucional de sus universidades. El 

gobierno no interviene directamente en el sistema de educación superior y las 

universidades peruanas cuentan con autonomía universitaria. El Estado ha 

encargado su atribución normativa, coordinadora y de exigencia de calidad a la 

Asamblea Nacional de Rectores, cuyos fines son el estudio, la coordinación y la 

orientación de las actividades universitarias en el país; así como de su 

fortalecimiento económico y de su responsabilidad con la comunidad nacional. 

 

Como en el caso de los datos referidos a las Universidades de Colombia en RG, 

los de Perú, al igual que los siguientes de Ecuador y Colombia, han sido 

procesados por el equipo de investigación de la Universidad Técnica Particular 

(UTPL) de Loja a partir de la observación continuada (durante la última semana de 



 

febrero de 2014) de la red social Researchgate.net. También se han contrastado 

otros datos en las páginas web de las Universidades de cada uno de los países y 

las normas de las agencias nacionales de evaluación de la acreditación.  

 

Las Universidades de Colombia suman 13.682 docentes e investigadores afiliados 

a Researchgate, seguidas de las de Perú con 1.967, las de Ecuador con 2.142 y 

las de Bolivia 459. La Nacional, Andes, Javeriana, Antioquía y del Valle de 

Colombia son las que aportan mayor número de investigadores a la red social. 

Cayetano Heredia, Católica y San Marcos en Perú son también las de mayor 

afiliación e impacto en RG Score.  
 

 
Cuadro 5. Universidades de Ecuador en Researchgate 
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Pontificia 
Universidad 
Católica del 
Ecuador 

Ecuador Privada B 1946 189 390.36 263.41 4843 195 

Universidad San 
Francisco de 
Quito 

Ecuador Privada A 1988 181 385.65 141.76 4872 196 

Escuela 
Politécnica 
Nacional 

Ecuador Pública A 1869 136 329.71 40.30 5332 214 

Universidad 
Central del 
Ecuador 

Ecuador Pública B 1826 82  275.77 141.98 5902 249 

Escuela Superior 
Politécnica del 
Litoral 

Ecuador Pública A 1958 327 259.47 12.57 6150 260 

Universidad 
Técnica 
Particular de Loja 

Ecuador Privada B 1971 241 258.88 34.47 6161 263 



 

Universidad de 
Cuenca 

Ecuador Pública B 1867 111 254.09 95.34 6224 267 

Escuela 
Politécnica del 
Ejército 

Ecuador Pública E 1922 154 161.60 1.67 7986 358 

Universidad de 
las Américas 

Ecuador Privada C 1995 39 132.03 0 8959 404 

Universidad 
Tecnológica 
Indoamérica 

Ecuador Privada B 1990 8 73.97 4.71 1216
6 

547 

Universidad 
Católica Santiago 
de Guayaquil 

Ecuador Privada B 1962 38 49.72 49.29 1473
6 

650 

Escuela Superior 
Politécnica del 
Chimborazo 

Ecuador Pública B 1969 25 45.91 1.62 1529
7 

675 

Facultad 
Latinoamericana 
de Ciencias 
Sociales 

Ecuador Privada A 1974 32 43.86 2.43 1565
2 

690 

Universidad del 
Azuay 

Ecuador Privada B 1968 38 43.07 0 1577
4 

701 

Universidad 
Nacional de Loja 

Ecuador  Pública B 1859 25 38.31 0.72 1665
3 

745 

Universidad 
Estatal 
Amazónica 

Ecuador  Pública B 1971 8 34.18 0 1755
0 

795 

Universidad de 
Guayaquil 

Ecuador Pública D 1867 29 34.11 28.53 1757
2 

797 

Universidad 
Politécnica 
Salesiana 

Ecuador Privada B 1994 158 29.98 3.33 1868
2 

838 

Universidad Laica 
Eloy Alfaro de 
Manabí 

Ecuador Pública D 1985 16 29.73 0.55 1875
3 

841 

Universidad 
Técnica de 
Ambato 

Ecuador Pública B 1969 9 29.10 2.74 1894
9 

853 

Universidad de 
Especialidades 
Espíritu Santo 

Ecuador Privada C 1993 39 23.69 1.28 2074
9 

933 

Universidad 
Nacional de 
Chimborazo 

Ecuador Pública C 1995 34 22.35 2.57 2122
2 

957 
 
 
 



 

Escuela Superior 
Politécnica 
Ecológica 
Amazónica 

Ecuador Privada S 1999
7 

 
1 

14.01 0 2482
0 

1130 

Universidad 
Técnica de 
Machala 

Ecuador Pública D 1969  
11 

10.56 1.11  
2661
3 

1227 

Universidad 
Técnica de 
Cotopaxi 

Ecuador Privada  
C 

1995 3 8.92 1.10 2758
2 

1286 

Universidad 
Andina Simón 
Bolívar 

Ecuador Privada A 1992 14 8.62 9.27 2777
9 

1298 

Universidad 
Técnica Estatal 
de Quevedo 

Ecuador Pública B 1984 9 7.56 2.61 2839
8 

1342 

Universidad 
Tecnológica 
Equinoccial 

Ecuador Privada B 1986 38 3.94 45.62 3102
7 

1495 

Escuela Superior 
Politécnica 
Agripecuaria de 
Manabí 

Ecuador Pública C 1996 4 3.68 0.84 3131
1 

1514 

Universidad 
Técnica de 
Manabí 

Ecuador Pública C 1952 19 3.05 0 3196
3 

1551 

Pontificia 
Universidad 
Católica del 
Ecuador Sede 
Santo Domingo 

Ecuador privada B 1946 8 2.60 0 3246
6 

1593 

Universidad 
Técnica del Norte 

Ecuador Pública B 1982 10 2.46 0 3259
1 

1603 

Universidad 
Técnica de 
Babahoyo 

Ecuador Pública   
C 

1971 1 1.63 0 3352
5 

1658 

Universidad Casa 
Grande 

Ecuador Privada B 1992 12 0.70 0 3455
9 

1730 

Universidad del 
Pacífico Escuela 
de negocios 

Ecuador Privada  C 1997 2 0.60 0 3486
8 

1756 

Universidad de 
Otavalo 

Ecuador Privada  C 1996 1 0.58 0  
3531
7 

1783 

Universidad Ecuador Privada  C 1992 30 0.57 0 3532 1784 



 

Internacional del 
Ecuador 

2 

Universidad 
Estatal de la 
península de 
Santa Elena 

Ecuador Pública C 1998 3 0.45 0 3542
9 

1795 

Universidad 
Agraria del 
Ecuador 

Ecuador Pública D 1992 5 0.25 0 3567
5 

1817 

Pontificia 
Universidad 
Católica del 
Ecuado- Sede 
Ibarra 

Ecuador Privada B 1946 7 0.34 0 3553
7 

1803 

Universidad Laica 
Vicente 
Rocafuerte de 
Guayaquil 

Ecuador Privada C 1966 5 0.07 0 3629
7 

1873 

Universidad 
Tecnológica  
Israel 

Ecuador Privada C 1999 7 0.07 0 3630
9 

1874 

Universidad 
Santa María 

Ecuador Privada N 1931 12 0.05 0 3648
5 

1886 

Universidad 
Estatal de Bolívar 

Ecuador Pública C 1977 4 0.03 0  
3677
3 

1902 

Universidad 
Internacional 
SEK 

Ecuador Privada B 1993 8 0-03 0 3685
0 

1907 

Pontifica 
Universidad 
Católica del 
Ecuador- Sede 
Ambato 

Ecuador Privada B 1946 4 0.02 0 3723
3 

1931 

Universidad 
Tecnológica 
Ecotec 

Ecuador Privada C 2006 5 0.01 0 3869
1 

2070 

 

Fuente: elaboración propia a partir de www.researchgate.net, www.ceaaces.gob.ec, sitio 
web de cada Universidad y 

http://www.altillo.com/universidades/universidades_ecuador.asp. 
 
 



 

La categorización institucional correspondiente a las Universidades de Ecuador, 

regulada por el gobierno, corresponde a los datos y niveles indicados en la 

columna correspondiente. Las siglas N corresponde a no registrada, S a 

suspendida y E a en proceso de evaluación.  

 

Las dos Universidades ecuatorianas que encabezan el ranking de miembros 

afiliados a la red social Researchgate son la Politécnica Superior del Litoral y la 

Técnica Particular de Loja. Sin embargo, según la puntuación de su RG Score, 

impacto y posición en los rankings, la primera posición corresponde a la Pontificia, 

seguida de San Francisco de Quito, Politécnica Nacional, Central, Politécnica del 

Litoral y UTPL.  El cuadro 6, a continuación, muestra los resultados de las 

Universidades de Bolivia. Aunque la Universidad boliviana del Valle es la segunda 

del país en número de docentes e investigadores agregados a la red social, su RG 

Score, posición y ranking se sitúa en quinto lugar porque le aventajan la Mayor de 

San Andrés, San Simón, San Pablo y Autónoma René Moreno.  

 
 

Cuadro 6. UNIVERSIDADES DE BOLIVIA EN RESEARCHGATE 
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Universidad Mayor 
San Andrés 

Bolivia Pública Plen
a 

1830 132 232.44 126.
77 

6531 283 

Universidad de San 
Simón 

Bolivia Pública Plen
a 

1832 68 188.19 101.
84 

7341 323 

Universidad Católica 
Boliviana San Pablo 

Bolivia Privada Plen
a 

1966 73 81.83 1.09 1154
8 

525 

Universidad 
Autónoma Gabriel 
René Moreno 

Bolivia Pública Plen
a 

1880 36 46.03 15.6
6 

1527
8 

672 

Universidad del 
Valle 

Bolivia Privada No 
Plen
a 

1988 80 22.46 3.30 2118
4 

956 



 

Universidad de 
Aquino 

Bolivia Privada Plen
a 

2001 6 7.31 0 2854
8 

1351 

Academia Nacional 
de Ciencias de 
Bolivia 
 

Bolivia Pública Plen
a 

1827 2 7.26 2.06 2858
0 

1352 

Universidad 
Autónoma Juan 
Misael Saracho 

Bolivia Pública Plen
a 

1946 11 5.19 1.96 3008
0 

1428 

Universidad 
Autónoma “Tomás 
Frías” 

Bolivia Pública Plen
a 

1892 1 4.05 4.35 3094
4 

1487 

Universidad Privada 
Boliviana 

Bolivia Privada Plen
a 

1971 13 2.68 0 3238
3 

1587 

Instituto de Lengua y 
Cultura Aymara 

Bolivia Pública Plen
a 

1972 1 2.39 0 3268
2 

1612 

Universidad Mayor 
Real y Pontificia San 
Francisco Javier 

Bolivia Pública Plen
a 

1624 4 1.94 2.26 3316
0 

1638 

Nur University Bolivia Privada Plen
a 

1980 11 1.79 0 3331
0 

1647 

Escuela Militar de 
Ingeniería 

Bolivia Pública Plen
a 

1950 12 1.44 0 3369
1 

1671 

Universidad Franz 
Tamayo 

Bolivia Privada No 
plena

1993 2 0.01 0 3781
2 

1983 

Universidad 
Amazónica de 
Pando 

Bolivia Pública Plen
a 

1984 1 0.01 0  
3802
0 

2010 

Universidad Técnica 
Privada de Santa 
Cruz 

Bolivia Privada Plen
a 

1994 3 0.01 0 3814
0 

2022 

Universidad Técnica 
de Oruro 

Bolivia Pública Plen
a 

1876 3 0.01 7.85 3917
3 

2112 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de  www.researchgate.net, sitio web de todas 

las universidades, http://www.bolivia.gob.bo/index4.html, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001399/139980s.pdf y 

http://www.eldeber.com.bo/imprimir.php?id=080828000448 
 

 

Conclusiones 
 
La ciencia 2.0 es, según REBIUM (2010), la aplicación de las tecnologías de la 

web social al proceso científico. Zapata Ros (2011) la define como “la aplicación 

de las tecnologías de la web social a los procedimientos científicos y a la dinámica 



 

de la ciencia, que así se ve afectada en sus métodos de trabajo”.  Las redes 

digitales científicas y sus herramientas tecnosociales procesan grandes 

cantidades de datos de investigadores e investigaciones ofreciendo gratuitamente, 

a cambio de los perfiles de los miembros de la comunidad científica, la difusión y 

visibilidad de sus publicaciones, la interacción con sus colegas y pares, contenidos 

y actividades, a partir de lo que se elabora la reputación científica individual de 

cada uno de ellos. 

 

La métrica de evaluación de la reputación científica desarrollada por la red social 

Researchgate se ha extendido rápidamente en los últimos años. No tiene aún el 

prestigio logrado por los indicadores de calidad e impacto desarrollados por 

Elsevier (Scopus), Thomson Reuters (Web of Knowledge) o Google (G Scholar 

Metrics) pero es una innovadora referencia que entra con fuerza en la comunidad 

científica de la mano de una red social de millones de investigadores afiliados. El 

sistema de RG es, fundamentalmente, una métrica de visibilidad aunque se 

presenta como de impacto y reputación, basado precisamente en ese principio de 

transparencia y difusión de la investigación. Para los investigadores y sus 

Universidades es un nuevo reto de gestión de esa visibilidad y reputación.  

 

La métrica de Researchgate se basa en la cantidad y calidad de las interacciones 

de la comunidad científica con la producción y perfil de los investigadores 

agregados a la red social. Esto significa que cuanto mayor sea la puntuación de 

los que interactúan con una investigación, más aumentará su impacto, pasando la 

reputación de investigador a investigador. Es un sistema singular, discutible, pero 

diferente, alternativo y complementario a otras métricas porque se basa en la 

evaluación individual por la comunidad, a través del impacto de la atención y la 

reputación, mediante la interacción.   

 



 

La suma de la reputación individual de los investigadores de cada Universidad, 

Facultad, Departamento o Grupo de Investigación sirve para conformar el reflejo 

de la métrica colectiva de dicha institución en comparación con otras de su misma 

ciudad, país o del conjunto en la red social.  La calidad del impacto de la 

reputación de las investigaciones de una comunidad científica pesa más que la 

cantidad aportada a la red social, como se puede apreciar en las estadísticas de 

las universidades de los países andinos, lo que prueba la hipótesis planteada. 

 

No es la única herramienta de seguimiento y evaluación de la interacción científica 

en las redes sociales digitales de investigación. Academia.edu ofrece otra 

herramienta analítica que registra las visitas y búsquedas por palabras clave, 

desde Google, con enlaces externos y geolocalización por países de las consultas 

efectuadas a las investigaciones y perfil de cada investigador agregado a dicha 

red social, además del seguimiento de investigadores y el control sobre quiénes le 

están siguiendo.  
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