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Recursos para la investigación



1.Cómo gestionar, de forma eficaz, la
identidad digital de los
investigadores

2.El acceso abierto y los repositorios
para aumentar la visibilidad de la
producción científica

3.Los gestores bibliográficos y su
utilidad en investigación



“Es el resultado del esfuerzo consciente que
realiza el investigador por y para ser
identificado y reconocido en un contexto
digital, distinguiéndose del conjunto de
investigadores a través de la normalización,
con el uso de identificadores, y la difusión
de resultados de investigación en redes y
plataformas de diversa naturaleza”.
Fernández-Marcial y González-Solar (2015)





1. Normalización de las firmas de 
los investigadores





Una de las bases fundamentales para 
la recuperación de la información es 

el nombre de los autores. La 
normalización es un aspecto muy 

relevante, sobre todo para el 
personal académico, que basa su 
reconocimiento en su currículo 

personal



Los autores que firman con su 
nombre oficial se encuentran a 

menudo con la sorpresa de que los 
trabajos que publican en revistas, 

aparecen indexados en las bases de 
datos internacionales de diferentes 

formas, según lo haya interpretado el 
productor de los recursos



Además, el hecho de que 
una firma esté compuesta 

por muchos elementos
contribuye a que el autor 

firme sus trabajos de 
distintas formas



La normalización de las firmas de 
los investigadores

facilita el reconocimiento de su 
autoría y aumenta la visibilidad de 

su producción científica 



https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_normalizacion_nombre_autor.pdf
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_normalizacion_nombre_autor.pdf


- Firmar todos los trabajos de la
misma manera
- Si usamos dos apellidos, unirlos con
un guión. De esta forma se reducen el
número de autores que firman igual y
mejora la identificación



- No usar la conjunción “y” entre el
primer y el segundo apellido
- No usar la abreviatura Mª
- Los apellidos con De, De la, etc.
alfabetizan así : De-Unamuno, Miguel.
- Se acepta el segundo nombre como
inicial, sin guión : Juan A. Sánchez



Leticia Barrionuevo Almuzara
Leticia Barrionuevo-Almuzara
Leticia Barrionuevo
L. Barrionuevo
Leticia B.

Elegimos una sola forma



2. Identificadores y perfiles de 
investigador

Carta de presentación de los investigadores
en la red, ya que permiten una fácil y unívoca
localización de sus datos de contacto y
filiación, diferenciándolos de otros
profesionales con igual o similar nombre.



Identificador digital (código de 16 dígitos)



Perfil digital, público o privado.



• Permite la atribución correcta e inequívoca de las
actividades de investigación, favoreciendo la
visibilidad y el impacto de sus publicaciones.

• Requerido por un número creciente de agencias
de financiación y de editores

• Integrado en el cvn
• Elimina la ambigüedad en los nombres de los

investigadores y sus filiaciones.
• Permite la sincronización con otras plataformas de

contenido: WOS, Scopus, PubMed, etc.



Se recomienda incluir el ORCID en la firma del
correo electrónico de los investigadores, en las webs
departamentales o de grupos de investigación, en
cada una de sus publicaciones, como parte de la
firma científica y en las solicitudes a los proyectos
de investigación.

La Universidad de León, a través del Vicerrectorado
de Investigación y con ayuda de la Biblioteca
Universitaria y el Servicio de Informática y
Comunicaciones lleva trabajando, desde 2017, en la
creación de identificadores ORCID para todos los
investigadores de la institución.





Alimentar o completar el 
perfil del investigador



Identificador digital



Perfil digital



• Vinculado a la plataforma Web of Science.
• Permite crear una forma única del nombre, con un

número, para cada investigador evitando
duplicidades y errores en la asignación de autorías,
proporcionando además, información sobre sus
publicaciones, citaciones, índice h, etc. a través de un
perfil de autor público.

• No estandariza las firmas en la base de datos de
autoridades de la WOS, pero agrupa las distintas
variedades de su nombre y sus obras bajo este
identificador, para aumentar la visibilidad de la
producción científica de los investigadores.

• Se puede, también, sincronizar con el ORCID e
intercambiar datos entre los dos identificadores.



Author ID

Identificador digital



Vinculada a la plataforma de contenido Scopus.
Ésta asigna, de forma automática, un identificador
único a cada autor que tiene indexados artículos
en ella, permitiendo unificar las diferentes formas
de los nombres de los investigadores,
discriminando entre homónimos y mejorando así
la visibilidad de la producción científica de cada
uno.

Como ocurre con otros identificadores, Scopus
Author ID se puede sincronizar con ORCID e
intercambiar datos entre ambos.



Perfil académico creado a partir de la información que
Google Académico recoge de los investigadores. Es una
herramienta muy fácil de crear y de actualización
automática que permite definir el propio perfil del autor y
contar con una web que engloba la producción científica
que al investigador le interesa divulgar.

Todas las publicaciones que el investigador tenga en el perfil
de Google Scholar se pueden enviar a ORCID a través de un
fichero .bibtex







El investigador experto deberá 
gestionar eficazmente su 
identidad digital…



1. Firmar siempre toda publicación científica con un
nombre estandarizado e incluir la filiación institucional.

2. Crear sistemas de identificación unívoca.
3. Establecer perfiles de autor.
4. Asociar las publicaciones con los identificadores

correctos, notificando errores en caso de que no
podamos corregirlos nosotros.

5. Vincular entre sí los diferentes perfiles.
6. Actualizar los perfiles periódicamente.
7. Contactar con otros investigadores y crear redes.
8. Especificar nuestros derechos de autor y respetar los de

los demás.
9. Promocionar nuestras publicaciones.
10.Hacer un seguimiento de nuestros trabajos.



http://www.youtube.com/watch?v=y9Jh_GffRPU

¿Qué es el Open 
Access?

Acceso inmediato, sin restricciones 
(económicas, legales y técnicas) a 

material digital de carácter científico 
y educativo

http://www.youtube.com/watch?v=y9Jh_GffRPU


Paradoja del sistema de comunicación 
científica: el productor de información 

es quién la consume



El Acceso Abierto es gratis para los 
usuarios, pero ¿quién lo paga???

“el autor paga”

financiación por publicidad

subvenciones gobierno o agencias 
de financiación

Pero…



¿El sistema de comunicación 
científica puede cambiar 

definitivamente??

modelos de evaluación tradicionales

editores comerciales muy 
poderosos

revistas con factor de impacto
…



Publicar en 
revistas que 
están en 
abierto.

RUTA DORADA RUTA VERDE

Auto archivar 
documentos 
en repositorios 
de acceso 
abierto



Repositorio, depósito, almacén, archivo... 
Digital y abierto



Repositorios institucionales

vs.

Repositorios temáticos

vs.

Repositorios centralizados

vs.

Recolectores…



Acceso

Visibilidad

Uso

Impacto
Aumentar





Revisión 
bibliográfica



Revisión bibliográfica







https://www.youtube.com/watch?v=bT6S4ERI0o8
https://www.youtube.com/watch?v=bT6S4ERI0o8












Citas
bibliográficas

Referencias
bibliográficas



Cita: forma de referencia corta que suele ir entre
paréntesis en el texto o agregado como nota al pie de
página, al final del capítulo o al final del texto completo.
Las citas en el texto siempre deberán remitir a la lista de
referencias relacionadas al final del trabajo

Referencia: descripción bibliográfica detallada, de
acuerdo con unas reglas según la disciplina, que identifica
un documento. La lista de referencias bibliográficas, que
constituyen la bibliografía, van al final del trabajo
ordenadas, generalmente, alfabéticamente por el primer
elemento de las mismas (autor o título)



Citas

…fuertemente la atención de aquél (1).
(1)JOVER ZAMORA, José María: “Carlos V y los españoles

(Barrionuevo Almuzara, 2015)



Referencias



Normas ISO 690

Estilo ACS (American Chemical Society)

Estilo APA (A. Psychological Association)

Estilo Chicago

Estilo Harvard

Estilo IEEE (I. Electrical & Electronics E.)

Estilo MHRA (Modern Humanities Research 
Association)

Estilo MLA (Modern Language Association of 
America)

Estilo Vancouver









Dar fiabilidad
a la 

investigación



El lector amplíe
los contenidos



Reconocer méritos ajenos



Gestores 
bibliográficos





Funciones básicas





1. Desde la propia fuente de 
información, simplemente con un 
clic sobre el icono de salida al 
gestor de referencias



Exportación 
directa

Copia privada



Exportación 
directa



2. La fuente de información nos 
genera un fichero en formato RIS, 
u otro que debemos importar 
desde el gestor en ese mismo 
formato



Exportación 
indirecta



http://biblioteca.unileon.es/content/gestores-bibliogr%C3%A1ficos
http://biblioteca.unileon.es/content/gestores-bibliogr%C3%A1ficos




Almacenamiento ordenado de la 
información bibliográfica por campos



Búsquedas de información desde 
cualquier campo



Control de autoridades



Control de duplicados



Organización de los contenidos en 
carpetas y subcarpetas





Write & Cite



Crear bibliografías







Los clásicos



Los de entorno web 



Los sociales



Recursos para la docencia



1.Herramientas web para la gestión de
contenidos

2.Herramientas sociales

3.Espacios de aprendizaje interactivo

4. Herramientas colaborativas de
Google



https://www.toptools4learning.com/

https://www.toptools4learning.com/




Elige una herramienta 
especifica para un fin concreto

Muchos recursos ofrecen las 
mismas prestaciones pero 

todas tiene algo que las 
diferencia 



1. Herramientas web para la 
gestión de contenido



Presentaciones

- Misma filosofía que las demás Google 
Apps.

- Capacidad de llevar a cabo un trabajo 
colaborativo.

- Posibilidad de integración con las 
demás Apps.

- Gratuita



Presentaciones
- Herramientas más utilizada como apoyo

en las exposiciones

- Permite exportar presentaciones en
formato vídeo

- Ofrece la opción de realizar grabaciones
con puntero, escritorio y narración para
exportar en formato ppt o vídeo



Presentaciones

- Es necesario darse de alta en alguna de las
licencias existentes.

- La licencia gratuita es la PUBLIC, cuyas
prestaciones están bastante limitadas en
comparación con las versiones de pago.

- Dispone de una interfaz gráfica con zoom lo
que permite mostrar la información de forma
no lineal.



Presentaciones

- Permite subir y compartir en Internet 
presentaciones en diferentes formatos: 
PowerPoint, pdf, word, etc.

- Pueden dejarse como documentos públicos 
o privados.

- Son accesibles desde Moodle y desde la web 
en general.

- Se pueden crear grupos de interés para 
reunir presentaciones sobre el mismo tema.



Publicación



Animación

- Herramienta web que permite crear vídeos animados
- Versión gratuita para la docencia.
- Funciona como una presentación en la que se va introduciendo texto,

imágenes, música, y otros elementos animados
- Permite incluir música y sonido y la posibilidad de incorporar tus propias

grabaciones.
- Las presentaciones pueden guardarse en el formato tradicional, bien

exportarlas a Youtube como vídeo o embeberlas en una plataforma de
elearning.



Vídeos
- Es el resultado de la colaboración entre  la 

Fundación Mayahii y Google para crear un 
espacio educativo abierto y gratuito que 
beneficie a profesores, estudiantes y a 
cualquier persona que quiera aprender.

- Los vídeos se someten a un exhaustivo 
proceso de evaluación-

- Abierto a recibir nuevos contenidos.
- Canal YouTube EDU

https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ


Vídeos

TEDTalks & TEDEd

- Las charlas TED (del inglés Technology, 
Entertainment, Design) son conferencias en 
las que expertos de todo el mundo hablan 
sobre sus temas, y en las que la educación es 
parte capital.

- Hay más de 1000 charlas TED disponibles en 
línea para consulta y descarga gratuita.

- Charlas TED

https://www.ted.com/


2. Herramientas sociales



Trabajo en equipo

- Herramienta de gestión de proyectos que hace que la colaboración sea
sencilla.

- Pueden agregarse cualquier número de usuarios, asignar tareas, ponerles
fecha límite

- Permite utilizar un calendario propio o sincronizarlo con el de Google.
- La organización básica de Trello es bastante simple: tableros (boards), en

los que puedes crear diferentes listas, y dentro de estas listas, tarjetas.
Estas tarjetas van cambiando de lista conforme se van realizando o pasan
por diferentes fases.



Rede sociales
Servicio de microblogging (publicación
de mensajes cortos vía web), de fácil uso y a día de hoy es
muy utilizado en los medios de comunicación, campañas de
elecciones, relaciones de empresas con sus clientes,
actuación ciudadana, y para usos docentes.

Red social generalque permite a los usuarios:
crear contenidos, interactuar, crear comunidades sobre
intereses similares, multiplica la capacidad y rapidez de
comunicación personal y profesional y las posibilidades de
recepción de información entre personas.



Guías temáticas
Herramientas de descubrimiento visual, 
permite seguir colecciones temáticas 
creadas por otras personas, de ahí su 
componente social.

Permite recopilar contenidos 
relacionados con un tema
determinado. 



3. Espacios de aprendizaje 
interactivos





Herramientas que sirven para crear contenidos
como si fuera una hoja de papel o un corcho en la
pared. Actúan como murales virtuales donde se
pueden incluir todo tipo de contenidos como
notas, imágenes, vídeos, documentos, texto, etc.,



https://www.youtube.com/watch?v=0kcMu46wYe4
https://www.youtube.com/watch?v=0kcMu46wYe4


IDEAS
• Lluvias de ideas
• Evaluación de proyectos
• Puesta en común de un trabajo

realizado en equipo



Espacio web que permite al usuario crear,
capturar y organizar todo tipo de contenidos
y recopilarlos de la web (emails, notas,
música, links, documentos etc.)



https://www.youtube.com/watch?v=Pjn6YkCY2yA
https://www.youtube.com/watch?v=Pjn6YkCY2yA


4. Herramientas 
colaborativas de Google



4. Herramientas 
colaborativas de Google



4. Herramientas 
colaborativas de Google



Las fotos utilizadas han sido extraídas de Google Imágenes
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