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Hoy día nadie puede decir que no ha escuchado alguna vez
términos como Twitter, Blog, Identidad Digital, Marca
Personal, LinkedIn, Influencer, Youtuber… De hecho, ya
hay gente que vive de internet y de aquello que publica
en redes sociales, y esto solo va a ir en aumento.
Además, su uso profesional se ha extendido en los últimos
años con muy diversas aplicaciones y objetivos: rara es la
marca, empresa o persona popular que no tiene
presencia digital. De forma muy simple, esto es lo que se
conoce como la esfera del Social Media.
Por otro lado, si eres investigador, piensas serlo o te
interesa este mundo; sabrás que la academia tiene su
propia idiosincrasia: tiene sus propios tiempos, en varios
países no depende tanto de la financiación privada ni de
venderte usando tu identidad digital, sus productos no son
tangibles… Entonces, ¿Por qué un profesor de
universidad, un estudiante de máster o doctorado, o un
investigador necesitan el Social Media? Y en caso de que
sea oportuno usarlo, ¿Cómo emplear las redes sociales y
en general el mundo digital en relación con la academia y
la investigación? ¿Qué puedo conseguir optimizando mi
perfil de Twitter y creando un blog sobre mis intereses
académicos?
Estas son algunas cuestiones que voy a tratar de responder
en este libro, basándome en mi propia experiencia,
aprendizajes y fallos en base al proyecto ebaes y otros
proyectos digitales que he llevado en paralelo durante mis
estudios de máster y doctorado en los últimos cuatro años
y medio.
Partiendo de mi particular visión de lo que entiendo por
Social Media -el uso estratégico del mundo digital para
conseguir nuestros objetivos académicos, sean cuales
sean- a lo largo de este libro trato de ofrecerte en un
lenguaje sencillo, adaptado tanto para aquel que tiene fobia
o pánico a las redes sociales, como para el que ya ha
probado a tener un blog y hacer divulgación académica,
mis claves para apropiarte del medio digital en pos de
encontrar un empleo predoctoral o postdoctoral,
divulgar tus trabajos académicos, conocer colegas a
nivel mundial que trabajen en tus mismos temas, o
acercar la Ciencia a la gente ajena a este mundo.
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Enrique Baleriola (1990), doctor en Persona y
Sociedad en el Mundo Contemporáneo por la
Universitat Autònoma de Barcelona (2017), máster
en Investigación e Intervención Psicosocial (2014) y
licenciado en Psicología (2013). Llevo participando
en diferentes proyectos de investigación psicosocial
desde 2010 hasta la actualidad.
Mis intereses se pueden resumir en: investigar,
aprender y compartir. Desde enero de 2016 llevo a
cabo el proyecto ebaes, una comunidad digital de
estudiantes de máster y doctorado y jóvenes
investigadores cuya finalidad es informar y
compartir todo tipo de aprendizajes relacionados con
el mundo de la investigación. Puedes ver el proyecto
en la web: www.ebaes.es y seguirme en Twitter:
@ebaes.
Académicamente, hoy día me dedico a un proyecto
de investigación sobre educación inclusiva en la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En
concreto, trabajo en temáticas relacionadas con
políticas y prácticas de gestión para la inclusión.
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Oriol Borras Doctor Ingeniero en Telecomunicación
por la Universidad Politécnica de Madrid en la que
también trabaja como asesor técnico en Tecnologías
Educativas dentro del Gabinete de Tele-Educación, y
es también profesor en la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid. Colabora como asesor y docente para el
INTEF (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
y ScolarTIC, además de coordinar e impartir los
MOOC “Aplicación de las Redes Sociales a la
Enseñanza” y “Redes Sociales para Investigación y
Docencia” en Miriada X e “Insignias digitales como
credenciales alternativas” en el INTEF.
Como líneas de investigación destacan los MOOC, la
gamificación, las Redes Sociales Digitales y en
concreto el estudio de la Identidad Digital.
Podrás
encontrarle
en
Twitter:
https://twitter.com/oriolupm,
Facebook:
https://www.facebook.com/oriolupm,
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/oriolborrasgene/ y leerle
en su blog T de TIC: http://orioltic.tumblr.com/
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A toda la comunidad ebaes,
por haberme enseñado tanto para escribir este
libro.

Una vez más, a mi madre,
tú me has enseñado todo.

Gracias a Oriol,
impulsor de todo esto.

…Todos somos una historia en constante escritura,
la diferencia tal vez sea quién nos escribe a cada
uno.
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Nota: Este libro contiene hipervínculos con enlaces
a información complementaria. Los encontrarás en
color azul y subrayados. Para acceder a ellos, tan
solo debes hacer click en los mismos. Si esto no
funciona, pulsa la tecla “control” a la vez que haces
click en el enlace. Si algún enlace está equivocado o
no lleva a ninguna parte, por favor házmelo saber
por correo: contacto@ebaes.es

Obra bajo licencia Creative Commons AtribuciónNo comercial-Compartir Igual
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Prólogo, por Oriol Borrás
Del #SocialMedia a la #Investigación es de esos libros
que solo con leer el título te atrae, pero que rápidamente,
influenciado por experiencias previas, aparece ese temor
de que acabará siendo un cúmulo de tecnicismos y
retórica que te suelen dejar con una sensación de no haber
aprendido ni obtenido nada de provecho. Solo te puedo
asegurar que esos temores no se cumplen en esta obra, y
considero que su contenido será de gran valor tanto para
aquellos que estéis empezando en el mundo de la
investigación, como para aquellos que ya llevéis más
años, pero queráis mejorar la visibilidad de vuestro
trabajo.
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Iniciativas como esta ayudan a fomentar una sociedad
para el conocimiento en abierto, al igual que ya hiciera
Enrique Baleriola con su anterior libro “Hacer
Investigación y No Morir en el Intento”. Este tipo de
actitudes altruistas, donde un autor cede su conocimiento
sin esperar una recompensa directa, fundamentan los
principios de la web 2.0. conocida también como social.
Siendo el propio libro un ejemplo de las enseñanzas que
contiene.
Universidades o centros de investigación, aunque
están empezando a concienciarse con algunas
iniciativas aisladas, siguen sin ofrecer al investigador
recursos y formación para aspectos como son la
visibilidad en la red. Y es por eso que esta obra es tan
valiosa, cubriendo un nicho importante dentro del campo
de la investigación. Ojalá hubiera contado con una guía
así para dar mis primeros pasos en el doctorado.
Internet es ese espacio donde se puede dar cualquier tipo
de casualidades profesionales que te lleven a progresar en
tu carrera profesional y crear una red de contactos. Una
de estas casualidades fue coincidir con Enrique en un
curso abierto masivo en línea (MOOC), sobre redes
sociales en el ámbito de la investigación y docencia, del
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cual fui docente y dinamizador. En concreto, nuestro
primer contacto fue en un evento en directo mediante
YouTube, donde se invitaba a los participantes a exponer
su experiencia en este ámbito. Enrique nos presentó su
proyecto ebaes y todo el entramado de recursos que había
generado a su alrededor. En ese momento descubrí a una
persona con una capacidad total de comunicación y muy
válida, con una visión muy semejante y con quien me
veía colaborando. Desde entonces no solo le sigo, sino
también he tenido la suerte de contar con él para
ayudarme en distintos proyectos. Es por eso que me sentí
totalmente honrado cuando contó conmigo para su
prólogo.
Este libro nos ofrece todos los ingredientes para
cuidar y cultivar nuestra propia marca personal, con
un lenguaje cercano, directo y ameno, tal y como nos
viene demostrando en sus publicaciones, y siempre desde
la humildad, aunque esta lleve detrás una gran cantidad
de conocimiento que nos transmite.
Algo que sorprende, a medida que se va avanzando, es la
cantidad de ejemplos concretos, estrategias, trucos, etc.,
basados en su experiencia, que nos aporta. No es habitual
que alguien nos desvele sus “secretos”, pero Enrique en
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un acto totalmente altruista lo hace y, me gustaría añadir,
que a la perfección. Realmente, y como he escuchado
decir en varias ocasiones al propio Enrique, “se desnuda”
y nos da todo lo que sabe, animando al lector en todo
momento a que se atreva a poner en práctica lo que está
aprendiendo. Hay una frase, permitidme el adelanto o
spoiler, que nos lo deja muy claro “si yo puedo, tú
puedes”.
Para terminar, llevo unos cuantos años apostando por mi
identidad digital profesional y académica en la red y
sinceramente te puedo asegurar que con este libro vas a
aprender y si ya tienes experiencia, seguramente cogerás
ideas o te replantearas tu estrategia. Se recoge y
ejemplifica a la perfección la filosofía que hay detrás de
aplicar las ideas del social media dentro de un ámbito
académico y profesional, que nos ayudará a potenciar
nuestra presencia en la red en forma de marca personal.
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0. Prefacio
Este libro es un cierre. Lamento empezar diciendo esto.
Pero lo debo reconocer. Como decía Oriol en el prólogo,
me he propuesto plasmar en este libro una parte esencial
de mí, desnudarme, como me gusta llamarlo. Y por tanto,
ahora que he terminado el libro y solo me falta por
escribir el prefacio, debo admitir que este libro supone un
final. Seguramente este pdf que tienes entre manos sea lo
último que sepas de la comunidad ebaes, ya que, si bien
todo el contenido del blog y del canal de Youtube
publicado hasta la fecha seguirá activo; no tengo
intención de seguir contando mis experiencias, fallos y
aprendizajes en el mundo de la investigación. Solo si eres
muy curioso, al final del libro entenderás algunos de los
motivos que me han llevado a esto.
17

Por tanto, espero que ya que será lo último que voy a
publicar, al menos esté a la altura. Para festejarlo por todo
lo alto he decidido (y al menos intentado) explicarte todo
lo que sé de social media aplicado al mundo de la
investigación. No es mucho, lo sé, pero creo que está
todo. He tratado de dejar de lado los postureos, los lemas
bonitos y los discursos de autoayuda. Te cuento todo lo
que a mí me ha servido para tener 1300 suscriptores,
16.000 visitas mensuales, haber encontrado trabajo
postdoctoral, haber conocido personas fantásticas, y
haber ganado dinero de diferentes formas con una marca
personal que, en términos económicos, solo me ha
costado 25 euros en dos años y medio. No me dejo nada
en el bolsillo, aquí lo cuento todo.
Por supuesto que no es fácil. Por supuesto que esto no
consiste en escribir un post en tu blog con la idea
iluminadora

del

día

y

colgarla.

Hay

trabajo,

planificación, desmotivación ocasional, pocas ganas,
pereza, fallos, incertidumbre, y mucha, mucha constancia
detrás.
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Esas son las claves. Espero que este libro te sirva para
conseguir o al menos facilitarte tus objetivos académicos
en base a las redes sociales y a internet en general. Eso es
lo que yo entiendo por social media.

Disfruta este libro.
-Enrique-
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1. ¿Qué hace un psicólogo hablando de
social media?
¡Hola! Me llamo Enrique. En realidad, se me da
bastante mal definirme a mí mismo, y como irás
viendo a lo largo de este libro, creo que la mejor
manera de definirse es que tus actos (online y
offline) hablen por ti y cada uno saque sus propias
conclusiones. De hecho, ni tan siquiera esta opción
me satisface del todo. Soy más de la opinión de que
aquello que somos es algo que se redefine a cada
momento y que aquello que continuamente nos
define es una red de objetos, personas,
interacciones, ideas, pensamientos… ¿o acaso soy
el mismo Enrique como investigador en una
universidad que el Enrique en un after con sus
amigos un sábado por la noche?
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En fin, no voy a andarme con filosofadas tan
pronto. De un modo estrictamente formal y tentativo
soy Enrique Baleriola, nacido en 1990 en Almería
(España). Me apasiona la fotografía (aunque soy un
completo amateur), me encanta el deporte de fondo
(aunque estoy operado de un menisco) y soy un
semi-adicto

a

escribir

y

compartir

mis

experiencias y aprendizajes que considero que
pueden ayudar, inspirar o impulsar a otras
personas (aunque sea un completo inepto para ello).
Así que como puedes ver, hago lo que puedo con los
medios que tengo. ¡Ah! se me olvidaba: también me
encanta el mundo de la investigación, en concreto
todo aquello que tenga que ver con los denominados
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología
(STS, por sus siglas en inglés). De una mezcla de
estas cuatro pasiones; y de los aprendizajes,
experiencias, fallos e intentos que de ellas he sacado
nació mi interés y la forma en que concibo la
comunicación de eso que llaman marca personal o
identidad digital. Ya te irás dando cuenta de que este
no es un libro al uso sobre redes sociales: no esperes
22

“los 10 consejos que todo investigador debe saber
sobre social media”, ni “mis secretos en exclusiva
para ti”. No busques autores o referencias en este
libro (apenas las hay) ni ejercicios a modo de
examen de lo aprendido.
Porque puedo decirte quién soy, pero también
es bueno que conozcas lo que NO soy. No soy
influencer, no soy coach digital, no he hecho un
MBA en Harvard (ni en ninguna universidad), no he
asesorado a grandes universidades en temas de
community management (ni a las pequeñas
tampoco). En Twitter no llego a los 1000 seguidores,
y nunca he patrocinado un producto en mi canal de
youtube ni soy partner (ni creo que lo sea nunca).
Lo que sí puedo decirte es que en parte (pues sería
injusto y totalmente hipócrita de mi parte decir que
todo lo he conseguido por mi identidad digital o
mis redes sociales o mi blog) gracias a mi identidad
digital, a algunas personas que he conocido por
internet, o a saber comunicar en la red lo que hago y
a demostrar (que no decir, fotografiar o twittear) mis
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competencias y habilidades; he llegado a impartir
cursos en distintas universidades, he encontrado
trabajo como investigador antes incluso de
acabar el doctorado (algo destacable tal y como
están las cosas hoy día…), he dado charlas en
cursos y MOOCs, he conocido personas con
historias increíbles de las que he aprendido
muchísimo, he crecido y madurado de formas
que jamás pensaba que Youtube o un blog
podrían hacerme crecer, y he aprendido montón
de cosas relacionadas con el mundo de la
investigación, con mi temática de doctorado, y
sobre relaciones humanas (esto último es lo que
considero fundamental, pues toda mi propuesta
sobre social media académico gira entorno a este
elemento, como ya veremos).
Lo que quiero trasmitirte es que, si con este libro
estás buscando a un gurú del social media, al
consultor al que todas las universidades acuden,
o la verdad definitiva para posicionarte en
internet; ya puedes dejar de leer. En cambio, si te
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interesa conocer una propuesta con la que alguien
normal, un chico recién doctorado como otros
tantos, ha conseguido resultados reales en términos
de investigación; este es tu libro. Como verás en los
diferentes capítulos, te iré mostrando de forma
alternada ejemplos reales con aciertos y fallos en mi
estrategia de social media, así como en qué consiste
esta propuesta y la particular forma en que concibo
este concepto. Puede que al finalizar la lectura de
este libro consideres que es una versión un poco
naïve sobre el complejo mundo de las redes sociales,
o que te decepcione un poco si no responde a tus
preguntas o expectativas; en ese caso te recomiendo
que acudas a esos gurús y a las fuentes que todo el
mundo conoce sobre el tema. Si, al contrario,
buscas conocer la historia y los métodos de
alguien como tú, que sabe más de la práctica que
de la teoría, que ha ido improvisando y
aprendiendo de aquí y de allá, y que ya ha
tropezado mil veces con mil piedras distintas…
adelante. A partir de ahora puedes tratarme como un
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colega con el que te estás tomando una cerveza en el
bar de la facultad.
Así que… ¡Hola! Soy Enrique. Encantado de
conocerte. Me gustaría acompañarte por este libro
respondiendo a una pregunta principal que no debes
perder de vista en ningún momento ¿Qué y cómo
puedo hacer para conseguir mis objetivos
académicos con la ayuda de internet? Esos
objetivos pueden ser un empleo académico, que la
sociedad lega conozca y entienda tus proyectos de
investigación, dar a conocer tus papers a otros
colegas investigadores, o simplemente poner un
poco en orden tus redes sociales y tu identidad
digital en general.
Por último, si pese a las advertencias que te he
hecho te van las formalidades, voy ofrecerte
rápidamente mis principales méritos curriculares:
-Trabajo como investigador en el Centro de
Investigación para la Educación Inclusiva en la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
(Chile).
26

-Soy doctor en Persona y Sociedad en el Mundo
Contemporáneo, programa de doctorado antes
llamado de Psicología Social. También he hecho un
máster en Investigación e Intervención Social y soy
licenciado en Psicología.
-Desde hace dos años y medio llevo adelante el
proyecto ebaes, una comunidad de jóvenes
preinvestigadores e investigadores donde tratamos
de

compartir

experiencias,

información

y

aprendizajes relacionados con el mundo del
doctorado, el mundo académico, y en general con el
mundo de la investigación: desde qué es y para qué
sirve un doctorado, hasta qué posibilidades de
financiación, ayudas y becas podemos solicitar;
pasando por cómo escribir un artículo científico, qué
programas se pueden usar para crear referencias, o
qué es una revisión bibliográfica. Este será el
principal modelo que usaré a lo largo de este vídeo
para explicar mi estrategia de social media.
Hablaremos en detalle de esto más adelante.

27

-He gestionado las redes sociales y la identidad
digital de mi grupo de investigación, POBICS,
durante tres años. También he sido el creador de
contenido del mismo para difundir los resultados de
investigación que íbamos encontrando durante ese
tiempo.
-He impartido más de 15 cursos y he hecho
consultoría en universidades españolas y de forma
personalizada tanto presencialmente como de forma
online relacionados con diferentes temáticas del
proyecto ebaes.
-Académicamente, llevo haciendo investigación
desde 2010 y desde entonces, he participado en
diferentes proyectos psicosociales: discriminación
laboral en mujeres obesas, TICs y enseñanza
universitaria, movilidad urbana, implicaciones
sociales de la domótica, salud y epidemias y
actualmente educación inclusiva.
-He publicado tres libros en colaboración con otros
colegas investigadores (y tengo pendiente un
cuarto), he publicado más de doce artículos
28

científicos y he participado en sendos congresos
académicos.
-He escrito más de 180 entradas para mi blog
durante dos años cada cuatro días. Sin fallar un día.
He contestado personalmente y llamado por su
nombre a todas las personas que han dejado
comentarios, tweets, emails y preguntas sobre la
comunidad ebaes. Todos. También llevo desde
entonces difundiendo en Twitter y Facebook cuatro
posts de mi blog y cuatro noticias de otros autores
diariamente. Aquí sí he fallado alguna vez, pero no
hay día que no haya difundido absolutamente nada.
También he escrito un libro sobre la temática del
proyecto ebaes llamado Hacer Investigación y No
Morir en el Intento (puedes descargarlo aquí).
También publico un vídeo semanal en mi canal de
youtube y hago una sección semanal cada domingo
difundiendo convocatorias de empleo predoctoral y
postdoctoral alrededor del mundo (la cual puedes
ver aquí).
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-Algunos

organismos

de

investigación

reconocidos a nivel estatal se han interesado en
mi identidad digital y en las cosas que escribo y
comparto, como la Universidad de Almería, la
Universidad

Autónoma

de

Barcelona,

la

Universidad Politécnica de Madrid, la Agencia
Estatal de Investigación o la sección de postgrado
del CSIC. No me malinterpretes, tan solo te aporto
este dato para que veas el peso que poco a poco va
adquiriendo la comunidad ebaes, proyecto que un
mindundi como yo empezó hace dos años.
Llegados aquí, para que sigas conociéndome
podrían interesarte mis redes sociales:
Blog: http://www.ebaes.es
Correo: contacto@ebaes.es
Twitter: @ebaes
Facebook: Hacer Investigación y No Morir en el
Intento
Canal de Youtube: ebaes
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Academia.edu: Enrique Baleriola
Researchgate: Enrique Baleriola
Google Scholar: Enrique Baleriola
LinkedIn: Enrique Baleriola
¿Y qué hace un psicólogo social hablando
de social media? En primer lugar, creo que
necesitamos una definición tentativa (y frágil) de lo
que entiendo por social media, para empezar a
ubicarnos. En realidad, esta primera aproximación al
concepto de social media ya te la he dado hace un
rato: conseguir tus objetivos académicos (y digo
académicos porque este libro es sobre social media
para investigadores) con la ayuda de las redes
sociales y de internet en general.
En segundo lugar, quiero que todo lo que
hasta ahora te he comentado y también todo lo que
te queda por leer lo interpretes en clave de “si yo
puedo, tú puedes”. Dado que, como has leído
anteriormente, mi formación dista mucho de la que
se espera de un experto en redes sociales o internet;
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creo que lo mejor que te puedo aportar (y que es lo
que diferencia a este libro de otros) es mi cercanía
con alguien que no tiene ni idea de redes sociales.
Me explico: hasta hace bien poco yo también sabía
darle a “me gusta” a una foto o comentario en
Facebook o a retwittear un tweet o subir a instagram
una foto de un atardecer precioso en la playa con mis
pies en primer plano y un mojito con un mensaje
profundo debajo; pero poco más. De ese nivel
“básico” he llegado a construir todo lo que te he
descrito antes. Desde luego que no lo he hecho ni yo
solo ni únicamente gracias a internet, pero debo
reconocer que sin esta herramienta hubiese sido
imposible. Ya verás que el “truco” es que no hay
trucos, y además, no es para nada complicado.
Así que, respondiendo a la pregunta que da
título a este primer capítulo… aprender y
comunicar. Esas son las dos cosas que hace un
psicólogo social como yo cuando habla de social
media. Aprender constantemente, sin miedo a
fracasar o meter la pata; y comunicar con la ayuda y
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los medios que ofrecer internet todo aquello que he
aprendido sobre el mundo académico y las redes
sociales. ¡El próximo eres tú!
Llegados a este punto, o más adelante, o
incluso dentro de unos meses cuando acabes el libro
me gustaría conocerte, que compartas conmigo tus
impresiones sobre este libro: críticas, sugerencias,
anécdotas, información, errores… lo que quieras; así
como tus intereses académicos y qué te ha llevado a
leer este libro. Lo puedes y lo podrás hacer siempre
que

quieras

en

este

correo

electrónico:

contacto@ebaes.es También puedes preguntarme
o consultarme cualquier cosa que quieras. Desde
ya: ¡Encantado de conocerte!
Antes de pasar a otra cosa, me gustaría darte
a conocer la filosofía que rodea a la comunidad
ebaes y también a este libro y que yo creo que la
diferencia de otras propuestas sobre divulgación
académica. Ya la he mencionado, pero quiero
hacerla explícita: no, no poseo la verdad absoluta
sobre el social media (acaso eso existe?). Sí, me
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equivoco muy a menudo y seguramente me
contradiga de vez en cuando en este libro. No, no
trato de venderte nada (nadie me paga como para
tener un interés en que hagas esto o lo otro). Se trata
por tanto de que te quedes tan solo con aquello
que resuene contigo en este libro, que lo
modifiques, lo adaptes a tu forma de entender el
social media y a tus recursos y capacidades. En
definitiva, que te apropies de lo que cuento y
aproveches tan solo aquello que te vaya a ser útil.
El resto lo puedes ignorar.

Bienvenido!
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2. Mi visión del Social Media
Una vez hechas las advertencias pertinentes en
el primer capítulo, creo que ya podemos pasar a
hablar del Social Media en sí. Procuraré empezar
de cero y no dar nada por hecho, pues sé que hay
mucha gente para la que este concepto puede ser
totalmente nuevo, o lo hayan escuchado alguna vez
sin saber muy bien qué quiere decir o a qué se hace
referencia con él. En caso de que seas una persona
que ya conoce el ámbito del social media, o hayas
hecho tus “pinitos” con las redes sociales,
discúlpame. Creo que, en esta situación, siempre
puede haber algo que puedas aprender, o en todo
caso, algo con lo que no estés de acuerdo y que
puedas criticar o comentarme poniéndote en

35

contacto conmigo (en el capítulo anterior te he
dejado diferentes formas de ponerte en contacto
conmigo).
Creo que la forma más apropiada para empezar
a definir mi particular visión del Social Media, es
retomar la escueta definición que expliqué en el
capítulo anterior. No hace falta que vuelvas atrás y
pases páginas, era esta: conseguir tus objetivos
académicos con la ayuda de las redes sociales y de
internet en general. En esa misma definición
comentaba el matiz de la palabra “académicos” en
esa definición, pues efectivamente, el uso de redes
sociales y de internet en general no solamente nos
sirve para conseguir académicos, sino para todo tipo
de objetivos (personales, laborales para cualquier
profesión, para todo tipo de hobbies, etcétera).
Pero considero que también es necesario hacer
otro matiz sobre esa misma palabra: ¿Qué
entendemos por lo académico? En realidad, esta
palabra la voy a usar casi siempre como sinónimo de
investigación, y voy a hacer referencia en general a
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todo aquello que tenga que ver con el mundo de
las labores diarias de la universidad y de los
centros de investigación: desde un trabajo final de
grado o máster (TFG, TFM…) hasta la docencia
universitaria, pasando por búsqueda de artículos
científicos,

las

tareas

de

un

proyecto

de

investigación o la burocracia universitaria; por
nombrar solo algunos ejemplos.
Ahora, estamos en condición de matizar la
primera definición y entender que, en este libro, el
Social Media, las redes sociales e internet en
general; nos van a servir para facilitar y optimizar
todo tipo de tareas que un académico, o un
estudiante de grado, máster o doctorado lleva a cabo
diariamente, en su cotidianidad como investigador,
pre-investigador, profesor o estudiante.
Otro detalle que considero fundamental explicar,
es que las redes sociales, internet y todo lo que tiene
que ver con estos conceptos, no son mágicos ni
indispensables para conseguir esos objetivos
académicos. Me explico: aunque algunas personas o
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empresas intenten venderte lo contrario, las redes
sociales e internet facilitan muchas cosas (también
relacionadas con el Social Media, claro), también te
permiten ahorrar tiempo, y por supuesto permiten
llegar a mucha más gente y hacerlo de forma mucho
más rápida, pero sin tu acción, decisión y estrategia
detrás nada de eso funcionará. Creo que esto nadie
lo duda, pero lo fundamental es lo que tú, esa
persona que está detrás de las redes sociales, haces
con ellas. Y no solamente con ellas, sino también lo
que haces en el mundo offline.
Creo que, en el Social Media, el truco es
entender y aplicar diariamente tres o cuatro reglas
fundamentales que irán saliendo a lo largo de este
libro, y ojo, aquí viene la primera: el mensaje
offline tiene que ser totalmente coherente con el
online (y viceversa). Con esto hago referencia entre
otras cosas al tema del postureo. ¿Qué es el
postureo? Para mí, es algo tan sencillo como mostrar
una imagen o transmitir un mensaje por tus redes
sociales incoherente con tu vida diaria. Por supuesto
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que todos hemos tenido días perfectos de playa,
cervecita y sol; o de manta, libro y café; pero no es
el día a día normal de un académico al uso como tú
o como yo. Y situaciones como estas perjudican
nuestra “marca” o nuestra identidad digital. ¿Acaso
tú confiarías en una marca que por Facebook te
transmite un mensaje, y en su establecimiento físico
te encuentras lo contrario? En el mundo académico
pasa lo mismo.
Ser coherente entre el mundo offline y el mundo
online quiere decir no solo que digas lo mismo (no
lo entiendas en un sentido literal de repetir las
mismas palabras, sino apuntar en la misma dirección
con tu discurso) en Twitter que en una
conferencia, por ejemplo; sino, y sobre todo, que
hagas lo que dices. No conozco mejor forma de
transmitir confianza a tu público, suscriptores o
audiencia que cumplir lo que dices, anuncias,
posteas o twitteas. Y aquí lo importante no es
hacerlo una vez, sino cumplirlo de forma continua.
Siempre. Pase lo que pase.
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Porque al final, la confianza no es algo que
se gana o se pierde de la noche a la mañana, no es
dicotómica.

Tampoco

es

exactamente

algo

paulatino, yo diría que más bien es algo que se
acumula: no es lo mismo confiar en pagar un curso
a alguien que dice que sabe de escritura académica
en su cuenta de Twitter, que a otra persona que tiene
un blog con 100 posts y varias reseñas de otras
personas con las que ya ha hecho cursos; que a
alguien que tiene un blog con 200 posts y que cada
semana, sin fallar, te ha enviado un mensaje con el
nuevo post, te ha resuelto dudas y ha aceptado tus
críticas cada vez que le has escrito y encima te ha
llamado por tu nombre, y tiene una sección de
reseñas y opiniones de otras personas. ¿A cuál le
comprarías ese curso? Pero la confianza no va solo
de comprar, de hecho, sería casi lo menos
importante: la confianza es la base para que la gente
crea en ti, y si la gente cree en ti será más fácil que
te seleccionen para un empleo postdoctoral, que
conozcas otras personas que se acuerden de ti
cuando necesiten algo o cuando tengan algo que dar,
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o para el simple hecho de llamarte a ti y no a otro.
En resumen: trabajo constante = confianza =
oportunidades

=

conseguir

tus

objetivos

académicos. Sean monetarios o sea que lean tu
artículo, que te llamen para dar un seminario o
cualquier otra cosa.
Porque todo esto es lo que va construyendo
nuestra identidad digital. La identidad digital es un
sinónimo de eso que tantos denominan actualmente
como nuestra “marca personal”. Aunque prefiero el
primero al segundo, es cierto que el segundo tiene
una ventaja y es que alude también al mundo offline,
a aquello que hacemos fuera de las redes sociales e
internet. Por tanto, como me gusta más el primero, a
partir de ahora lo llamaremos exclusivamente
identidad para recoger tanto lo digital como el
mundo offline o fuera de las redes. ¿Qué por qué
prefiero el primero? Precisamente por lo que
comentaba justo antes, y es que la palabra “marca”
tiene un significado demasiado referido a lo
mercantil, al comercio, al dinero; y creo que no todo
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es el dinero en el mundo académico; pero este tema
es otro asunto que podemos tratar en otro momento.
¿Y qué es la identidad? Pues simplemente
aquello que somos. Lo que somos puede ser un tema
de reflexión filosófica digno para escribir toda una
enciclopedia, pero no vamos a entrar en ese tema.
Nos bastará con entenderlo como todo aquello que
constituye lo que somos: ahí entran las redes
sociales, nuestros blogs, nuestros papers… pero
también nuestras amistades, nuestra ropa, nuestros
hobbies, nuestra familia, la ciudad en la que vivimos
e infinidad de cosas más. La identidad digital, por
tanto, será la parte de nuestra identidad donde tiene
más peso todo aquello que publicamos en redes
sociales, blogs y webs; sin perder de vista en ningún
momento que no podemos separar más que en
abstracto lo offline de lo online y viceversa: ¿tiene
sentido pensar en redes sociales sin pensar en la
persona que hay detrás? ¿tiene sentido hoy día
pensar en un reputado investigador sin conocer su
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perfil en Academia.edu o consultar su perfil en
Google Scholar o en el Web of Science?
La identidad actualmente, es indiscutible y nadie
puede rebatir que se constituye en una importante
proporción por elementos virtuales. Pero ya no se
trata solo de las redes sociales, de un blog o del
mayor o menor grado de postureo que podemos
hacer. También se trata de ocio, tiempo libre,
videojuegos o (sobre todo) trabajo: el 99% de los
artículos que publicamos como investigadores están
en internet (sean más o menos accesibles), nuestro
nombre aparece en patatabrava si somos docentes y
podemos ser más o menos activos en grupos de
Facebook sobre nuestra temática de investigación o
en blogs y foros. Todo eso forma parte inevitable de
nuestra identidad, queramos o no.
La buena noticia, es que nuestra identidad se
puede moldear, se puede manejar y se puede
focalizar en una dirección o en otra. La mala
noticia es que no podemos controlarla al 100% y que
por el camino vamos a encontrarnos baches y con
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gente a la que nuestro trabajo no le va a agradar, pero
debemos tener claro que la vida es así y que esto pasa
tanto en el mundo online como en el offline.
¿Y cómo moldear nuestra identidad digital? Pues
en general, la forma es la misma que como lo
hacemos con la parte no digital: de la misma forma
que no somos jugadores de fútbol por jugar un
partido de fútbol; no somos divulgadores científicos
por publicar un vídeo en Youtube sobre nuestra
temática de trabajo. Atento que viene la segunda
pauta fundamental del social media: la constancia.
Porque moldear nuestra identidad digital
requiere de tiempo y constancia en las acciones
que llevamos a cabo tanto online como offline. Por
eso te he recalcado tanto en el anterior capítulo
cuando te hablaba de quién soy todo lo que hago
diariamente o semanalmente sin fallar ni una sola
vez. Ya puedes intuir cómo la identidad digital (lo
que somos) se articula con la confianza: la confianza
no se constituye en dos días ni con dos acciones que
hagamos, igual que la identidad digital.
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Así, la única forma que concibo de crear
confianza con nuestro público, audiencia o lectores
es a base de ser constantes. ¿Y en qué debemos ser
constantes? En ofrecerles aquello que sabemos,
tenemos o hacemos que les es útil.
Lo veremos más adelante en otro capítulo, pero
solo a modo de adelanto: cuando empecé con la
comunidad ebaes escribiendo un blog, lo hice
aunando dos de las pocas cosas que sé hacer bien o
que al menos llevo mucho tiempo haciendo y en las
que me desenvuelvo con cierta soltura: escribir e
investigar. Uniendo estas dos habilidades o
cualidades que más o menos se me dan bien, enfoqué
el blog a ofrecer a estudiantes de máster, doctorado
y jóvenes investigadores mi experiencia durante más
de seis años escribiendo artículos, pidiendo becas,
yendo a congresos o participando en grupos de
investigación. ¿Por qué un blog enfocado a esto y no
a otra cosa? Porque me di cuenta por mi propia
experiencia y por charlas con otros compañeros y
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amigos que no existía una entidad o institución
que explicase todo eso.
Efectivamente, cuando entramos a un doctorado
se da por hecho que sabemos que es el impacto de
un artículo científico, cómo se hace una revisión
bibliográfica o dónde buscar información sobre el
tema de nuestra tesis; por poner unos ejemplos. Pero
la realidad es que nadie nos explica explícitamente
cómo ni dónde buscar toda esa información, lo
vamos aprendiendo sobre la marcha de aquí y de allá
cuando nuestro director nos pide efectivamente que
escribamos un artículo o solicitemos una beca o
ayuda predoctoral o postdoctoral tras haber dado mil
bandazos hasta que un compañero o por ensayo y
error, sacamos las castañas del fuego.
Ese es el “hueco” o la pregunta sin respuesta en
la que enfoqué mi blog para tratar de contestarla o
de “rellenarlo”: había una necesidad, una
demanda por parte de una comunidad o colectivo en
el que yo era bueno o al menos sentía que podía
aportar algo (con mis límites y mis vicios). Desde
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entonces no he dejado de escribir, difundir,
comunicar e informar sobre esta temática mediante
distintos canales (constancia), lo cual ha generado
cierta acumulación de contenido, que a su vez ha
supuesto el crecimiento de la comunidad ebaes y de
la confianza del público sobre la misma; y
finalmente una identidad digital en concreto y no
otra (no entro en el contenido de esta identidad, pues
eso te corresponde a ti y a tus impresiones sobre mí
y el proyecto ebaes).
Vale, es cierto que el caso de la comunidad ebaes
sea algo particular, ya que no es estrictamente un
tema de investigación en sí. Pero sobre esto tengo
dos aclaraciones que hacerte: 1) El hueco o la
demanda que yo encontré con la comunidad ebaes es
la misma que la de una tesis o un tema de
investigación, donde hacemos un estado del arte y
tratamos

de

responder

a

una

pregunta

de

investigación sin respuesta hasta la fecha; y 2) lo
mejor de este libro es que su uso no se limita a
difundir o crear una identidad digital basada en tu
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tema de investigación; sino que el objetivo final es
la de conseguir cualquier objetivo académico con
ayuda de las redes sociales e internet (recuerdas la
definición que dimos de Social Media? 😉 ).
Por tanto, no debes perder de vista que vas a
necesitar cumplir un objetivo, cubrir una demanda o
rellenar un hueco; llámalo como quieras. También te
digo que ese objetivo no tiene por qué estar claro
del todo o ser explícito desde el primer momento
en el que decides ponerte manos a la obra con el
Social Media. A mí me pasó: cuando empecé a
escribir en el blog de la comunidad ebaes, yo ya tenía
Twitter desde años atrás donde solo escribía
tonterías personales; además, en ese momento, el
blog no estaba del todo enfocado a resolver dudas
que todo estudiante de doctorado o máster ha tenido
alguna vez (si echáis un vistazo a las primeras
entradas del blog puedes comprobar que algunas de
ellas tenían un lenguaje y una temática muy
diferente a las actuales). Pero lo que sí que debes
tener claro es un objetivo, algo que te mueva desde
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dentro para escribir y no dejarlo cuando el blog esté
estéticamente bonito y hayas escrito dos entradas el
primer día… y ninguna a la semana o durante el
primer mes.
Y sí, puedes tener redes sociales o un blog sin
tener un objetivo o sin tener que rellenar un
hueco o suplir una demanda que la gente
necesites. Eso es cierto. Pero dime, ¿Cuántos
bloggers más o menos conocidos, que tengan cierta
influencia, cuántos investigadores con un canal en
Youtube o una página web con cierto tráfico de
visitas conoces que no se dediquen a un ámbito más
o menos delimitado y no se dediquen a llenar de
conocimiento, contenido e información un hueco o
pregunta que cierta parte de la sociedad le demanda?
Incluso si en tus redes sociales te sigue e interactúas
con un montón de gente solo por los chistes y
tonterías que publicas, esto será porque estás
llenando la demanda de humor y risas que cierto
colectivo de personas pide de ti.
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Una cosa que he aprehendido durante las veces
que he “mirado hacia atrás” y he visto el recorrido
que ha tomado hasta ahora la comunidad ebaes y mi
identidad digital, es lo referido a la actitud o ese
duende o flow, no sé muy bien cómo llamarlo, que
debes tener cuando empieces a crear tu identidad
digital. Y esa actitud inherente es la capacidad o al
menos la sensación de que podrías estar horas y
horas hablando o escribiendo sobre el tema sobre el
que vayas a enfocar tu identidad digital. Pero
cuidado, no me malinterpretes. Hablar o escribir
horas y horas no significa que tengas que ser un
experto en ese tema (yo puedo ser todo lo que
quieras menos un experto en social media, y aquí me
tienes). Me refiero más bien a tener cierto grado de
creatividad, de apertura mental, para ser capaz de ir
aprehendiendo nuevos sub-temas, puntos de vista,
demandas… sobre las que ir aprendiendo a la vez
que comunicas sobre ellas. Vuelvo a mi caso:
cuando empecé el blog ni por asomo pensaba que iba
a escribir 200 entradas en el mismo sin que se me
agotasen los temas sobre los que escribir posts. Ni
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mucho menos tenía ya en la cabeza los diferentes
temas sobre los que iba a escribir cada uno de esos
200 posts ni el libro que escribí, ni los vídeos de
Youtube, ni este segundo libro. Pero sí que he tenido
la habilidad de ir dándome cuenta de las necesidades
del público que empezaba a seguirme, de recoger sus
críticas y sugerencias, así como de repensar cada
poco tiempo qué cosas podía ir cambiando o
evolucionando. Claro que he tenido épocas de
menos inspiración y de tener que “rellenar” con
temas o contenidos menos útiles el blog o las redes
sociales. Eso es inevitable, lo importante es saber
desatascarse y re-enfocar lo que haces para seguir
adelante.

Cómo y dónde he aprendido social media
No sé si todo lo que hasta ahora te he contado te ha
servido al menos para encajar algunas piezas y
hacerte una idea de mi visión sobre el social media.
Te dije al principio que no se trata de un libro al uso
o de un manual básico sobre el tema, sino más bien
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de ofrecerte claves prácticas en base a mi
experiencia, que podrían no funcionarte y que jamás
pretenden ser una verdad absoluta.
Dicho y recordado esto, creo que debo “mojarme” y
decirte que habrá gente que no opine como yo, pero
creo que no es necesario tener una formación
específica en social media, redes sociales o
márketing online para empezar en esto. Por
supuesto, el conocimiento no ocupa lugar, y todo lo
que sepas o hayas aprendido en la universidad, en un
módulo o un curso online te va a ayudar y tener un
máster o estudios “formales” sobre social media, o
márketing digital siempre va a suponer un gran
impulso para conseguir tus objetivos académicos
con la ayuda de las redes sociales. Pero este no es mi
caso: creo que al final se trata de tener ese flow del
que te hablaba hace un rato, y mucha constancia.
Con eso ya tienes el 50% hecho; de la otra mitad que
te falta los estudios relacionados con estos temas
serán otro 30% como mucho. Del 20% restante
hablaremos más adelante.
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Y creo que soy el vivo ejemplo de esto, pues si no
jamás te hablaría de este tema. Mi formación en
social media e identidad digital se resume en mucha
práctica, en varios intentos fallidos de blog (por
temáticas de las que me cansé rápido por no tener
ese flow ni la constancia requerida), algunos cursos
online, algunos libros y blogs leídos, pero sobre todo
en ir aprendiendo sobre la marcha cuando me ha
hecho falta y en muchas ocasiones casi sin querer.
Es decir, jamás me he puesto una tarde a estudiar
social media, en el sentido estricto del término
“estudiar”. En lugar de eso, he ido aplicando
inmediatamente lo que aprendía, leía o escuchaba a
mi blog y mis redes sociales, a veces copiando o
imitando (por qué no decirlo) el estilo o la forma de
otra persona o empresa hasta que he encontrado mi
propia identidad. Siempre he sido de los que piensan
que eso de acopiar el conocimiento de uno mismo
sin compartirlo, poniendo “muros” … no solo es
hipócrita, sino imposible. ¿Acaso alguien nace
aprendido? ¿Acaso alguien puede decir que lo que
sabe (en cualquier ámbito) es estrictamente propio e
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idiosincrático en lugar de recogido de diversas
fuentes?
Ahora, me gustaría ofrecerte un pequeño compendio
de dónde he aprendido lo que hasta ahora sé de
social media, o más bien de dónde lo he extraído
para aplicarlo, de forma que tú puedas seguir mis
pasos o al menos conocer algunas fuentes a las que
siempre puedes acudir o que pueden complementar
lo que ya sabes. Insisto en que lo que al final más me
ha servido a mí no es tanto estudiarme al dedillo
manuales o sacar dieces en cursos, sino adaptar y
aplicar mucho y constantemente lo que iba
aprendiendo a mis objetivos de social media. Vamos
allá:
-MOOCs de Google Actívate: unos cursos online y
gratuitos, con certificado cuando los terminas;
donde puedes aprender todo tipo de habilidades que
hoy en día buscan muchas empresas y que también
te permitirán crear tu propio negocio y desarrollar tu
identidad digital. En concreto, yo he llevado a cabo
los de Emprendimiento Actívate, Lean Startup:
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Desarrolla tu Modelo de Negocio, Comercio
Electrónico para Emprendedores, Fundamentos
de Márketing Digital y Productividad Personal
en la Era digital. Cada uno de estos cursos te dota
de una serie de habilidades y aprendizajes que para
mí han sido indispensables: optimizar tus redes
sociales, el uso adecuado a cada una de ellas,
estrategias de negocio, e-commerce, márketing
digital…pero por otro lado, también debo decir que
he sido yo el que finalmente ha tenido que unir las
ideas de un MOOC con las de otro; enganchar un
consejo con la situación de mi blog en aquel
momento; reelaborar y adaptar una estrategia que
mencionaban a mis conocimientos y habilidades…
en definitiva, el factor personal que finalmente da
sentido a todo y además, º lo debes poner tú:
probando, “jugando” a las redes sociales, adaptando
y apropiándote de lo que aprendas; etcétera.
-MOOC de Miríada X “Redes Sociales para
Investigación”: Sin duda, además de conocimientos
sobre redes sociales e identidad digital aplicadas a la
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investigación, este curso me brindó la oportunidad
de conocer a Oriol Borrás, un auténtico capo y jefe
de las redes sociales y la identidad digital en el
mundo académico y del que he aprendido
muchísimo. Os recomiendo que le sigáis y hagáis
este curso que él dirige y que aprendáis de él y de
sus redes sociales tanto como he podido aprender yo.
-Isra García: Un experto en márketing digital, como
pocos hay. Para mí, una fuente de inspiración
infinita en mis primeros compases en esto del social
media. De él he aprendido la estrategia de márketing
digital que denomina “human media”. De hecho, mi
propia estrategia de social media bebe directamente
del human media, el cual trato de adaptar y aplicar
con mis medios al mundo académico. De él he leído
todos sus libros publicados hasta la fecha y todos me
han servido para aprender social media, pero el que
más os recomiendo es el primero que publicó,
denominado “Human Media”. También tiene un
blog gratuito que puedes consultar aquí, y del que he
extraído tantos aprendizajes como de sus libros.
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-Loreto: Loreto es otra profesional del social media
y del márketing que conocí cuando realicé los
MOOCs de Google Actívate. Durante un mes, tuve
la oportunidad junto a otros chicos y otras chicas de
desarrollar mi propio plan de marca personal y de
negocio con el asesoramiento de Loreto. Qué os voy
a contar de lo interesante que fue la iniciativa de
poder contar con su experiencia para seguir dándole
forma a la comunidad ebaes.
-Otros blogs y vlogs: Aquí podría incluir muchas
personas y blogs concretos de los que he extraído
ideas y aprendizajes en momentos puntuales durante
todo este tiempo. Son muchos, así que me referiré
solo a los que conozco más y considero más
importantes: desde el vlog de Laura Parro “Viajando
por Planetas”, a los chicos de Curio, pasando por
Mario de “El blog del fotógrafo”. Sí, sé que Mario y
su blog poco tienen que ver con la investigación,
pero su estilo fresco y cercano me ha inspirado y
servido más de una vez. Para que veas que de
cualquier lugar se puede aprender. En tu caso,
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seguro que conoces más de una persona de la que
admiras cómo usa las redes sociales, o cómo es el
diseño de su blog o el tipo de posts que publica. Esos
serían también unos buenos referentes.

Mi estrategia de Social Media
Ahora que ya sabes (más o menos) de a qué
me refiero con social media, así como el caso el
proyecto al que lo aplico, creo que resulta
conveniente hablar un poco acerca de mi estrategia
y uso del social media.
Es cierto que mi estrategia de social media ha
ido variando con el paso del tiempo, en base al
feedback que he ido recibiendo de mis seguidores,
audiencia y compañeros. Y por supuesto, esa
estrategia sigue en constante evolución, por lo que
esto es lo primero que debes aprender: nada es para
siempre ni se hace de una vez. Vale, entiendo que
si implementas algo nuevo (por ejemplo, publicar
más posts semanalmente o empezar un canal de
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youtube), una vez que veas que esa cosa nueva
funciona, no vas a cambiar mañana de nuevo (de
hecho, podría ser hasta contraproducente por no
darle cierta estabilidad a tu público). Pero eso no
quita que, en dos, tres o seis meses deberías ir
repensando qué puedes mejorar, qué cosas han
dejado de funcionar, o cuáles haces y no son
eficientes (por ejemplo). Nuevo consejo de oro de
los que te prometí que irían saliendo a lo largo del
libro, como dice el dicho: si tenemos dos orejas y
solo una boca es porque debemos escuchar más que
hablamos, es decir, estate permanentemente
escuchando a tu audiencia o público: qué
necesitan, qué piden de ti, qué problemas, dudas
o preocupaciones tienen. Y actúa en esa
dirección. Siempre.
Dicho esto, vayamos con el segundo punto
clave sobre mi estrategia de social media: no,
abrirte un perfil o cuenta por cada red social que
conozcas

o

vayas

descubriendo

no

sirve

absolutamente de nada. De hecho, es bastante
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probable que te agobies por tener que ofrecer
información diaria en ellas (porque hacerse el perfil
y no usarlo más ya me dirás de que sirve) pese a la
aparente ilusión o ganas que puede dar tener un
perfil nuevo para rellenar.
Una vez más te digo que lo fundamental es
no perder de vista tu objetivo, esa meta a la que
quieres llegar ayudándote de las redes sociales e
internet en general. Por ejemplo, yo tengo un perfil
de Instagram, pero no lo uso de cara a la comunidad
ebaes, sino como una red personal con mis amigos y
con fotógrafos que me gustan. ¿Por qué hago esto?
Porque considero que Instagram, una red social que
lo peta en chavales de 12-20 años y que se basa en
imágenes, no aporta demasiado a mis objetivos de
social

media

equivocándome,

académico
pero

así

es

(puedo
como

estar
lo

veo

actualmente). El motivo es doble: 1) mi audiencia no
es esa, no está en Instagram (al menos con objetivos
académicos); y 2) los objetivos de social media que
me he propuesto prácticamente no se cubren con
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fotografías y un pequeño texto debajo, que es lo que
ofrece la interfaz de Instagram.
Otro ejemplo (este más controvertido, pero a
fin de cuentas es parte de mi estrategia de social
media actual): LinkedIn. LinkedIn es una red social
de

búsqueda

de

empleo

(no

estrictamente

académico), donde muchas empresas buscan y
reclutan a personas en base al perfil que estas
rellenan en el caso de que encaje con lo que las
primeras buscan. Pues bien, yo tengo perfil en
LinkedIn y por supuesto que en el mismo he incluido
que tengo un blog y del cual soy el creador de
contenido principal y que manejo sus redes sociales
desde hace dos años (explicando brevemente la
finalidad del mismo); pero ya no publico contenido
del blog ni de mi canal en los posts de LinkedIn. ¿por
qué? Pues porque el empleo académico en España
(mayoritariamente) funciona por concurso de
méritos, oposiciones o proyectos de investigación. Y
esto hace que muy pocas empresas busquen un perfil
como el mío en LinkedIn, y, por tanto, resulte más
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una pérdida de tiempo y de recursos que una
ganancia (insisto, siempre bajo mi punto de vista y
de cara a conseguir MIS objetivos con ayuda de las
redes sociales; pero no tiene por qué ser tu caso).
Y ahora puedes decir “pero Enrique, en
LinkedIn hay otros investigadores que pueden
interesarse en tu proyecto o con los que hacer
networking”. Eso es cierto, pero creo que es más
probable que los encuentre en otras redes sociales
como Researchgate, ya que en LinkedIn puedo topar
con físicos, veterinarios, filólogos, biólogos… y
para colaboraciones o networking me interesa más
trabajar con sociólogos o psicólogos (que es mi
campo de trabajo), y esto lo facilita más una red
social propiamente académica que una general como
LinkedIn. Como os he dicho antes, es una
argumentación controvertida con la que no tienes
por qué estar de acuerdo.
Estos dos ejemplos deben servirte para ir
reflexionando acerca de qué quieres conseguir TÚ
con tus redes sociales, y qué has de hacer para
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conseguirlo. Pero no te agobies, a continuación, te
voy a hacer una propuesta de estrategia, la que yo he
usado y uso, para que te la apropies y la adaptes a la
tuya propia:
-El eje central, un blog: La estrategia que yo uso
gira alrededor de un blog, ese blog va a ser el
elemento central sobre el cual se va a articular tanto
tu identidad digital, como la consecución de tus
objetivos y todo lo demás. Yo te recomiendo
Blogger o Wordpress, ambos tienen sus ventajas e
inconvenientes. Yo uso Blogger porque al ser de
Google, cuando lo hice me dio más confianza, pero
por facilidad de uso y complementos usaría
Wordpress si empezase de cero. En el blog se trata
de que plasmes el susodicho flow, ese contenido del
que no te cuesta hablar y del que podrías estar
escribiendo días y días con constancia. La temática
del blog debe ser una concreta, delimitada, y debe
dar respuesta a una demanda de una audiencia en
concreto. Todo esto ya lo hemos visto.
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-Solo necesitas un blog y Twitter: el blog te va a
permitir escribir y transmitir una identidad digital de
experticie o al menos de especialización. Pero el
blog por sí solo, sobre todo al principio, no servirá
de mucho si no llevas su contenido a la gente, a tu
audiencia (doy por hecho que comprendes que hacer
un blog magnífico esperando que la gente acuda a él
sin que lo conozcan, es ridículo). Hagamos un símil:
si el blog es una tienda, Twitter es la radio, la
televisión y los carteles donde vamos a hacer la
publicidad. En esta red social te recomiendo ir
publicando tus nuevos posts, pero también ir
poniendo de vez en cuando los antiguos (para
ayudarte con esto te recomiendo usar Buffer, te
hablaré más delante de esa plataforma). Pronto verás
cuáles funcionan mejor en base a las visitas al blog,
las interacciones por redes sociales, etcétera; y así ir
adaptando tu contenido a lo que tu audiencia
necesita de ti. Por supuesto que hay más redes
sociales y plataformas, pero vayamos por lo básico.

64

-Qué hacer con el blog: Mi consejo es que uses un
diseño limpio, sencillo, minimalista a poder ser.
Nada de colores chillones o grandes contrastes.
Piensa en qué te gustaría encontrarte a ti si el blog
fuese de otra persona. Sobre el contenido, establece
una pauta de publicación (en el mío hasta hace
bien poco publicaba cada cuatro días, ahora publico
todos los miércoles a las 6.30 de la mañana para que
la gente lo pueda leer desayunando o al entrar a la
universidad antes de empezar las clases o las
reuniones). Sobre los complementos del blog, te
recomiendo que también seas minimalista ya que
sobrecargarlo aumenta el tiempo de carga de la
conexión para los usuarios y además les puede
abrumar y pueden perder de vista lo esencial: tu
información. Yo tan solo te recomiendo incluir: 1)
un botón de suscripción (ofreciendo un pequeño
obsequio por suscripción, yo ofrezco mi libro Hacer
Investigación y No Morir en el Intento y una charla
gratuita de 20 minutos por Skype); 2) enlace de
Twitter y Facebook páginas si usas; 3) Buscador de
entradas

en

el

propio

blog;

4)

entradas
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sugeridas/relacionadas o más populares, para el que
quiera saber más.
-Qué hacer en Twitter: En Twitter te recomiendo
publicar todos los días, pero no publicar a cada
minuto. Si publicas un tweet al día con el post nuevo
o con un post antiguo, es posible que en ese
momento tu audiencia no esté conectada o esté
ocupada, pues es como tratar de que te rescaten en
una isla desierta lanzando una sola bengala al día a
una hora al azar. En cambio, si publicas dos por la
mañana y dos por la tarde, a horas que has ido viendo
que tu audiencia responde, las oportunidades
aumentan (de nuevo se trata de ir probando y
jugando hasta encontrar las mejores horas). Usa
algún hashtag porque eso hará que en las búsquedas
futuras aparezca tu entrada. Otro aprendizaje es que
no peques de egoísta, y esto fue un consejo que
aprendí de Isra y de Loreto que es super importante,
aunque parezca contraintuitivo. Se trata de no
publicar exclusivamente tus propios posts o tus
propios contenidos, sino también el de cuentas,
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autores y blogs relacionados; sí, los de esos que
podrías llegar a llamar “competencia”. ¿por qué
hacer esto? Los motivos principales son dos: 1) te
vuelves imprescindible, con esto me refiero a que la
gente paradójicamente acudirá más a ti puesto que
tienes diferentes informaciones, puntos de vista,
especialidades… y 2) casi nadie lo hace, lo cual te
da la ventaja de reunir en un solo perfil de Twitter
todo lo importante sobre el tema en el que eres
especialista.

En

definitiva,

te

vuelves

imprescindible como decía, y ser imprescindible se
traduce en más visitas, ser más conocido, conocer
más gente, tener más oportunidades y finalmente
estar más cerca de tus objetivos. Al final, se trata de
ofrecer calidad por encima de la cantidad; pero es
que la calidad te llevará inevitablemente a la
cantidad: doble ganancia. Esta acción de compartir
contenido interesante y relevante de otras cuentas se
conoce en este mundo como “curación de
contenido”.
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-Buffer: Buffer es una plataforma freemium para
programar posts en nuestras distintas redes sociales:
Twitter, Facebook, Facebook páginas, Instagram,
LinkedIn… de forma que no tenemos que estar cada
pocas horas subiendo el post de turno de nuestro
blog a los diferentes perfiles, ni tampoco la
información de otras cuentas que queramos
compartir. La plataforma es freemium, lo que quiere
decir que puedes programar hasta 10 post por red
social de forma gratuita, pero si quieres programar
más has de pagar. Yo he estado dos años haciendo
programación de posts diariamente para la página de
Facebook y para mi perfil de Twitter de la siguiente
forma:
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Hora
(GMT +1,

Hacer Investigación
y No Morir en el

Madrid)
9:30

@ebaes

Intento
Post personal (nunca el

Post

personal

nuevo si ese día había

(nunca el nuevo si

nuevo post en el blog,

ese día había nuevo

ya que lo publicaba a

post en el blog, ya

las 6:30)

que lo publicaba a
las 6:30)

11:00

12:15

Post relevante de otra

Post relevante de

cuenta

otra cuenta

Siempre post nuevo (si

Siempre post nuevo

ese día había post

(si ese día había

nuevo en el blog), si

post nuevo en el

no, vídeo del canal de

blog), si no, vídeo

Youtube.

del

canal

de

Youtube.
Post relevante de otra

Post relevante de

cuenta

otra cuenta

Post relevante de otra

Post relevante de

cuenta

otra cuenta

17:00

Post de mi blog

Post de mi blog

18:40

Post relevante de otra

Post relevante de

cuenta

otra cuenta

Post de mi blog

Post de mi blog

13:40

15:55

20:10
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Como os decía antes, esta programación la
llevaba a cabo normalmente la noche anterior (no me
llevaba más de 15 minutos seleccionar 4 posts de
otras cuentas o blogs y 4 míos) y así nunca he
necesitado pagar por usar Buffer ya que solo
ocupaba 8 posts diarios. De hecho, siempre
programaba también el primero del día siguiente por
si ese día me quedaba dormido o tenía algún
compromiso, saber que tenía hasta las 11:00 para
hacer todos de nuevo. La elección de estas horas en
concreto la fui depurando de ir probando las horas a
las que mi audiencia normalmente interactuaba. Por
ejemplo: a las 9.30 mucha gente entra a la
universidad y tal vez se tomen el primer café
mirando Twitter, ahí tendrán un post mío. Otro
ejemplo: de 14:00 a 15:50 nunca posteaba nada
porque es la hora de comer y no tiene sentido ya que
es una de esas ventanas de tiempo en las que lanzas
una bengala de rescate y no hay barcos en la zona.
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Todo esto siempre lo he hecho teniendo en
cuenta que la mayoría de mi público reside en
España, con lo cual estaba adaptado al horario
español. Pero por otro lado también tengo que decir
que actualmente tanto Twitter como Facebook
han incluido en sus algoritmos de muestra de
resultados (aquello que finalmente te aparece en el
Timeline de entre todo lo que podrías ver en
realidad) se basa mucho en tus interacciones, es
decir, no importa tanto que yo postee a las 5:00 de la
mañana como que si normalmente interactúas
conmigo, ese post tempranero te aparecerá en tu
timeline a las 10:00 de la mañana y podrás leerlo. Es
un dato importante a tener en cuenta de cara a tu
estrategia de social media 😉. Esto no te lo puedo
confirmar con datos oficiales de ninguna de las dos
redes sociales, se basa en mi experiencia; pero creo
que no me equivoco. Igualmente, son aspectos que
debes tener en cuenta: ¿dónde reside tu audiencia y
cuáles son sus hábitos? Nuevamente se trata de
adaptarte a ellos, y no al revés.
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-Permanece humano: Para mí, el punto más
importante, pues ya puedes pagar un montón en tu
cuenta de Buffer, ser un genial escritor de posts en
tu blog… que sin permanecer humano no vas a
conseguir nada. Permanecer humano es la esencia
del human media de Isra García, y consiste, como
indica la palabra, ser humano en cada una de tus
interacciones, tanto online como offline: mostrarte
como eres con tus defectos y tus virtudes, no ser un
mero robot que publica información sin sentido y de
forma automática, interactuar con tu audiencia
cuando te pregunten o consulten pero también
preguntarles tu a ellos y anticiparte para saber qué
quieren y cómo lo quieren, compartir con ellos tus
alegrías y fracasos y hacerles partícipes de los
mismos, obsequiarles por su fidelidad, mimarles,
preguntarles por temas más allá de sus consultas o
temas académicos… creo que puedes ir entendiendo
por dónde voy y lo que te puedo explicar aquí es un
ínfimo resumen, ya que nadie te lo va a explicar
como Isra García en su libro. En este sentido, creo
que perseguir el objetivo de crear una comunidad
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entorno a tu temática digital es fundamental:
construir un lugar donde la gente pueda opinar,
compartir, charlar, preguntar, enseñar y aprender;
donde tu lideres esa construcción, pero donde
finalmente sean ellos (tu audiencia) los que la
muevan y marcan el ritmo, los intereses y las
temáticas. La ventaja principal de esto es clara: te
volverás indispensable, la gente te requerirá y
tendrá en cuenta tu opinión. En definitiva, crearás
influencia.
-Sobre el mundo offline: Aunque pueda sonar
paradójico para algunas personas, resulta crucial no
quitar un ojo nunca del mundo offline, del mundo
“real”, del mundo físico, de lo que pasa más allá de
las pantallas. Te lo he comentado en el punto
anterior: es igualmente importante permanecer
humano en el mundo offline, pues recuerda que tu
identidad al final es una formada por dos esferas
(online y offline), pero una a fin de cuentas. Por esto,
es importante que el mensaje que transmitamos
online encaje con el offline (y viceversa). Aquí cada
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uno puede jugar dentro de ciertos límites y
ajustar a su personalidad y forma de ser ese
mensaje común a las dos esferas (por ejemplo:
mostrar un perfil más formal y técnico; o uno más
informal y cercano), pero es importante que converja
y apunte en la misma dirección en ambos campos.
Piensa que tu marca siempre va a ir contigo, hagas
lo que hagas, estés donde estés; y por tanto las
repercusiones (positivas y negativas) hacia tu marca
pueden ocurrir en cualquier momento: en un
congreso, en una reunión informal en la cafetería de
la universidad, en Twitter, o en una cena con los
colegas del departamento. Lo mismo te puedo decir
sobre lo de ser constante, lo de escuchar a tu
audiencia y con lo de que aquello que ofrezcas sea
útil para los demás: aplícalo online y offline
SIEMPRE.
-La gran ventaja de internet, el conocimiento es
acumulativo: No sé si es en sí parte de una
estrategia de social media de forma consciente, pero
sí es algo que debes tener en cuenta: la gran ventaja
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de internet es que el conocimiento y la
información se acumula y perdura en la red. Esto
tiene varios puntos positivos para nuestra identidad
digital: 1) si después de seis meses, un años, cinco o
diez… dejamos de lado nuestra marca digital, todo
aquello que hasta entonces hayamos hecho va a estar
disponible para todo el mundo, lo cual hará que
seamos útiles a los demás aunque ya no nos
dediquemos a ello (obviamente nuestra identidad
digital no rendirá al mismo nivel ni con la misma
intensidad, pero algo seguirá haciendo); y 2) el uso
de hashtags, etiquetas, blog, vídeos… hará que
nuestro contenido siempre esté disponible para que
quien lo busque lo pueda encontrar. Por tanto,
cuando publiques posts no olvides usar dos o tres
hashtags relacionados directamente con el tema del
post o de la información que has compartido, pues tu
huella como difusor de esa información siempre
estará.
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Una breve reflexión sobre el posicionamiento y
el pago por la visibilidad
Puesto que en este capítulo estamos
hablando acerca de mi visión del Social Media, creo
que es oportuno dedicar aquí un pequeño espacio a
hablar de SEM y de pagar por publicitar nuestro
contenido.
Muy en resumen, el SEM consiste en el
posicionamiento online mediante el pago, siendo
el complemento del SEO, que consiste en el
posicionamiento online llamado técnicamente
orgánico, lo cual quiere decir que es gratuito. El
posicionamiento (tanto de pago como orgánico) es
muy importante, ya que nos va a permitir tener
mayor visibilidad y llegar a más personas. Una
forma muy fácil de verlo: ¿cuándo fue la última vez
que buscando algo en Google pasaste a la segunda
página de resultados? Apuraría más y te preguntaría
incluso si miraste todos los resultados de la primera
página…
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Por

eso

resulta

importante

el

posicionamiento. Para conseguir estar en los
primeros lugares y por tanto ser más visibles,
tenemos dos estrategias: la de pago y la gratuita. La
gratuita (SEO) depende del algoritmo de Google, el
cual nadie conoce exactamente y además va
cambiando con el tiempo. Pero las pautas básicas
que te garantizan un buen posicionamiento son: 1)
Constancia en la publicación, no vas a posicionarte
en el primer o segundo lugar en una semana 2) Un
número relativamente grande de tráfico (visitas)
a tu web o blog, 3) La calidad del contenido de tu
web o blog (para esto Google es un poco opaco, pero
podría ser algo así como que la página cargue rápido
y se adapte a móviles, tablets, ordenadores… pero
también que el contenido que ofreces sea útil y
práctico; entre otras cosas), 4) Tener un dominio
propio, es decir, tu propio nombre web, no uno del
tipo “miblog.wordpress.com” o “miweb.wix.com”,
sino simplemente “miweb.com” o “miweb.es”.
Conseguir un buen posicionamiento orgánico no es
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fácil, como puedes imaginar, pero tampoco
imposible.
Recuerdo cuando empecé con el proyecto
ebaes que probaba a poner “ebaes” en Google, y al
principio siempre me redireccionaba a los resultados
de “ebay” ya que Google pensaba que me había
equivocado al escribir. Un tiempo después esto me
dejó de ocurrir, pero al buscar “ebaes” en Google
siempre me aparecía en los primeros resultados un
restaurante de sushi de California que casualmente
se llama igual (ya es mala suerte). A los meses,
cuando la comunidad ebaes empezó a cuajar y a
crecer, sobretodo cuando empecé a escribir sobre los
contratos FPU (que es el tema que más buscáis en
mis plataformas digitales), un día hice la dichosa
“auto-búsqueda” y mágicamente, el blog estaba en
primer lugar. Ya os digo que el algoritmo de
Google va cambiando, y llegar al primer puesto no
garantiza que vaya a ser así de por vida, de hecho,
un tiempo después el restaurante asiático volvió a
superarme; pero hoy día gracias a vosotros y la
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constante afluencia de personas al proyecto ebaes
hemos conseguido estar en el primer lugar desde
hace bastantes meses. Y si el algoritmo de Google
cambia, también por esto es importante que variéis
vuestra estrategia y vayáis introduciendo novedades
y cambiando aspectos en vuestro blog. Os hablaré de
eso en el próximo capítulo.
Sobre el posicionamiento de pago (SEM),
debo reconocer que he estado tentado de utilizarlo
alguna vez, pero nunca lo he hecho así que no
puedo contaros demasiado. El posicionamiento
SEM es aquel que os aparece a la derecha de las
búsquedas de Google en recuadros, o aquel que
aparece en primer lugar pero que viene marcado
como un anuncio (prueba a poner Adidas en Google,
por ejemplo). Los motivos por los que yo no lo he
utilizado pueden resumirse en dos principalmente:
1) no tenía dinero para invertir y no confiaba
mucho en los resultados ni sabía cómo llevar a cabo
el pago; y 2) realmente, siendo coherente conmigo
mismo y con la estrategia de human media de la que
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ya os he hablado, no me interesa tanto llegar a
muchísima gente y desbordarme de interacciones
superfluas con gente de la que jamás llegaré a saber
nada; sino que prefiero que seamos menos, pero las
interacciones y los contactos sean más intensos y de
verdad podamos aprender y sernos útiles los unos a
los otros. Esta es mi visión claro, que no tiene por
qué coincidir con la tuya. Nuevamente dependerá
de tus objetivos y de tu estrategia personal.
Algo parecido me pasa con la publicidad de
pago tipo anuncios en Facebook, Instagram o
Twitter. No digo que no sean útiles para llegar a
más público, solo que debemos reflexionar si
nuestro objetivo es (o no) llegar a mucha gente.
También es verdad que no es lo mismo hacer una
pequeña inversión inicial por jugar a ver cómo
funciona eso del alcance de audiencia de pago y
darnos a conocer a 4000 personas (supuestamente);
que pagar cada mes cientos de euros por publicidad.
Si nuestro objetivo es ese, adelante con el pago por
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publicidad y alcance (que nuestro contenido
aparezca en los muros de más personas).
Como puedes empezar a intuir, todo esto es
una reflexión finalmente por la dicotomía
cantidad-calidad. Para mí, la calidad de las
interacciones es más que conseguir miles de likes:
pasa porque tu audiencia te cuente sus intereses, sus
problemas y preocupaciones y que puedas compartir
con ellos tu experiencia y también tus intereses y
problemas y que finalmente el aprendizaje sea
mutuo. Pasa también porque haya impacto, es decir
que tu contenido sea utilizado, accionado y
llevado a la práctica por otras personas, no
porque tengas miles de seguidores que finalmente no
saben ni quién eres (ni tú quiénes son ellos y qué
necesitan de ti). Pregúntate: ¿de verdad quieres
miles de seguidores y de likes para algo más que
para fardar de ello delante de tus amigos? Porque
que yo sepa, fardar delante de tus amigos no va a
cambiar el mundo, ni te va a dar una mejor
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reputación, ni te va a llevar a conseguir un trabajo
académico ni a publicar un paper en una revista.

Sobre plagio, derechos de autor, copyleft y
creative commons
Un tema sobre el que me soléis preguntar con
relativa frecuencia es el referido al temor a que nos
plagien por publicar nuestros contenidos en
internet, o que nos roben las ideas. También en lo
referido a cómo protegernos de esto.
Creo que es importante que hablemos de este
tema y os cuente mi visión y la estrategia que yo
empleo (que, insisto, puede que no sea la adecuada
para ti) al respecto en mis redes sociales, en mi blog
y en mi canal de Youtube. Seré franco y directo: yo
no hago nada contra el supuesto plagio y la
protección de mis ideas.
Pensad una cosa: si estamos compartiendo en
redes sociales, si estamos publicando contenido… lo
que estamos haciendo efectivamente es compartir y
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hacer público. Aquí tenemos dos opciones: 1) o no
compartir aquello que no queramos hacer público; o
bien 2) hacerlo de tal forma que cuando alguien
tome nuestras ideas no lo entendamos como un
robo o un plagio; sino que efectivamente le hemos
inspirado, le hemos proporcionado ideas y esa
persona se las está apropiando para su uso y sus
propios intereses (ergo, estamos impactando con
ella y estamos siendo útiles con nuestra identidad
digital). Como podéis suponer, soy más partidario de
la segunda opción, ya que es la que nos va a
proporcionar

esa

indispensabilidad,

esa

necesidad en nuestra audiencia para que vuelvan a
nosotros y gente que aún no nos conocía nos
empiece a conocer; y así conseguir nuestros
objetivos académicos y de investigación.
Siguiendo el argumento, soy partidario de
que el conocimiento no tiene dueño, no se puede
poseer. Si hablamos de una investigación social por
ejemplo, de la que hemos sacado un paper
académico tras entrevistar a un grupo de personas,
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¿podemos decir que ese conocimiento es nuestro
exclusivamente? ¿acaso no es en parte también de
las personas que entrevistamos? ¿y qué pasa con
el colega de despacho que nos dio la idea de usar
para el análisis la teoría de Fulanito? ¿y con el marco
teórico que aprendiste durante tu doctorado de tantos
profesores y compañeros? ¿Acaso todo eso no está
de cierta manera ahí también? Porque si es así, ese
conocimiento también es de ellos, y sería injusto
poner barrera a que cualquiera lo pueda usar si
nosotros hemos hecho (inevitablemente) lo mismo.
Por tanto, pese a que ni mucho menos soy un
experto en licencias en abierto, ni en open access,
estoy totalmente a favor del conocimiento abierto,
compartido, en el que cualquiera pueda aprender
de cualquier otro sin que se le dificulte el acceso
a ese conocimiento; lo cual solo crea desigualdad y
considero injusto. Esto no quita que esté a favor del
reconocimiento de la autoría de la persona que
originalmente

compiló,

ideó

o

creó

un

conocimiento; o que haya personas que además de
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reconocer la autoría original no quieran que otra
persona se lucre con el conocimiento que el autor
original publicó gratuitamente (de hecho, estoy a
favor de ello y por esto este libro y Hacer
Investigación y No Morir en el Intento tienen una
licencia de tipo by-no comercial). Es este
posicionamiento el que te está permitiendo leer
este libro y compartirlo libremente sin que tengas
que pagar por ello, y creo que si todos hiciésemos
esto viviríamos en un mundo un poco más culto,
libre y equitativo. Pero insisto en que todas las
posiciones son respetables y que tomes la que mejor
encaje con tus intereses y objetivos. Siempre podrás
cambiarla en el futuro si crees que la decisión que
tomaste no es la mejor.
Finalmente, te dejo aquí y aquí un par de
enlaces sobre Cretive Commons para que puedas
enterarte mejor de lo que es y qué tipos de
licencias existen.
En resumen ¿Cuál es mi visión del social
media? El social media para mí es un conjunto de
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herramientas relacionadas con las redes sociales que
nos ayuda e impulsa para conseguir nuestros
objetivos. En concreto, el social media para
investigadores y académicos, para mí, consiste en el
uso de distintas herramientas online (Twitter,
Facebook… pero también ResearchGate, entre otras
que variarán según tus objetivos) para conseguir
los objetivos de investigación que cada uno nos
propongamos

(conseguir

trabajo

académico,

difundir nuestros trabajos, hacer una red de
colaboración, darnos a conocer…).
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3. ¿Por qué los investigadores
necesitamos el social media?
Vivimos en un mundo conectado. Le pese a
quien le pese, nos guste más o nos guste menos. Y
además, cada día estamos y vamos a estar más
conectados al mundo digital. Si no eres demasiado
amante de los ordenadores y las nuevas tecnologías
puedes usar el clásico lema de “si no puedes con tu
enemigo, únete a él”, y si es así hazlo cuanto antes.
Y

es

que

internet

ha

cambiado

todo,

particularmente en el caso de la investigación social.
Aquí algunos ejemplos:

87

-Tenemos

más

acceso

conocimiento. ¿Quieres

un

que
libro?

nunca

al

Cómpralo,

descárgatelo, róbalo, hackealo, sácalo de una
biblioteca. ¿Quieres un artículo? Lo mismo. El valor
de tener un doctorado, ser un erudito en tu materia o
decir que lo sabes todo sobre tu parcela; disminuye
cada día (reconócelo, el mejor que tú ya está
aquí llegará mañana, o pasado mañana, como muy
tarde). Ni siquiera vengo a decir que espabiles, que
nunca dejes de estudiar, formarte o aprender. Eso
también está atrasado ya. Ser el mejor, el más sabio
o el más experto deja de tener sentido gracias a
Internet. Los valores (y métricas para el que le
interesen) han cambiado: ¿Cuántos compañeros con
sexenios, artículos en grandes revistas de impacto o
catedráticos conoces que no son capaces de conectar
con sus alumnos, motivarles, sacarles de su zona de
comfort? Pues eso. ¿Qué tal tener más acceso que
nunca a las personas, el contacto, y el trabajo en
equipo para solucionar cualquier problemática real?
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-Ahora es tarde. Con Internet hemos conseguido,
como

dirían Harmut

Rosa o Paul

Virilio la

dromología, acortar la distancias, los procesos o los
tiempos. Diría que eso también empieza a estar
pasado de moda (si para ti era una novedad, lo
siento, llegas tarde). Nos sumergimos cada día en
una espiral de presentaciones, congresos, call for
abstracts/papers, escritura de artículos, clases,
conferencias, seminarios... donde estamos hartos,
cansados y aburridos de escuchar una y otra vez las
mismas muletillas, los mismos problemas, las
mismas discusiones, debates y ejemplos. Olvidamos
que tenemos un público, grupo, comunidad que
acude a nuestras clases, conferencias o seminarios
porque quiere escucharnos. Pero también quiere
sacar algo positivo que cree un cambio para ella/él,
que impacte en su vida. Que nunca nada vuelva a ser
igual. Suena ambicioso sí, y suena aún más difícil.
Es cierto. Pero es a aquello a lo que debemos aspirar,
al menos es la obligación que yo creo que debería
recaer en mí. Ahora es tarde.
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-Invéntate. Pero si algo de verdad ha cambiado, es
la forma de ser lo que somos. Como ya sabrás, no
pretendo decir que con Internet tenemos más
posibilidades, herramientas, recursos, blablablá. Me
refiero a precisamente hackear esas posibilidades,
esas herramientas, esos recursos. Ejemplo: me
encanta jugar a ser otra persona por Internet, elegir
nuevas máscaras, cambiarlas, si es drásticamente y
de un día para otro mejor. Imagina las posibilidades
de alcance en investigación: hackea las normas,
utilízalas a tu favor, reconstrúyete. Mejor aún, deja
que otras y otros te reconstruyan, te redefinan. Como
suelo decir: Todos somos historias. La diferencia
está en quién nos escribe a cada uno.
Pasó en el negocio de la música. Pasó en el
negocio de audiovisual. Y pasa en el negocio de la
academia. Internet ha cambiado las reglas del
juego de la ciencia. Desde el formato y la difusión
de las publicaciones, hasta el nacimiento de Sci-hub;
pasando por la posibilidad de asistir a un congreso a
miles de kilómetros de tu casa vía Skype o
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Hangouts…

Por

no

hablar

de

los

blogs,

ResearchGate o Google Docs. Seguro que tienes en
mente mil ejemplos más.
Como pasa con casi todo, la principal
ventaja también es el principal inconveniente. No
solo es posible todo lo anterior, sino que ahora todo
el mundo lo hace. Y que todo el mundo lo haga y sea
partícipe de ello implica que destacar se vuelve
difícil, pero no imposible. ¿Qué investigador no
tiene su propia página web o ha intentado montar un
blog? Apuesto que conoces más de un divulgador
científico por Twitter o Youtube. Estos son algunos
ejemplos y evidencias de que cada vez más la
Ciencia y la academia en general está ligada a lo
digital. Y como digo, esto es como todo: tiene sus
ventajas y sus inconvenientes, pero lo que no
podemos hacer es mantenernos impasibles como
si nada ocurriese. Porque mientras hacemos esto,
otros investigadores de nuestra misma área o con los
mismos intereses que nosotros están dando un paso
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al frente y están construyendo su propia identidad
digital para conseguir sus objetivos académicos.
Y qué te voy a contar a ti que no sepas ya…
en la academia el que no corre, vuela. Y si ya es
difícil de por si entrar o promocionar en este mundo,
dejar escapar una oportunidad así lo complica aún
más. No me malinterpretes, tampoco estoy
diciendo que las redes sociales, Youtube y los
blogs te vayan a garantizar encontrar un empleo
postdoctoral o conseguir el siguiente proyecto de
una institución (o cualquier otro objetivo). Tan solo
es una herramienta más que te va a ayudar, ya que
todo suma finalmente.
En el peor de los casos, habrás invertido un
tiempo en aprender una habilidad más que en un
futuro te va a ayudar en tu trabajo (sea en la
academia o fuera de ella): el manejo de las redes
sociales, el conocimiento básico de cómo se divulga
libremente

en

internet,

y

cómo

gestionar

información digitalmente. En el mejor de los casos,
conseguirás un proyecto de la Unión Europea
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porque han considerado fundamental y muy
interesante la devolución del conocimiento de tu
investigación

a

las

comunidades

implicadas

mediante una serie de vídeos de divulgación que vas
a colgar en Youtube.
Por supuesto, lo más normal es que
finalmente el resultado sea algo intermedio. Creo
que lo mejor que puedo hacer para terminar de
convencerte es explicarte brevemente mi caso y
cómo las redes sociales me han ayudado a mí en mis
objetivos académicos.
Mi experiencia
Como ya sabes, siempre me ha gustado
escribir y he tenido facilidad para ello. Mi
contacto con las redes sociales con el fin académico
empezó en 2011 cuando estudiaba la carrera en
Almería. En aquel entonces, estudiaba segundo de la
licenciatura de psicología y paralelamente, por las
tardes colaboraba con un profesor de psicología
social llamado Baltasar, y por el que gracias a él
empezó mi aventura con la academia. El primer
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verano que colaboré con él decidimos abrir una
página de Facebook (piensa lo que era Facebook y
el Social Media en 2011). Esa página, que sigue
abierta,

la

llamamos

“Seminario

de

Construccionismo Social”, en alusión a nuestro
grupo de investigación. En ella, de vez en cuando
tanto

Baltasar

como

yo

íbamos

subiendo

información académica variada: reflexiones sobre
nuestras indagaciones, artículos de periódicos
relacionados con nuestra temática de investigación,
noticias sobre próximos congresos…
Obviamente, en aquel entonces ni se me pasó
por la cabeza que una página de Facebook iba a
servirme para crear una reputación online y
ayudarme a conseguir mis objetivos académicos. De
hecho, ni me di cuenta de ello hasta mucho después.
El caso es que, mediante esa página, conocí
a un profesor de Valencia que tiene una asociación
internacional con uno de los “rockstar” de mi área
de conocimiento en Estados Unidos. Desde
entonces, nos hicimos amigos por internet y siempre
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hemos mantenido discusiones académicas y hemos
intercambiado información (claramente, esto me ha
beneficiado muchísimo…). Tres años después en un
congreso en Barcelona pude conocerlo en persona y
me presentó a mucha más gente interesante y de
primer nivel en mi área de investigación. En
resumen: el social media me ayudó a conocer gente
importante en términos no ya de influencias, sino
de información clave (congresos, noticias, nuevos
libros y papers publicados), y sobretodo de
aprendizajes sobre sus temáticas de investigación.
Septiembre de 2014. Llego a la Autónoma de
Barcelona recién matriculado en el máster de
Investigación e Intervención Social. El año anterior
había sido el congreso donde había conocido al
profesor de Valencia que os comentaba antes. Pero
también conocí en ese congreso a los que ahora
serían mis profesores de máster (recalco aquí la
importancia de la identidad no solo digital sino
también offline). Nunca podré decir (porque nadie
me ha dado motivos para pensarlo) que el hecho de
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haberlos conocido anteriormente me facilitase de
alguna manera entrar a la Autónoma al máster que
siempre había querido hacer (no es esa la idea que
quiero transmitiros), pero seamos sinceros: si tienes
dos estudiantes con muy buenas notas y cierto
currículum académico, cogerás antes al que
conoces si te han hablado bien de él que al otro.
Y ya no solo eso, sino que gracias al congreso del
año anterior y al empezar a seguir por Twitter a
alguno de ellos a raíz de entonces ya sabía en qué
temas trabajaban cada uno de ellos, qué habían
publicado últimamente, qué áreas me interesaban
más y cuáles no me gustaban en absoluto… lo cual
a su vez me permitió tener información
privilegiada a la hora de hacer la carta de
motivación del máster y poder adaptar mis
intereses a lo que yo ya sabía que hacían y el perfil
que buscaban (otra facilidad más para entrar al
máster que era mi objetivo académico entonces).
Segunda utilidad de las redes sociales para
académicos: tener información privilegiada.
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Durante ese mismo año, cuando ya empecé a
trabajar con mi tutor del TFM (el cual sería después
mi director de tesis), comenzamos a trabajar en el
anteproyecto de lo que sería mi tesis. Lo cierto es
que una de las miles de cosas que debo agradecerle
es lo abierto que ha estado siempre a escucharnos a
sus alumnos y a poner en práctica nuestras ideas.
Una de ellas consistió en abrir una página de
Facebook al estilo de la del Seminario de
Construccionismo Social pero sobre los trabajos que
hacíamos entonces. Se llamó POBICS (Portraits of
the Bios in the Contemporary Societies) y aunque ya
no la usamos, la puedes consultar igualmente. Es
cierto que con esa página no tuvimos tanto éxito en
términos de networking o acceder a información
privilegiada (no nos vamos a engañar, no todos los
proyectos digitales salen bien o llegan a buen puerto,
y esto hay que reconocerlo también), pero sí que fue
la primera piedra en el camino para desplegar todo
el proyecto de POBICS: tras la página de Facebook,
vino el blog de nuestro grupo al cual llamamos
“Anthropologies of the Bios” y la cuenta de Twitter.
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Ninguno de los dos sigue en activo, pero los puedes
consultar en los enlaces que te he puesto.
Tanto la página de Facebook como el blog y
la cuenta de Twitter estuvieron abiertas y con
contenido nuevo (aunque con algún parón de por
medio) durante tres años. Tres años en los que me
dediqué a buscar temas interesantes de nuestras
investigaciones, “traducirlos” a un lenguaje
cotidiano y accesible y traducirlos al inglés. Tres
años en los que tuve que aprender a sintetizar
contenidos de un blog en menos de 600-800
palabras, a diseñar un blog, hacerlo atractivo
visual y gráficamente, a encontrar a mi audiencia
y adaptarme a sus necesidades… y en definitiva a
ir germinando y desarrollando todo lo que hasta
ahora te he explicado en este libro. Tercera utilidad
de las redes sociales: aprendes meta-habilidades
que puedes aplicar a tu blog o a tus “pajas mentales”,
sí; pero también a un futuro grupo de investigación
que te contrate, o a un curso universitario; o a otros
campos profesionales fuera de la academia y que son
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muy codiciados hoy día. No digamos si encima
tienes un doctorado.
A principios de 2016 nace oficialmente la
comunidad ebaes, con el blog que ya debes conocer,
entonces sin dominio oficial y por tanto, bajo el
dominio “blogspot” que Blogger utiliza para todos
sus

blogs

originalmente

(si

accedes

a

www.ebaes.blogspot.com verás que también puedes
entrar a mi blog pues es la dirección original). Por
supuesto que entonces no tenía el rodaje ni la
experiencia que tengo ahora; pero sí que sabía ya lo
que era un blog y la constancia y la frescura de
contenidos que demanda. También sabía lo que no
debía hacer con las páginas de Facebook y en
Twitter para no caer en los mismos errores que con
POBICS. Ya sabía sintetizar contenidos. Había
conocido a algunos otros divulgadores académicos
en los que me había inspirado con POBICS sobre
cómo ser más efectivo a la hora de comunicar… en
definitiva, ya no partía de cero, y esto se vio
reflejado rápidamente tanto cuantativa como
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cualitativamente: en dos meses tenía 50 suscriptores,
un mes después compré el dominio www.ebaes.es,
dos meses después de eso estaba publicando la
primera versión del libro Hacer Investigación y No
Morir en el Intento y el blog ya recibía unas 100
visitas diarias… poco después mi blog se convirtió
(y sigue siendo) el primer resultado orgánico (es
decir, sin pagar por ello, lo que en Social Media se
llama comúnmente “SEO”) en Google cuando
tecleas “ebaes” (antes de eso, si ponías “ebaes” en
Google directamente te llevaba a los resultados de
“ebay” porque entendía que te habías equivocado al
escribir). El resto de la historia del proyecto ebaes
hasta hoy lo conoces. Si resumimos, podemos decir
que la cuarta utilidad es la facilidad para conseguir
resultados una vez que aprendes de la experiencia,
aunque sea en una temática que no tiene que ver
exactamente con tu área académica.
Como puedes ver, lo que empezó casi como
una ilusión de chaval de 19 años por aprender sobre
temáticas de investigación en el mundo digital
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creando una página de Facebook, siete años
después se tornó en un proyecto que, si bien de
primeras no tenía un objetivo claro; sí estaba
mucho mejor hecho, con más rigurosidad y más
profesionalidad (pese a los miles de defectos que
por supuesto sigue teniendo y todo lo que queda por
hacer).
Pensándolo conforme voy escribiendo estas
líneas, me he dado cuenta de que una clave general
sobre el Social Media es el amplio abanico de
posibilidades para articular distintos intereses y
habilidades que puedas tener y dirigirlos en una
misma dirección que te interese. Siguiendo mi
ejemplo: aproveché mi virtud de escribir fácilmente
y la conjugué con mis intereses académicos. Eso,
unido a tratar de suplir mis carencias y defectos
como mi nula creatividad o gusto estético a base de
ensayo y error; o mi falta de experiencia en SEO y
márketing digital con algún libro y varios MOOCs
me han permitido llegar hasta donde ha llegado
la comunidad ebaes hasta ahora, ya lo sabéis:
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conocer personas muy relevantes en términos de
información y potencial ayuda, impartir cursos y
charlas

(algunos

pagados),

volverme

parte

indispensable para algunas personas dentro del
mundo de la información académica digital en
español, conseguir colaboraciones, crear cierta
reputación (más o menos positiva)… y esto no ha
hecho más que comenzar!
Mirándolo con retrospectiva, creo que un
punto clave en mi historia con el social media ha
sido el habérmelo tomado siempre como un juego,
es decir, sin agobiarme ni preocuparme en exceso ni
por ir aprendiendo ni por equivocarme o fallar. En
realidad, hasta hace no mucho ni tan siquiera tenía
un objetivo claro y explícito de lo que quería
conseguir con la ayuda de mis redes sociales en
términos

académicos,

profesionales

o

de

investigación. Por esto, siempre sin presiones y
como ya os he ido comentando, fui aprendiendo a
base de leer un poco, imitar a otras personas o
cuentas, y sobre todo practicar. Es cierto que esta
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estrategia tal vez me haya llevado más tiempo que si
hubiese hecho un MBA o hubiese tomado algún
curso intensivo sobre márketing digital; pero
también es cierto que en términos económicos solo
me ha costado 13 euros en dos años (en términos
de tiempo sí que he hecho una gran inversión, todo
esto os lo explicaré con detalle en el capítulo 5) y
que no me ha quitado demasiado tiempo de
estudiar o trabajar. Más bien, ha sido un hobbie
con una apuesta de formación a largo plazo de la
que, como ya os he contado, he recogido ya grandes
frutos en términos laborales, personales, humanos,
formativos y hasta económicos. Como dicen, las
grandes cosas de la vida son aquellas que no esperas,
¿no?
Tampoco estoy diciendo que tengas que
seguir mis pasos y plantear mi misma estrategia (que
por otro lado, adelante si crees que es lo
conveniente!). Precisamente a lo que me vengo a
referir es a que adaptes a tus circunstancias, tus
habilidades, tu contexto, el tiempo y el dinero del
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que dispongas… tu estrategia, de la misma forma
que yo hice.
Llévalo a la práctica
Ahora que ya sabes que el social media y las
redes sociales se han convertido en un punto de paso
obligado para toda investigadora o investigador, lo
siguiente que tienes que hacer es ir planteándote
preguntas, planificar (no mucho) lo que quieres
conseguir, y sobre todo, empezar a accionar esas
preguntas y ese plan. Te dejo un posible guionesquema:
1) ¿Qué quieres conseguir? La pregunta del
millón,

ya

hemos

hablado

de

ella

anteriormente. Sé que puede hacerte mucha
ilusión y puedes tener muchas ganas de
crearte un perfil en LinkedIn, en Instagram,
en Facebook, en Twitter… pero recuerda
siempre: cada red social tiene unas
funcionalidades y un modo de trabajar
particular. Seguramente no te interese usar
todas las redes sociales, y de las que uses,
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cada cual la deberías usar de una forma
concreta. Piensa sin prisa, pregunta a
familiares y compañeros, consulta, lee…
¿qué quieres conseguir? Obviamente, tu
objetivo puede (y de hecho, seguro) cambiar
conforme vayas consiguiendo objetivos,
vayas aprendiendo, o vayas dándote cuenta
de que lo primero que pensaste no era
exactamente lo que quieres o necesitas
conseguir.
2) ¿Quién es tu audiencia? Llámalo público,
target, lectores, suscriptores… como quieras.
¿Quién va a leer lo que publiques, con quién
vas

a

interactuar?

¿Cuáles

son

sus

características (género, intereses, edad,
motivaciones, usos que le dan a las redes
sociales, área y nivel de estudio/trabajo…)?
Y sobre todo: ¿Qué preguntas, problemas,
intereses… tienen que tú les vas a
solucionar o por lo menos ayudar o
informar? Recuerda que sin una audiencia
con la que interactuar, con quien compartir,
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a la que enseñar y de la que aprender… ya
podemos ser los más expertos o los mejores
en un área cualquiera que poco vamos a
conseguir en post de nuestros objetivos
académicos con ayuda del social media.
Aquí pasa igual que en el punto anterior:
deberás ir revisando de vez en cuando las
características de tu audiencia, sobre todo
sus necesidades y sus problemáticas.

Un gran aprendizaje que te puedo dar, es que
vayas en busca de tu audiencia, nunca
esperes que ella venga a ti. Recuerda que
eres tú el que está proponiendo una solución,
una información o algo valioso para ellos; y
para que sepan que lo estás haciendo, no
puedes esperar a que vengan a tu tienda,
tienes que ir tú a darte a conocer. ¿Cómo
hacer esto? Pues en mi caso algo que me
sirvió mucho fue encontrar los grupos de
Facebook “Solicitantes FPU” y “Personal
Investigador FPI-FPU”. Se trata de dos
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grupos

autogestionados

en

los

que

estudiantes de doctorado que tienen un
contrato FPU o FPI y otros que están
postulando a los mismos, se ayudan
mutuamente
noticias…

con
sobre

investigación.

Por

dudas,
esos

preguntas,

contratos

supuesto,

el

de
tema

principal del grupo es ese, no cabe duda;
pero… sin duda es un nicho super potente
(tienen más de 3000 y 6000 miembros
respectivamente) de gente a la que el
contenido general de la comunidad ebaes les
puede ayudar. Así que, sobretodo al
principio, de vez en cuando compartía algún
post en esos grupos, sobretodo cuando he
escrito sobre las diferentes convocatorias y
fases de los FPU y FPI. Eso hizo que fuesen
conociendo mi contenido, se suscribiesen al
canal de Youtube y al blog. Por tanto, es
imprescindible que encuentres a tu
audiencia y les des lo que necesitan. Eso te
hará indispensable.
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3) ¿Cómo lo vas a conseguir? En este punto es
indispensable eso de ir revisando y
corrigiendo con el tiempo el cómo lo vas a
hacer. Desde las redes sociales que vas a
usar, hasta la frecuencia con la que piensas
publicar, postear, subir vídeos… o qué
estrategia

offline

imprescindible!)

(¡recuerda
vas

a

que

seguir

es
para

complementar y potenciar tu identidad
digital. Insisto en que el cómo va a estar
indudablemente marcado por el qué: no es
lo mismo querer dar a conocer los papers que
has publicado, que el acercar la ciencia a la
gente

lega,

que

buscar

un

empleo

postdoctoral. Las redes sociales que usarás,
el

estilo

de

comunicación

(lenguaje,

formalidad…), la frecuencia de publicación,
el tamaño de tus publicaciones… son
algunos de los factores a tener en cuenta. En
resumen: no es mejor el que más abarca,
sino el que más impacta en su audiencia.
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4) Planifica los primeros pasos: Ahora que ya
sabes el qué, el a quién, y el cómo; el
siguiente

paso

es

implementar

una

primera estrategia. En este punto lo
importante es no tener miedo, no temer
equivocarse, abrir bien los ojos al feedback
y también ser honesto con uno mismo si
algo que hacemos no es apropiado, no tiene
el resultado que esperábamos o no es tan
interesante como lo es para nosotros. Con
esto en mente, te recomiendo planificar el
contenido a publicar (recuerda que lo
importante es la constancia y la calidad, no
tanto la intensidad y la frecuencia): ¿de qué
vas a hablar? ¿qué día/s vas a publicar y en
qué horario? ¿solo vas a hablar de ti y tu
contenido? ¿te has dado de alta en las redes
sociales oportunas? ¿dejaste listo el blog, o
has decidido empezar por otra estrategia
diferente a la que propongo en este libro? Y
no olvides relajarte, jugar con tu identidad
digital e ir aprendiendo conforme practicas.
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5) Lee e infórmate mucho: Otro paso que
considero fundamental es el de ir leyendo lo
que hacen y cómo lo hacen otras personas
que se dedican también a difundir contenido
relacionado con el tuyo mediante redes
sociales. Esto te dará varias ventajas:
conocerás gente que se dedica a lo mismo y
con la que poder colaborar y aprender.
Además, podrás curar su contenido en tus
redes sociales; y por si fuera poco, te harás
más experto en tu campo ya que sabrás más,
tendrás ideas para tu blog, podrás orientar a
otras personas que te pidan más información,
etcétera.
6) Recoge el primer feedback: Cuando lleves
una semana, quince días y un mes, te
recomiendo ir reflexionando del camino que
has tomado hasta entonces. Las formas son
muy diferentes según tus objetivos, pero te
dejo algunas reflexiones: ¿con cuánta gente
has interactuado estos días? ¿cuánta gente ha
acudido a ti y te ha preguntado por redes
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sociales, correo, blog…?

¿tienes más

seguidores? ¿alguien te ha agradecido o
criticado por tu contenido? ¿Qué decían esos
agradecimientos o esas críticas?
7) Continúa. A partir de cierto momento, el
camino se irá bifurcando y no podré ayudarte
desde este libro porque tus objetivos serán
muy particulares y esto no es más que una
guía general (siempre puedes escribirme a:
contacto@ebaes.es). Pero lo importante es
que sigas poniendo en práctica tu
estrategia a lo largo del tiempo. Si algo
tiene que quedarte claro de mi propuesta
particular del social media es que no, no vas
a obtener resultados a corto plazo. No, nadie
va a leer tus papers la semana que viene.
Seguramente nadie te va a contratar para
investigar porque conozca tu blog en los
próximos seis meses. Sin duda es una
inversión a largo plazo (por eso también a
mí se me hizo más fácil tomármelo como un
juego e ir aprendiendo poco a poco). Por esta
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razón, es verdaderamente importante que no
abandones cuando veas que no tienes
resultados (aparentemente) en una semana.
Piensa que estás haciendo una inversión, y
es mejor que le dediques menos horas diarias
pero a cambio estés al menos seis u ocho
meses escribiendo, publicando, corrigiendo,
jugando,

compartiendo

y

difundiendo.

Llegado el momento verás la recompensa en
forma de visitas a tu web, interés de la gente
en

tus

contenidos,

en

contactos,

en

agradecimientos… pero sobre todo en ti
mismo por todo lo que habrás aprendido. Y
prácticamente gratis en dinero, y casi “sin
darte cuenta” en términos de tiempo
paralelamente a tu trabajo o tus estudios.
¿Suena bien, no?
8) Ahora que ya te vas adaptando… cambia
tu estrategia! Te puede parecer paradójico,
seguramente te dará pereza… pero cuando tu
proyecto empiece a despegar y obtengas los
primeros resultados, te recomiendo que
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empieces a cambiar tu estrategia. No se trata
de que empieces a hacer lo contrario de lo
que hasta entonces hacías, sino más bien
hacer eso que sabes que puedes mejorar, o
implementar aquello que varias personas ya
te han sugerido, añadir contenidos distintos a
los que ya hacías o eliminar aquellos que no
funcionen; o simplemente cambiar el diseño
para hacerlo más sencillo, práctico y
accesible (no olvides lo de ser honesto
contigo mismo). Créeme que es importante y
esto atraerá la atención de nuevas personas.
En cualquier caso, te recomiendo encarecidamente
que curses la próxima edición del MOOC (Massive
Online Open Course) de Redes Sociales para
Investigación y Docencia, organizado por la
plataforma Miríada X e impulsado por la
Universidad Politécnica de Madrid. Allí te
explicarán muchísimo mejor que yo y más en
profundidad cómo llevar a cabo tu estrategia digital
con objetivos docentes y de investigación. Y lo
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mejor: es gratis y online, a tu ritmo y sin prisas; y
además conocerás a Oriol, del que tanto te he
hablado y que ha colaborado en este libro, y a todo
su equipo.
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4. Plataformas y herramientas de Social

Media para investigadores
En este capítulo os quiero ofrecer un breve
repaso por las principales herramientas y
plataformas que uso (o alguna vez he usado) para
publicar, difundir y amplificar vuestros trabajos
académicos (papers/artículos

científicos,

tesis,

borradores, proyectos, TFM...), o para cualquier otro
objetivo académico para el que quieras usar tus redes
sociales; pero me gustaría hacerte una advertencia si
lo que tienes en mente es ir colgando tus artículos
científicos publicados o borradores:

muchas

revistas científicas penalizan que el trabajo que
les envíes ya esté previamente publicado (aunque
sea una versión anterior no terminada en un blog o
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academia.edu), además debes tener en cuenta el tipo
de licencia de derechos de autor que has convenido
con la revista, puesto que muchas de ellas no
permiten que cuelgues tus artículos fuera de su
página web original, bajo riesgo de denuncia por
infracción de copyright.
Además de esto, creo que el objetivo de
publicar y difundir tus trabajos por redes sociales,
otras plataformas y hacer que llegue a más gente
para recibir una retroalimentación (ya sea en
forma de crítica expertas, opiniones de las personas
implicadas en tu investigación, contrastar puntos de
vista, etcétera) es una estrategia super interesante y
muy valiosa para aprender y mejorar como
investigadores, pero siempre con cuidado de no
infringir las normativas de derechos de autor.
Además, lo mejor de las redes sociales es el efecto
bola de nieve por el cual, una vez empiezas a dar a
conocer tus trabajos e intereses y publicas sobre ello,
más gente empieza a conocerte e interactuar contigo,
con lo cual el impacto (y las posibilidades de
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conseguir tus objetivos académicos) se dispara
exponencialmente.
Aquí te dejo las plataformas ordenadas por
algunas de las finalidades que les puedes dar. Ten en
cuenta y no olvides que no es necesario usarlas
todas, y que los usos finales de cada red social o
plataforma van a depender de tus intereses, tu
estrategia y tu propia visión del social media. Vamos
allá:
Plataformas de comunicación
-Facebook páginas: Yo no recomiendo usar tu
propio perfil de Facebook (personal), al menos que
lo utilices exclusivamente con y para contactos
académicos. Con una página de Facebook, puedes ir
publicando tus progresos en un proyecto, ideas para
discutir, fragmentos de un nuevo artículo o libro...
de forma que tu comunidad de fans responda.
-Twitter: De la misma forma que Facebook páginas.
un perfil de Twitter dedicado a tu investigación te
puede ayudar a publicar avances y noticias sobre tu
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investigación o proyecto, así como a enlazar a tu
blog o a noticias relacionadas con tu investigación
en curso.
-Buffer: Un buen planificador de los contenidos que
vas a publicar a lo largo del día. Yo lo uso
diariamente

para

programar

la

información

relevante del blog que quiero compartir (ya que en
la versión gratuita solo puedes programar hasta 10
publicaciones),

pero

válido

para

Facebook,

LinkedIn, Twitter e Instagram. Yo uso Buffer, pero
hay otras como Hootsuite que te podrían servir.
-Blog: La herramienta estrella, cada día estoy más
seguro.

Tanto

para

comunicar,

como

para

retroalimentación (ver apartado siguiente), como
hasta para una posible monetización (si es que es tu
objetivo). Como herramienta de comunicación, es el
lugar idóneo para publicar ideas más o menos
grandes (sin pasarse para no aburrir a tu audiencia)
sobre tu proyecto. También se puede usar como
cuaderno de campo, o como diario de los avances,
aprendizajes y fallos de tu TFM o tesis. Además,
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resulta el medio ideal para dar a conocer tus trabajos.
Eso sí, compra siempre el dominio (en 1&1 lo
compré yo y solo pagué 0,99€ el primer año). A
partir del segundo año son 12€ anuales.
-Página web: Tiene la misma funcionalidad que un
blog, con el añadido de poder añadir más apartados
y páginas (los miembros del grupo, apartado de
noticias, otro de redes sociales...), aunque según qué
blog uses, esto también lo podrías conseguir sin
muchos problemas.
-Youtube: Para seminarios online, explicar tus
progresos diarios, enseñar a otras personas sobre tu
especialidad, hacer vídeos en directo con tu
audiencia u otros académicos... podrías ser el
próximo youtuber!
-Instagram: Pese a que yo no le suelo dar un uso
académico, hoy en día, con Instagram Stories puedes
usarlo para publicitar y dar a conocer una nueva
entrada del blog, explicar acontecimientos diarios
importantes relacionados con tu investigación
(reuniones, congresos, ponencias, contactos...), o en
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definitiva, cualquier información que no sea
permanente o de la que quieras informar en directo
haciendo un live. Deja que la imaginación fluya y le
encuentres un uso interesante y práctico!

Plataformas para retroalimentación
-Academia.edu:

Como

suelo

decir,

es

el

"Facebook" de los investigadores. Ya lo he
explicado en multitud de ocasiones, así que resumo
sus funciones: 1) publicar tus borradores para que
otros los comenten, 2) publicar los artículos
terminados para facilitar que otros investigadores los
encuentren (vigila si la revista original te deja hacer
esto), 3) Buscar los trabajos de otros investigadores
afines a tu campo de trabajo, 4) Buscar empleo, 5)
Networking.
-Researchgate:

En

la

misma

línea

de

Academia.edu, Researchgate permite prácticamente
las mismas funciones, agregando un "índice" para
cada autor, así como la posibilidad de validar las
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habilidades de otros investigadores (tipo LinkedIn).
Ese índice se basa en la cantidad de artículos que
subas, el número de comentaros y feedbacks que des
a otros investigadores, el número de validaciones
que otros den a tus habilidades, etcétera.
-Blogs: Como ya hemos comentado, un blog (y una
página web), no solo sirven para comunicar y dar a
conocer tus investigaciones y artículos, sino que
también te sirven para contactar con públicos
concretos con los que hayas trabajado y devolverles
parte de tu colaboración, recibir feedback de otros
expertos, compartir tu conocimiento para que otros
aprendan, etcétera.

Plataformas para buscar información
-Scoop: Una plataforma que reúne muchísimas
fuentes de información (demasiadas...), apiladas por
los términos de búsqueda que le demandes. Así
puedes "curar" (palabra que proviene del inglés) el
contenido que quieres luego compartir desde otros
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blogs, webs, y plataformas de noticias. Curar viene
a ser "filtrar" o "seleccionar". El problema, es que no
suele

filtrar

correctamente

entre

contenidos

relevantes y los que no, bajo la misma palabra de
búsqueda.
-Pinterest: Yo lo suelo utilizar para rescatar
infografías útiles para investigadores. Así, puedo
compartir información interesante que puedes
aprehender de un solo vistazo y rápidamente.
-Twitter: La plataforma del pájaro azul nos puede
servir para conseguir ciertos tipos de información,
por ejemplo, a tiempo real o muy muy reciente. Un
ejemplo: las listas de twitter, donde puedes aglutinar
a ciertas cuentas bajo un interés común (y no es
necesario que las sigas desde tu perfil). Yo manejo
una lista llamada "biosurveillance" (biovigilancia),
donde me entero de información a tiempo real y
relevante de cuentas interesantes para mi tesis.
-Hashtags de Twitter: Los hashtags son los
famosos "#LaPalabraQueQuieras" de Twitter. Al
hacer click en uno, o al buscar uno concreto en el
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cuadro de búsqueda, obtendrás todos los tweets que
contengan ese hashtag en particular. Sobre
investigación,

puedes

probar

estos: #AcWri, #ResearchTip, #PhDLife,

entre

otros, como #ResearchTip, donde gente que se
dedica al mundo de la investigación y la academia,
publica contenido que puede ser de ayuda para todos
nosotros. Lo mejor, es que al usarlos en tus
publicaciones

eso

se

queda

almacenado

acumulativamente por siempre bajo esa etiqueta
cuando alguien la consulte.
-Listas de Twitter: Muy parecido a los hashtags,
pero en lugar de buscar palabras clave, organizas
perfiles de otros usuarios de Twitter bajo una misma
etiqueta

(investigación,

humor,

amigos,

influencers...).
-Google

Scholar: Un clásico entre los clásicos. Se

trata de una herramienta que (posiblemente) todos
hemos usado alguna vez. Es un buscador de Google
pero especializado en las bases de datos de
editoriales

científicas

de

papers,

libros,
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documentos... cualquier búsqueda que hagamos aquí
nos llevará a las páginas webs de estos artículos,
libros, etc. OJO: Si no estamos conectados desde una
conexión web que pague las tasas, seguramente a
muchos de ellos no podremos acceder (por tanto,
accede desde tu universidad).
Networking
-Linkedin: La plataforma para conocer gente afín a
tu campo de trabajo por excelencia. Haz un perfil
para tu grupo de investigación, y navega por las
comunidades relacionadas con tu campo de trabajo.
Conocerás gente para compartir conocimientos y
aprender enseguida. Quién sabe si puede surgir una
colaboración en el futuro...
-Academia.edu y Researchgate: Ya lo hemos
comentado: Con Academia.edu y Researchgate,
además de comunicar y recibir feedback, puedes
conocer investigadores afines de todo el mundo para
trabajar

juntos,

requerirle

feedback,

ampliar

conocimientos...
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-Facebook páginas: La misma función que
Academia.edu y Researchgate, pero abarcando a
todas las personas que no sean académicas. Podrás
contactar con otros expertos también, pero podrás
contactar además con audiencias o grupos con los
que hayas trabajado y no tengan por qué ser expertos
en tu área de trabajo.
Cuentas de Twitter que te pueden
interesar
Llegados a este punto, creo que puede ser
interesante presentarte una breve compilación de
cuentas de Twitter que pueden servirte para obtener
información, hacer networking, estar al corriente...
del mundo de la investigación y el académico en
general. Si estás estudiando un máster, vas a
empezar la tesis este curso, eres un joven
investigador o docente; o simplemente te interesa el
mundo académico para escribir un artículo o libro,
un

proyecto

final

de

máster,

hacer

una

presentación... o simplemente reírte, te recomiendo
que sigas leyendo:
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-Oriol

Borrás

Telecommunications

engineer

PhD #elearning #ICT expert @la_upm #MOOC#R
edesSociales #Gamification #OER #PLE#TIC #som
osUPM Profe en la @etsii_urjcde la @urjc. Cuenta
de Oriol, ya os he hablado de él. El cerebro del
MOOC sobre Redes Sociales para la Investigación y
Docencia. Si queréis aprender de verdad sobre esta
temática, no dudéis en seguirle e informaros de todo
lo que va publicando, y qué decir tiene que debéis
cursar el MOOC, en el cual aprenderéis muchas
cosas y mucho mejor explicadas que como lo hago
yo.
-Viajando por Planetas Proyecto de divulgación
sobre #CienciasPlanetarias #Geología e #Investiga
cion Canal de ciencia en YouTube Contac:
viajandoporplanetas@gmail.com@LauraMParro
Cuenta de divulgación científica de Laura, una
amiga y activa partícipe en la comunidad ebaes
desde hace tiempo. Su día a día es el mejor ejemplo
que podéis tomar sobre cómo aplicar el social media
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a vuestros objetivos de investigación. En Youtube
tiene más de 7000 seguidores…
-MECD

Educación

y

Ministerio

Economía

Correspondientemente, "Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Gobierno de España" y
"Ministerio

de

Economía

y

Competitividad.

Gobierno de España". Son las dos cuentas de
Twitter de los Ministerios
que

tramitan

las

FPU

y

las

FPI,

correspondientemente. En ellos, entre otras muchas
cosas,
podrás consultar las novedades en publicación en el
BOE de nuevas convocatorias, publicación de las
resoluciones provisionales y defintivas... así como
escribirles directamente para consultar dudas sobre
tus becas u otros asuntos con dos importantes
organismos oficiales en España.
-PHD Comics "Life (or the lack thereof) in
Academia." Se trata de un perfil especializado en
viñetas y cómics en clave de humos relacionados
con la vida académica y el doctorado. Cuando estés
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estresado porque te han rechazado un paper, te has
quedado en blanco para escribir, o tienes una
exposición en inglés en 15 minutos, siempre te va a
ir bien echarle un vistazo a sus novelas gráficas.
-DPE_CSIC: "Cuenta oficial del Departamento de
Posgrado y Especialización (DPE) del CSIC.
CSIC´s

Postgraduate

and

Specialization

Department official profile". Como bien es
conocido, el CSIC es una de las principales y más
importantes

instituciones

a

nivel

estatal

en

investigación. En esta cuenta en particular, se recoge
todo tipo de información relacionada con la
investigación doctoral/postdoctoral: convocatorias
de proyectos, oportunidades laborales, información
útil... ¡Además de tener uno de los CM más majos
de la red!
-Lupicinio:

"Profesor

de

Psicologia

Social.

Departament de Psicologia Social. Universitat
Autònoma de Barcelona". Un gran profesor, del que
tengo el placer de conocerle en persona y haberme
impartido clases durante el año que cursé el máster.
Su
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cuenta os puede ser útil por su interés y compromiso
con el Open Access, además de la cantidad de
información que diariamente publica y retwitea
relacionada con el mundo académico.
-DocwritingSIG: "Twitter account of the Doctoral
Writing

Special

Interest

Group

http://doctoralwriting.wordpress.com/about/ " Esta
cuenta es un recurso más del que obtener
información y consejos sobre escritura científica
(cómo escribir un artículo científico, ideas para
organizar el tiempo de investigación, etcétera),
además de ofrecer mucha información general
relacionada con la investigación.
-Scienmag:"#Science
#Chemistry#Physics

New

#Biology
#Space

#Nature#Bioengineering". Cuenta especializada en
información general sobre el ámbito científico:
desde los ganadores del premio Nobel, hasta noticias
sobre nuevos hallazgos científicos en cualquier
disciplina.
-PintofscienceES: "Celebramos el mejor festival de
la ciencia en los bares. Será en mayo. Ya estamos
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preparando #pint17 para que pueda llegar a todos
vosotros." Una de las grandes

cuentas

de

seguimiento casi obligatorio. ¿Qué mejor plan que
contar tu experiencia en investigación, debatir con
otros investigadores, e intercambiar experiencias al
fresco de una buena cerveza?
-Horizon2020EU: "Promoting #EU #science news
and views. Focussed on the EU funding programme
#Horizon 2020 (#H2020), not EU affiliated,
managed

by@garybridgeman."

Cuenta

de

seguimiento obligado. En ella se publican todas las
convocatorias

de

proyectos

de

investigación

relacionadas con el Horizonte Europeo 2020.
Además, puedes informarte sobre cómo aplicar a
estos proyectos, aprender algunos tips
relacionados con la escritura de proyectos de
investigación, etcétera.
Estas son algunas de las cuentas que te
recomiendo seguir, pero puedes consultarlas todas
en la lista de Twitter de la comunidad ebaes aquí.
Finalmente, si te ha parecido interesante este
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capítulo, y quieres aprender a usar mejor estas
plataformas, así como que te asesore para tus
objetivos concretos, consulta el apartado de “cursos
y

formación”

del

blog

ebaes:

http://www.ebaes.es/p/cursos.html

Mi experiencia con las redes y plataformas
sociales digitales
Después del listado que acabo de ofrecerte,
es posible que te sientas un poco abrumado y no
sepas por dónde empezar (sobretodo si estás dando
ahora tus primeros pasos con el mundo digital) o qué
hacer con todas esas plataformas. Insisto (ya debes
saber lo que te voy a decir) no tienes por qué
aprender a usar ni conocer todas, sino que va a
depender de tus objetivos particulares y de tu
estrategia concreta. De hecho, algunas de las que
he mencionado tan solo las he usado para saber
cómo funcionaban y las abandoné en ese
momento al ver que no encajaban con mi estrategia.
Otras las he usado durante un tiempo y dejé de
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usarlas porque encontré otras mejores o porque
tampoco me aportaban demasiado. Piensa que al
final la gran mayoría son empresas que lo que
buscan es hacerte creer que son imprescindibles para
tu día a día y que pagues por ellas; pero en realidad
no tiene por qué ser así.
Una vez aclarado esto, voy a contarte cuáles
y cómo de todas ellas uso yo y con qué finalidad. Si
te quedas con alguna duda o quieres saber más
siempre puedes escribirme a: contacto@ebaes.es
-Blog: Como te he comentado anteriormente, mi
estrategia de identidad digital gira en torno a un
núcleo central que es el blog www.ebaes.es. De ahí
brota el contenido principal (junto al canal de
Youtube) que luego es difundido por Twitter y
Facebook páginas principalmente. Hasta hace poco
tiempo mi estrategia era publicar un nuevo post cada
cuatro días, ahora lo hago todos los miércoles. La
ventaja de hacerlo cada cuatro días era que esto me
permitía publicar 8-9 posts mensuales, lo cual está
razonablemente bien para crear una cantidad de
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contenido suficiente para mi audiencia. Ahora que
tengo más de 180 posts publicados, publico cada
miércoles para darle confianza a mi audiencia y que
sepan que el mismo día de la semana, todas las
semanas van a tener nuevo contenido. Además, de
esta forma consigo “racionalizar” un poco los
diferentes temas de los que quiero hablar, ya que al
tener ya tantas entradas publicadas algunos temas
empezaban a solaparse. Las entradas que yo hago no
suelen tener más de 800 palabras (un blog debe ser
útil y corto para no aburrir a tu audiencia, que te
puedan leer en el metro o en el bus de camino o de
vuelta del trabajo), y siempre acompaño la entrada
de una fotografía con licencia Creative Commons
que descargo de Flickr y de la cual siempre pongo
los agradecimientos al final del post junto con una
“muletilla” para que la gente se suscriba y me siga
por redes sociales si les ha interesado el contenido
del post. Usa siempre una descripción en las
propiedades de la fotografía para que la gente
también encuentre tus posts por las palabras de la
descripción de esa imagen. Insisto en el salto
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cualitativo que supuso para mi blog comprar el
dominio una vez que vi que el blog empezaba a
despegar; así que os lo recomiendo si veis que
empezáis a tener cierto éxito en vuestros objetivos
académicos, y no es para nada caro.
-Canal de Youtube: Desde hace un año y medio
publico semanalmente (el sábado o el domingo) un
vídeo en Youtube sobre las mismas temáticas que el
blog, pero más en detalle y por tanto más extendido
que en el blog. La razón por la que empecé a subir
vídeos es que es un formato que me permite explicar
cosas que tal vez por escrito en el blog necesitaría
hacer un post muy largo y que la gente jamás
acabaría de leer. Por otro lado, Youtube es una
plataforma en auge para finalidades más allá del
entretenimiento y cada vez hay más gente que busca
responder preguntas, saber de un tema o aprender
mediante los vídeos de esta plataforma. Mis vídeos
suelen durar entre 5 y 12 minutos, y como digo, trato
de hablar de todas las temáticas del blog. Desde hace
pocos meses he reformulado el diseño del canal
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añadiendo una entradilla y los vídeos y música de
fondo en licencia creative commons.
-Twitter: Como os expliqué anteriormente, Twitter
es el principal canal de difusión de contenido
académico que utilizo. En Twitter no solo publico
contenido de mi blog o mi canal de Youtube, sino
también curo contenido de otros perfiles, cuentas o
de otras páginas webs que considero interesantes
tanto para mi audiencia como para mí (de hecho, mi
criterio para hacer curación de contenido de otras
fuentes es que a mí me haya sido útil o haya
aprendido algo de él). Antes programaba este
contenido en Buffer junto con el mío, pero ahora lo
retwitteo directamente de la fuente original (ahorro
tiempo al programar Buffer y lo puedo hacer en
cualquier momento del día con solo pulsar el botón
de RT).
-Hashtags de Twitter: Los uso para difundir tanto
mis contenidos como los que curo de otras fuentes.
Creo que los hashtags aún son infrautilizados por el
público en general, pero como los tweets se quedan
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acumulados dentro de un hashtag; si alguien busca,
entre otros ejemplos, #doctorado, #tesis, #AcWri
(Academic Writing) #universidad o #postdoc
encontrará bastante contenido sobre el tema
publicado por mi (mío y de otras personas).
-Listas de Twitter: Como ya he comentado, yo las
uso para agrupar cuentas afines a un mismo tema. En
concreto, sobre la temática del proyecto ebaes tengo
dos, una pública a la que voy añadiendo cuentas que
voy encontrando y que son interesantes sobre
academia, doctorado e investigación; y otra privada
a la que solo yo tengo acceso y de la que suelo curar
bastante contenido diariamente (antes, mediante
Buffer y ahora haciendo retweet).
-Facebook páginas: En un principio, la finalidad de
la página de Facebook de la comunidad ebaes,
HacerInvestigacionYNoMorirEnElIntento

era

arrancar con una finalidad similar a la de Twitter,
pero que con el tiempo se convirtiese en un foro
autogestionado por las personas a las que les gusta
la página donde ellas mismas compartiesen sus
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experiencias, sus aprendizajes, dejasen contenido
que

habían

preguntas

y

encontrado
las

interesante,

respondiesen

entre

hiciesen
ellos…

Finalmente, eso no ha ocurrido hasta la fecha (un
ejemplo más de que al final quien manda y debe
decidir es tu audiencia, no tú). Por lo tanto la página
de Facebook sigue teniendo una función parecida a
la de Twitter. Es verdad que la gente me contacta por
privado en la página para escribirme sobre sus dudas
o para felicitarme. También pueden calificar la
página y etiquetar a otras personas en las
publicaciones que consideren interesantes.
-Correo electrónico: Creo que también se podría
considerar de cierta manera una red social. Tengo
varias cuentas, aunque principalmente uso tres: la
personal, la institucional de mi universidad y la de la
comunidad ebaes (contacto@ebaes.es) . La primera,
que es de Gmail, la utilizo para gestionar las
suscripciones al blog desde la plataforma de
Blogger. Y en la última es en la que suelo recibir
vuestros correos en los que me contáis vuestras

137

historias y experiencias, me hacéis preguntas y de
vez en cuando me dais las gracias (y esto hace que
todo tenga sentido y se me borren las dudas cuando
creo que seguir con el proyecto ebaes no tiene
sentido). GRACIAS!
-Buffer: Ya os he comentado en qué consiste esta
plataforma. Al principio la usaba cada día
programando 8 posts (4 míos y 4 de otras fuentes)
para el día siguiente, cada día. Ahora solo programo
4 posts diarios (los 4 míos) y así tengo más espacio
para programar cada dos días y no cada día (ya que
os recuerdo que el límite gratuito de Buffer son 10
posts). Y como ya he dicho, la curación de contenido
en Twitter la hago retwitteando y en la página de
Facebook

compartiendo

la

información

directamente en la página desde la fuente original.
-LinkedIn: Tengo un perfil en LinkedIn actualizado
con mis datos laborales y profesionales, pero no le
encuentro demasiado uso para el tipo de objetivos
que yo quiero conseguir en la actualidad. Durante un
tiempo estuve publicando también vía Buffer el
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mismo contenido que programaba para Twitter y
para la página de Facebook, pero me di cuenta que
apenas conseguía interacciones con la gente (casi
todos mis contactos en LinkedIn son amigos,
conocidos

y familiares; no gente “externa”

interesada en la temática del proyecto ebaes), y por
lo tanto, he dejado de usarlo con este fin.
Igualmente, de vez en cuando alguien me agrega
porque ha encontrado mi perfil en algún vídeo de los
MOOCs en los que he participado, o porque me
busca por internet. En LinkedIn siempre acepto
todas las solicitudes porque nunca sabes quién te va
a poder ayudar a encontrar empleo, o bien a quién
vas a poder ayudar tú.
-Facebook (mi perfil personal): Jamás lo he usado
para las finalidades del proyecto ebaes, por el mismo
motivo que lo que acabo de comentar de LinkedIn.
En Facebook tengo a mis amigos, a mi familia, a
conocidos de mi ciudad… pero al tratarse de una red
cerrada, de la que además la gente que tengo como
amigos no lo son por temáticas de investigación, casi
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nunca he publicado nada del proyecto ebaes en mi
perfil personal. De vez en cuando me llegan
solicitudes de amistad de gente relacionada con la
temática, pero siempre trato de redirigirles a la
página de Facebook porque en mi perfil no
encontrarán nada que les sea interesante.
-Academia.edu y ResearchGate: Últimamente uso
poco estos dos perfiles, debo reconocerlo. Es cierto
que los tengo actualizados con los últimos papers y
libros que he publicado, y además alguna vez he
buscado algún paper o he hecho alguna preguntar
pidiendo ayuda sobre un tema de investigación; pero
entre que la mitad de los papers en PDF no los puedo
subir porque tienen derechos de autor por la revista
correspondiente (ya hemos hablado de esto antes), y
que en realidad esos perfiles no los tengo tan
orientados al proyecto ebaes como a mi carrera
como investigador; no los exploto como podría
hacerlo.
-Scoop.it: Ya no la uso. La usé durante un tiempo
cuando descubrí su funcionamiento en la primera
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edición del MOOC ReSIDo. Me pareció muy
interesante, pero rápidamente descubrí una cosa
vital: mi audiencia no estaba en Scoop.it, de hecho,
muchos investigadores o estudiantes de doctorado
no saben ni lo que es. Por tanto, más que usarlo como
un almacén de contenido curado de vez en cuando lo
he usado para encontrar contenido relevante de otras
cuentas y postearlo en Twitter y Facebook, pero
incluso para eso encuentro que Scoop.it no es muy
exacto para el tipo de contenido que uso y dejé de
usarlo.
-Pinterest: Durante un tiempo lo usé como fuente
de información de otras personas y webs, ya que
Pinterest ofrece muchas animaciones e infografías
que sintetizan muy bien la información. Dejé de
usarla porque en concreto sobre investigación,
ayudas y consejos para doctorado… no había
demasiados pines interesantes y al final se repetían.
Todas las demás plataformas y redes sociales
que hayas escuchado por ahí o bien te he comentado
más arriba, pero no he incluido en este apartado, no
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las uso actualmente. Aunque no olvides que eso no
quita que a ti sí te puedan ser útiles 😉
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5. La Comunidad ebaes
En realidad, hasta hace no mucho ni yo mismo
sabía exactamente cuál era la esencia de ebaes, pero
conforme

fui

escribiendo,

experimentando,

aprendiendo; fui aprehendiendo de qué va esto (en
definitiva, se trata de intentar, intentar e intentar
implacablemente sin esperar ni buscar nada; al final
la magia acaba ocurriendo). Aún a día de hoy sigo
sin tenerlo claro del todo, y aunque te sorprenda esa
es la mejor noticia, pues el día que lo sepa supondrá
que me he acomodado, estoy envuelto en la zona de
comfort, y necesito que vengas y me vuelvas a
pinchar en el culo. Estaré dejando de dibujar mi
mapa y siguiendo el de otro.
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Como te habrás dado cuenta, el nombre de ebaes
surge de la contracción de mi nombre y apellidos
completos

(Enrique

BAleriola

EScudero),

y

actualmente consiste en el proceso de aprendizaje,
de perseverancia, de fallar y volver a intentar; de
compartir todo lo recolectado que a mí me funciona
durante este camino, de forma que tú puedas
utilizarlo como mejor te funcione a ti (adáptalo,
transfórmalo, modifícalo).
Bajo la premisa del "si yo puedo, tú puedes", no
te ofrezco resultados, no te daré consejos que no me
solicites. En mi blog relato experiencias que
considero pueden serte útiles, comparto en mis redes
sociales, hablo y doy charlas sobre experiencias
concretas sobre historias de otras personas que me
han aportado valor en temáticas de investigación
transversales a cualquier disciplina.
Aunque por aquí y por allí ya te la he ido
contando, creo que es necesario que conozcas al
completo la historia de ebaes para que veas cómo
efectivamente alguien como tú, sin especial
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conocimiento de redes sociales ni de divulgación
académica, pero con muchas ganas e ilusión, ha
conseguido sus objetivos académicos gracias en
parte al social media.
La primera piedra para construir la comunidad
ebaes comenzó en enero de 2016 (por tanto, aún me
queda muchísimo que aprender, muchísimas veces
que meter la pata y que fallar), tras varios intentos
anteriores por concretizar en un blog o web las ideas,
reflexiones y trabajos que tenía en mente. Antes de
que surgiera ebaes, había intentado crear otros blogs
como “Espacios y Reconstrucciones” (aquel blog
duró tres meses a finales de 2014 y la temática iba
sobre motivación personal y deporte).
Antes aún que Espacios y Reconstrucciones,
sobre 2010, creé mi propia página web donde
recogía los primeros trabajos e ideas sobre
Construccionismo Social que fui estudiando con
Baltasar, mis aficiones, mi currículum, etcétera.
Poco a poco esa página web fue mudando hasta que
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al comenzar con el proyecto ebaes en serio, la fui
abandonando.
Como decía más arriba. Fruto de la constancia,
de no dejar de intentar diferente y de fallar mil y una
veces; un día me surgió la idea de exponer para todo
el mundo mis experiencias y aprendizajes (más o
menos válidos, más o menos profundos) sobre lo
único que de verdad sabía hacer más o menos bien y
que detecté una falta de información y conocimiento
fundamental en gente en mi misma situación: la
investigación.
Y todo esto, bajo una filosofía en la línea en la
que empezaba este libro: no, no soy experto en
aquello de lo que hablo (no soy catedrático, no tengo
una amplísima trayectoria en el mundo académico).
Tampoco he estudiado comunicación audiovisual, ni
márketing digital, ni programación web, ni
narrativa. Pero por otro lado, todo lo que cuento en
el blog (y en Youtube y redes sociales) está basado
en mi experiencia personal de primera mano. Si te
cuento algo que funciona, no es porque me
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patrocinen o porque no sepa de qué escribir y te
quiera convencer de algo… es simplemente porque
a mí efectivamente me ha funcionado y me ha
servido y sé de lo que hablo. Si algo no me ha
funcionado no lo voy a ocultar para hacer el
“postureo”, te lo voy a decir también y trataré de
ofrecerte mis aprendizajes para que al menos si tú
fallas también, sea por otros motivos diferentes a los
míos. Además de esto, he crecido con Youtube, las
redes sociales, los ordenadores, los videojuegos… es
decir, generacionalmente estoy mucho más cerca de
ti que estás haciendo un máster o un doctorado ahora
y conozco perfectamente tus inquietudes sobre cómo
acceder a un doctorado, cómo pedir una beca, cómo
empezar a escribir un paper… porque yo lo he vivido
hace dos, tres o cinco años como mucho. Entonces
creo que te puedo dar una respuesta mucho más
adecuada a lo que necesitas que un experto
catedrático, el cual sabe mucho, pero difícilmente te
va a entender igual de bien.
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En realidad, no puedo decir que ebaes sea un
blog, una persona, un libro o una idea. Mucho menos
que sea perfecto (ni lo busco, claro). Prefiero
quedarme con la expresión de Michel Foucault
cuando decía que sus libros y sus ideas eran una caja
de herramientas con las que cada uno podía trabajar
y utilizar aquello que necesitase, de la manera en que
quisiese. Algo parecido es lo que desde el primer
momento he tratado de hacer con la comunidad
ebaes: que cojas solo aquello que te sirva a ti en base
a

tus

intereses,

circunstancias

y

área

del

conocimiento en la que trabajes. Si algo resuena
contigo, puedes apropiártelo y transformarlo a tu
manera. Pero aquello con lo que no estés de acuerdo
o pienses que no te es útil, solo tienes que obviarlo y
pasarlo de largo.
Con esta idea en mente, los primeros meses de
vida del blog en aquel 2016 empecé a escribir
diferentes posts con una temática aún no muy
exacta: te hablaba de mis aprendizajes en el máster
y en el doctorado, pero también de algunos
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experimentos personales que estuve llevando a cabo
en aquella época (aquí te dejo uno y aquí otro) y de
algunos

posts

más

motivacionales

que

verdaderamente académicos. Aquí fue cuando
surgió la idea de empezar a hacer las charlas con
suscriptores ebaes, unos encuentros virtuales o
personales con chicas y chicos interesados en el
blog, en los cuales nos contábamos mutuamente
nuestros intereses de investigación, las inquietudes
y problemas que habíamos tenido hasta el
momento… y esto fue super enriquecedor, ya que no
solo me sirvió como feedback sobre algunas
cuestiones del blog, sino también me sirvió para
conocer historias y personas maravillosas e
increíbles. De ahí fui entendiendo las necesidades de
la gente que leía el blog, y poco a poco fui
redirigiendo el contenido del blog a temas más
prácticos y concretos del día a día de la
investigación: qué es un doctorado, qué se hace en
el día a día de la investigación, distintos softwares
útiles para investigadores, becas y otras formas de
financiación, etcétera.
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Durante esa primera etapa, estuve viendo
algunos vídeos sobre programación y lenguaje web
ya que no tenía ni idea, pero afortunadamente
Youtube y algún blog me sirvió para pulir detalles
en la plataforma que utilizo: Blogger. Aprendí a
poner un icono personalizado cuando alguien agrega
tu blog a favoritos, eliminé el pie de página para
mantener un diseño minimalista y sencillo, añadí y
personalicé algunos gadgets de Blogger… y todo a
coste cero.
Y esto del coste del blog creo que es un aspecto
importante a destacar. ¿Sabéis cuánto dinero he
invertido en la comunidad ebaes (no solo en el blog)
hasta ahora? 25€: 1€por el dominio www.ebaes.es el
primer año, y 12€ cada año el segundo y el tercer
año.
Como os he comentado anteriormente, sí que he
invertido mucho, muchísimo tiempo en escribir,
diseñar, programar, probar, pensar… diferentes
cosas; pero como todo esto lo he hecho
paralelamente a mi doctorado y otras actividades,
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más como un hobbie que otra cosa, tampoco
considero que haya perdido el tiempo o que haya
estado muy ocupado con el proyecto ebaes (aunque
viéndolo con perspectiva sí que ha sido así). En
cambio, en comparación con esos mínimos gastos
(8€por año de media), todo lo que he ganado ha sido
inmenso, como también os he ido contando: desde
amistades a oportunidades económicas, pasando por
aumentar mi visibilidad académica digital o crear
toda una marca personal en torno a la comunidad
ebaes.
Esto os lo he contado porque también fue en esos
primeros meses de vida del blog que compré el
dominio en 1and1miweb. Ese único gasto, que fue
tan barato el primer año (0,99 céntimos) me permitió
que la gente no tuviese que recordar una compleja
dirección web, sino simplemente “ebaes”, o para el
que supiera mi nombre y apellidos ni tan siquiera
eso. Además, podía aglutinar todas las plataformas
que uso (Twitter, blog, Youtube…) bajo un mismo
nombre, lo que también facilitaba que me
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encontrasen fácilmente y mi audiencia pudiese pasar
de una plataforma a otra rápidamente. Otro punto
que creo que fue importante es el haber habilitado el
botón de suscripción en el blog, el cual también tuve
que aprender a programar y configurar con vídeos de
Youtube, pero esto me permitió obtener un indicador
de la fidelidad al blog y utilizarlo como reclamo para
enviar un pequeño regalo por la suscripción y poder
enviar algunas sorpresas para premiar la fidelidad a
los suscriptores por aguantarme cada cuatro días con
un nuevo post: ellos recibieron por adelantado el
libro del que os voy a hablar ahora, les prometí una
pequeña charla virtual conmigo para conocernos y
aprender mutuamente, y además recoger más
feedback sobre el proyecto ebaes y seguir
adaptándome a sus necesidades e intereses.
Unas semanas después, sobre mediados de abril,
tuve un gran insight una noche. Jamás lo olvidaré.
Estaba leyendo el libro de Ultraproductividad de
Isra García, y justo me metí en la cama para dormir.
Serían cerca de las 23:30, pero de pronto me asaltó

152

una idea que cambió la comunidad ebaes para
siempre: ¿Y si escribo un libro, en la misma
dirección que los contenidos del blog y bajo la
misma filosofía, pero más detallado y con más
experiencias personales que hagan que el lector
también se sienta identificado con todo lo que
cuento? Ese acontecimiento supuso el nacimiento de
Hacer Investigación y No Morir en el Intento, libro
que puedes descargar gratuitamente aquí y que al
año siguiente saqué la segunda edición retocada y
más completa, con nuevas historias de compañeros
investigadores de toda España.
Los siguientes meses los pasé escribiendo el
libro, hasta que finalmente a principios de julio lo
pude publicar con una licencia creative commons.
Durante ese verano la comunidad ebaes empezó a
despegar, principalmente por la buena aceptación
que tuvo el libro, pero también porque esos meses de
escritura también estuve publicando de vez en
cuando contenido de mi blog en los nichos donde se
encontraba mi audiencia: los grupos de Facebook
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“solicitantes FPU” y “Personal Investigador FPIFPU” de los que ya os he hablado. Durante esos
meses pasé de tener 100 visitas diarias de media
(número que se disparaba los días que publicaba un
post en los grupos de Facebook a 700-900 visitas), a
tener una media de 300 visitas diarias cuando
empezó el nuevo curso en septiembre. El número de
suscriptores al blog ya iba por unos 100, además, a
raíz de la publicación del libro decidí crear la página
de Facebook homónima (puedes verla aquí, aunque
ya te he hablado de ella). Como ya he comentado, en
principio la idea era que se convirtiese en un espacio
abierto y autogestionado, al estilo de los grupos de
Facebook que acabo de mencionar, donde las chicas
y chicos de doctorado, jóvenes investigadores,
estudiantes de máster… participasen activamente
posteando información, compartiendo experiencias,
haciendo preguntas y respondiéndolas… pero la
finalidad que yo planeé no se cumplió y finalmente
quedó como una plataforma más en la que compartir
mi contenido y en la que publicar el contenido que
curo de otras fuentes relevantes.
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Durante ese último cuarto del año 2016, viendo
que

había

implementado

muchas

cosas

paulatinamente en el blog, decidí dejar de introducir
novedades para que también cuajasen un poco todos
los cambios y darme un poco de tiempo para evaluar
los resultados (recuerda que es necesario ir
cambiando y rediseñando tu estrategia digital, pero,
¡tampoco hay que cambiarla radicalmente cada
mes!). Así que estuve publicando contenido en
Twitter, Facebook y LinkedIn (pronto dejé de
hacerlo en esta última), escribiendo nuevos posts y
curando contenido a diario sin introducir más
novedades hasta que en los primeros meses de 2017
decidí dar el siguiente gran paso… crear un canal de
Youtube. Aprovechando que siempre me ha gustado
el

mundo

audiovisual

y que

tenía

ciertos

conocimientos muy muy básicos de edición (años
atrás había participado en varios cortometrajes, y mi
padre ha trabajado como cámara de televisión por
treinta años), junto a que ese año me compré una
cámara DSLR, aproveché para juntar todos esos
intereses y circunstancias para elaborar el canal (una
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vez más remarco la importancia de ser capaz de
juntar y conectar habilidades, circunstancias,
eventos… que por separado no tienen conexión,
pero que en conjunto te dan una habilidad o una
capacidad única). A modo de anécdota, te dejo aquí
el primer vídeo que subí al canal para que veas la
diferencia con los de ahora, y como poco a poco he
ido mejorando tanto en contenido como en puesta en
escena y montaje (y por supuesto, aún me queda
mucho por hacer y por mejorar).
Una vez más, aproveché la fuente de los grupos
de Facebook sobre los contratos FPU y FPI para
“probar” los vídeos y ver qué acogida tenían. Y la
verdad, no pudo ser mejor. De hecho, el canal de
Youtube es la plataforma de la comunidad ebaes que
ha tenido un engagement más rápido. Para que te
hagas una idea: en Youtube somos mil suscriptores
en un año, mientras que en Twitter hemos llegado a
la misma cifra en tres. Este tipo de métricas, si bien
son cuantitativas y como tal los números no me
importan demasiado, nos dan un buen ejemplo de lo
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que mi audiencia busca, y claramente, ese gran
crecimiento en Youtube en comparación con el de
Twitter claramente nos dice que la gente está
encantada con la plataforma de vídeos.
Durante un par de meses me mantuve haciendo
un vídeo semanal, cada fin de semana. Hasta que
sobre el mes de abril o principios de mayo de 2017
empecé a escribir mi tesis y a llevar a cabo todos los
trámites burocráticos para depositarla. Entonces
decidí grabar un pequeño vídeo diario, más informal
y sin montaje, en el que contaba mis avances diarios
en la tesis: desde mis miedos y preocupaciones,
hasta los momentos de desesperación por no saber
qué más escribir o cómo continuar; pasando también
por el glorioso momento del depósito o de la defensa
de tesis. Todos esos vídeos están agrupados en el
hashtag #diarioebaes que puedes ver aquí. Esto me
sirvió para mostrarme más humano y cercano a la
pequeña audiencia que empezaba a seguirme, y
también para aportar una nueva visión y visibilizar
el día a día de lo que supone escribir una tesis
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doctoral, ya que es un tema del que creo que apenas
se habla y todos nos creemos que estamos solos
cuando pasamos por eso, cuando en realidad somos
muchos los que hemos pasado por lo mismo y nos
podemos ayudar mutuamente.
Estuve un mes haciendo esos vídeos, en paralelo
al vídeo normal semanal en el que contaba distintos
aspectos del mundo académico en la misma línea
que el blog, pero más en detalle y contados con
palabras, lo cual siempre facilita su comprensión; y
por otro lado, como en el vídeo solo salgo yo
hablando y no hay nada importante que ver, puedes
solamente escucharlo como si fuese un podcast o
una radio mientras cocinas, estudias, conduces o vas
en el metro al trabajo. Como ves, se trata siempre de
facilitar a tu audiencia tu contenido y que puedan
acceder a la información que necesitan lo más rápida
y cómodamente posible: esto hará que no se aburran
y se queden en tu blog, en tu vídeo o en tu timeline;
pero sobretodo facilitará que vuelvan en otra ocasión
y que te recomienden a otras personas.
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Pequeño paréntesis: solo en ResearchGate, el
libro Hacer Investigación y No Morir en el Intento
se ha descargado 574 veces. Desde el blog otras 800.
Por supuesto que no entraba dentro de mi estrategia
ponerle un precio el libro aunque fuese simbólico,
pero si solo lo hubiese vendido a 1€, ya hubiese
ganado más de 1300€. Esto es otro ejemplo de lo que
se puede conseguir a base de construir una identidad
digital.
Durante la segunda mitad de 2017 me dediqué a
mantener el blog, el canal de Youtube, la curación
de contenido y las redes sociales tal y como había
establecido hacerlo en ese momento. La noticia a
principios de julio de que me habían aceptado para
ir a trabajar como investigador emergente a Chile,
sin duda marcó un antes y un después en todo lo que
ocurrió en mi vida durante estos meses. Llegados a
este punto, me gustaría contaros cómo llegué a
postular a este proyecto en el que conseguí trabajo
postdoctoral antes incluso de haber acabado el
doctorado.
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Resulta que gracias a la comunidad ebaes
conseguí contactar con un profesor de mi
departamento con el que solo había coincidido en el
máster el primer año de mi llegada a Barcelona, ya
que le parecieron interesantes los contenidos que
publicaba del blog y de Youtube y cada pocos días
me daba (y sigue dando) mucha difusión a todos sus
suscriptores haciendo retweets de mis posts.
Paralelamente a esto, desde enero de 2017 (cuando
aún me quedaban algunos meses para acabar la tesis)
empecé a buscar convocatorias postdoctorales a
nivel mundial y a postular a ellas. Aunque al
principio no tuve suerte y casi no recibí respuesta de
ninguna, y las que respondían era para decirme que
no me cogían; un día este profesor de mi
departamento con el que en realidad el contacto que
teníamos en aquel entonces era por redes sociales y
por su interés en mi blog, me hizo llegar una
convocatoria en Chile para un centro de Educación
Inclusiva. Esa fue la oportunidad de mi vida. Una
oportunidad que, si no hubiese tenido contacto con
este profesor para que me la hiciera llegar porque
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sabía que yo buscaba empleo postdoctoral y conocía
mis temas de investigación, jamás hubiese postulado
y ahora mismo seguramente estaría en casa de mi
madre, en Almería, estudiando otro máster que nada
tiene que ver con lo que he hecho en mi doctorado,
para poder trabajar de algo en un futuro.
Una vez más, por supuesto no todo son las redes
sociales ni la identidad digital. Estoy seguro que una
gran parte de los motivos por los que yo estoy
trabajando en Chile son mis méritos curriculares y
mi esfuerzo durante los años de doctorado, junto a la
suerte de haber tenido compañeros y profesores
excelentes. Pero sin duda, para esta oportunidad en
concreto fue importante haber desarrollado cierto
networking y cierta visibilidad gracias a la
comunidad ebaes.
Como decía, durante esos meses mantuve la
comunidad ebaes con el diseño y la estrategia que ya
tenía, hasta que tuve que marchar a Chile y
tristemente estuve casi un mes sin poder curar
contenido, sin subir vídeos, y a duras penas
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publicando nuevos posts que dejé programados
desde España antes de irme. Los motivos de este
parón fueron variados: al principio no tenía
conexión a internet, tuve una pequeña crisis
existencial al perder la inspiración sobre nuevos
contenidos para el blog y el canal de Youtube,
personalmente fueron muchos cambios vitales en
poco tiempo y no tenía fuerzas ni energías para
continuar al 100% con la comunidad ebaes…
… Hasta que un día me dije: “Enrique, en la vida
hay que reaccionar y salir adelante, aunque nos
cueste”. Y a partir de ahí rediseñé mi estrategia de
publicación de contenido: disminuí la frecuencia de
publicación de posts en el blog a una vez semanal, a
cambio de mejorar la calidad y el contenido de los
vídeos en Youtube. Y a día de hoy sigo en esa
estrategia, a ver qué acogida y recepción tiene en los
próximos meses!
…Y recuerda: todo esto por 25 euros en tres
años.
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6. Identidad digital, investigación y
academia, Por Oriol Borras.

Mi primer contacto con las redes sociales fue
hace más de 10 años al crearme una cuenta en
MySpace para poder escuchar música gratuita que
compartían distintas bandas y artistas, además de
compartir mi propia música. Por aquel entonces no
era consciente de que estaba empezando a
gestionar mi identidad digital y a introducirme
en el Social Media, realmente movido por mi
vocación tecnológica que siempre me ha llevado a
participar de todas las novedades tecnológicas que
se nos van ofreciendo, muchas veces sin un objetivo
concreto, solo el “estar a la última”.
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A mi incursión en MySpace le siguió Fotolog,
Facebook, Twitter y un sinfín de otras plataformas
en las que siempre al menos me creo un perfil, la
última fue Vero, a principios de 2018.
No puedo negar que accedí a estas plataformas
de redes sociales desde un punto de vista de ocio, sin
llegar a pensar sus posibilidades a nivel profesional,
es más, ni siquiera nos planteábamos que
nuestras acciones en internet pudieran tener
consecuencias en nuestro día a día, ya fuera
académico o profesional; o que ayudasen a crear una
identidad digital, término que ni conocíamos.
Cuando apareció Facebook para nosotros era un
lugar donde contactar con nuestros amigos,
compañeros de trabajo, familia o de reencuentro con
personas de las que ya no sabíamos nada o poco, no
nos olvidemos que… no teníamos internet en el
móvil, ni WhatsApp!.
Mi formación en tecnologías, y tener la suerte de
trabajar en un servicio que gestionaba toda la
formación online de la Universidad Politécnica de
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Madrid, me dio una perspectiva distinta de cómo
se podían utilizar estos espacios nuevos. Desde ese
prisma era fácil pensar en el amplio abanico de
posibilidades que para la educación podía suponer.
Estudiar qué hacen las universidades de más
prestigio a nivel mundial y qué prácticas docentes se
llevan a cabo, me hizo comprender la importancia, y
sobre todo el potencial, que tenían estas plataformas.
Aunque reconozco que no hace demasiado tiempo, a
los pocos que defendíamos su uso en ámbitos más
profesionales, nos supuso en muchas ocasiones estar
a la sombra en nuestros propios trabajos e incluso
recibir alguna que otra burla de quien ahora muestra
con orgullo su perfil profesional en plataformas
como Twitter o Facebook.
Por el contrario, ahora vivimos una explosión en
su uso y empiezan a aparecer ciertas pretensiones
muy poco realistas. El primer error que se solemos
cometer cuando uno ve las posibilidades que nos
ofrecen estas plataformas de redes sociales, y en
general la web, es querer ser un influencer a la
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altura de grandes YouTubers, con cientos de
miles de visitas, seguidores, y comentarios por
cada una de tus publicaciones. Tras años
trabajando y moviéndome por las redes, si hay algo
que tengo claro es que nunca seremos influencers, o
al menos al nivel de las figuras que vemos,
comparar cifras nos acabará frustrando. El
primer paso es tomar consciencia de que nuestra
vida académica y de investigación, por más que nos
interese a nosotros, no es trending topic (tema que es
tendencia en las redes sociales, habitualmente se
asocia a hashtags) y una vez entendido esto, veréis y
agradeceréis diez retuits de calidad o dos
comentarios de ciertas personas de relevancia frente
a un movimiento masivo y de poca calidad de
nuestras publicaciones, sin sentido alguno.
Por lo tanto, debemos de huir de esta idea de ser
un influencer. Para nosotros lo primordial de una red
social no es en sí el perfil, por goloso que nos pueda
suponer tener miles de seguidores, o el mero hecho
de lanzar publicaciones. Estas tienen que ser un
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medio para un fin más grande, difundir nuestro
trabajo. El cual en la mayoría de los casos no se
encontrará en dichas redes, sino alojado en otros
espacios como Journals, blogs personales, páginas
de proyectos internacionales, etc.
Nuestras medidas de alcance o calidad no podrán
ser las mismas que las ofrecidas por el social media
tradicional, partiendo del hecho de que nuestro
objetivo se reduce a un grupo de sujetos que
estudian y se mueven por unos intereses
asociados a un ámbito concreto. Esto, aunque a
priori pueda suponer una desventaja numérica,
realmente es una oportunidad para afinar el alcance
de nuestro trabajo.
En todos los talleres sobre identidad digital en
los que participo siempre trato de hacer ver que, en
esta sociedad, totalmente ubicua, en el momento
de publicar nuestro trabajo en la red, cualquier
persona puede verlo, para bien o para mal. De
esta manera lo que antes se hubiera quedado en un
círculo limitado a nuestra región o en el mejor de los
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casos a nuestro país, pasa a estar disponible para
todo el mundo. Es decir, estamos a un tuit de
distancia de cualquier persona. Piensa que esta podrá
desde otro investigador, a un experto a nivel
mundial, o un cazatalentos o headhunter de una
empresa.
Algunos principios básicos
Siempre he pensado que la manera de
gestionar nuestra identidad digital en la red es
algo muy personal y no hay una solución única
que nos sirva a todos. Hay dos aspectos que
considero que hacen imposible crear un modelo
único para esta gestión, la primera es algo tan
personal

como

nuestra

forma

de

ser,

independientemente de estar utilizando la red desde
un punto de vista profesional, es importante que
imprimamos nuestra personalidad al trabajo que
mostramos y quedará artificial mostrar una faceta
diferente o contraria a la nuestra. La segunda hace
referencia a nuestra profesión y al área temática en
la que trabajamos o investigamos, tendremos que
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ver qué espacios en la red son más adecuados
para divulgar nuestro trabajo y cómo es la
comunicación en general o que lenguaje se suele
utilizar. Cada uno tiene que ser consciente de las
características del campo en el que se mueve y que
límites puede traspasar sin que peligre su identidad
digital y en concreto que no se le deje de ver como
un profesional.
Por lo tanto, no es mi intención sentar cátedra
e imponer cómo gestiono mi identidad digital como
si fuera la mejor solución o la única. Pero si me
gustaría mostrar como trabajo y que trucos utilizo, y
que cada uno valore si le puede servir para su caso
particular o le da alguna idea para adaptarlo y
mejorarlo.
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Para mí, hay seis aspectos cruciales a la
hora de gestionar mi presencia en la red que
resumo a continuación y pasaré a desarrollar con
mayor detenimiento:
1. Mejorar mi red de contactos
2. Observar que hacen otros
3. Definir mi marca personal
4. Generar contenidos propios
5. Difundir mi trabajo y el de los demás
6. Colaborar
Para mí, la importancia de tener una red
sólida de contactos es triple, por un lado, nos
permitirá conseguir un mayor alcance a la hora de
difundir nuestro trabajo. También nos servirá como
herramienta para saber de primera mano qué hacen
otros y estar al día de todo lo nuevo que hay en mi
campo profesional de la mano de aquellos
profesionales que sigo. Y dejo para mí el factor más
valioso que nos ofrece nuestra red de contactos y es
el humano, la interacción, sin fijarnos en el
contenido que se difunda. El hecho de poder
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preguntar, responder, discutir, comentar cualquier
idea u opinión, nos aportará tanto aprendizaje como
a su vez visibilidad y fomentará el crecimiento de
nuestra red. No será la primera vez que, a raíz de una
conversación con un colega de la profesión en
Twitter o Facebook, han empezado a interactuar
terceras personas que he acabado agregando a mi
círculo profesional, dado el valor que he visto que
me podrían aportar. Lo mismo me ha ocurrido al
revés.
De nada nos sirve ser los mejores en
nuestra profesión si nadie lee nuestro trabajo o
nos conoce, si no tenemos con quien interactuar.
El segundo punto relacionado con ver cómo
trabajan otros, aunque podríamos prescindir de él, y
no digo yo que con éxito. Creo que nos ayudará y
ahorrará tiempo, e incluso disgustos.
Cómo decía hace unos cuantos párrafos, es
muy importante conocer qué licencias nos podemos
permitir dentro de nuestra profesión, eso nos
puede incluso limitar a la hora de publicar con unas
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u otras características. Aunque no olvidemos que
siempre hay una primera vez para todo y a veces
arriesgar también podría posicionarnos, ofreciendo
un valor distintivo a nuestra identidad digital o
marca personal como profesionales. Pero tomemos
la opción que sea, más convencional o más
arriesgada, nunca está de más observar a nuestro
alrededor y en primer lugar a aquellos que están en
nuestro mismo campo profesional, y en un segundo
lugar a aquellos que, aunque no tengan una
profesión similar, han triunfado en la red, seguro que
algo podemos aprender y adaptar a nuestro trabajo.
A la hora de crear una identidad digital será
importante, para darle una mayor coherencia,
apostar por una marca personal que nos defina
con unos objetivos claros. En primer lugar tratar de
unificar nuestras denominaciones y utilizar nuestro
nombre o cualquier identificativo que decidimos
siempre igual o de una manera parecida, para que la
gente lo recuerde; y sobre todo que nos pueda
asociar a él, cuidado con utilizar un nombre que
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poco tenga que ver si no somos capaces de
relacionarlo con nosotros, salvo que esa no sea
nuestra intención. En segundo lugar, definir
claramente de qué hablamos, salvo que no sea
nuestro objetivo, lo habitual en un entorno
profesional será tratar y hablar sobre un área
concreta, cuidado con dispersarnos y querer abarcar
demasiados temas, podemos acabar confundiendo a
nuestros seguidores.
Es verdad que podemos dar gran valor a
nuestra identidad simplemente interactuando o
compartiendo lo que hacen otros, pero si además
creamos contenido ofreceremos mayor valor y
nos ayudará a posicionarnos. Crear un blog es una
de las mejores y más sencilla forma de generar
contenido, aunque es un medio clásico sigue dando
buenos resultados. Otras maneras más actuales y
más eficaz es el vídeo, el problema es que no todo el
mundo vale y reconozco que ponerse delante de una
cámara para transmitir ideas es complicado.
También es verdad que todavía, en el campo de la

173

investigación más extendido y tradicional, no es
muy usual y podríamos perder un sector importante
de la publicación que prefiere leer y considera más
“serio” que ver un vídeo. Una posible solución
puede ser utilizar los dos medios. Si no quieres
crearte un blog, siempre puedes utilizar tu perfil de
cualquier red social para transmitir ideas de una
manera más breve. Por ejemplo, Facebook nos
permite escribir textos extensos, pero ojo que no
podremos darle formato ni incluir imágenes
intermedias o dividir en secciones el texto como en
un blog, y eso echará para atrás a nuestros lectores.
No olvidéis que además en Twitter y Facebook
podemos añadir vídeo grabado con nuestros móviles
o portátil a las publicaciones, y también emitir en
directo. Y existen otras muchas plataformas de redes
sociales que están creciendo y multiplican las
opciones

para

generar

contenido:

Instagram,

Pinterest, Snapchat, etc.

174

Aunque pueda parecer algo muy obvio es
importante dar una buena difusión a nuestro
trabajo, no solo se trata de escribir, sino mostrarlo,
localizando dónde y cuándo. Es habitual que uno
cuando escribe en su blog rápidamente tenga la
tentación de compartirlo con sus redes, sea la hora
que sea. Otras veces nos sentimos inspirados y
creamos dos post que nuevamente queremos
compartir. Mi recomendación es que analicemos
bien nuestra red y cómo se comporta, no hace falta
tener grandes conocimientos o invertir dinero en
apps que hagan un estudio, a veces el ensayo error
también funciona. Y una vez sepamos cuando
publicar hacerlo siempre a esas horas, buscando la
eficacia y repartiendo nuestro trabajo para que sea
algo continuo. Es más fácil que alguien se lea un post
nuestro cada dos días que se lean dos post seguidos,
y habremos conseguido además generar más
impacto o como me gusta decir “habremos hecho
más ruido”.
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No nos olvidemos, a la hora de difundir
nuestro trabajo, de recordar contenidos antiguos,
sobre todo cuando tengamos algún momento de falta
de inspiración, de esta manera conseguiremos que
nuestros nuevos contactos lean lo que ya escribimos
o algún despistado tenga la ocasión de redescubrir
nuestro trabajo.
Dentro de este punto, la segunda parte se
relaciona especialmente con el sexto de los aspectos
que quería mostrar, y es la colaboración. Si tuviera
que quedarme con uno de los aspectos vistos, este
sería para mí el primero. Una de las características
básicas de la web 2.0. es la colaboración y si
queremos triunfar en esta, tendremos que seguir sus
normas o principios. Estoy cansado de escuchar a
gente con miedos de que “roben” su trabajo si lo
sube a la red o comentarios como “no utilizar mi
tiempo como profesional en ayudar a otros, eso
cuesta dinero”. Hoy en día, al menos desde mi punto
de vista, el valor que tiene estar bien posicionado
en la red a través de tu identidad digital es
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fundamental para conseguir frutos profesionales
mucho mayores que responder a una pregunta en
un foro o que otro use tus apuntes para dar clase.
Yo reconozco que si hay algo prioritario cuando
preparo una guía, una presentación, un vídeo, es
subirlo corriendo a la red y compartirlo. Pensando
que siempre habrá alguien que pueda utilizarlo, lo
mismo me ocurre cuando como profesor un
compañero me comenta que necesita unos apuntes,
enseguida se los facilito. Me encanta que se utilice
mi contenido.
Considero que los beneficios que nos puede
aportar colaborar en la red son de un valor que
muchos no son conscientes, no solo por la ayuda
que estamos ofreciendo y la satisfacción personal,
sino también un aspecto que muchas personas no son
conscientes y es el hecho de que, por ejemplo,
contestar a alguien ya de por si estamos generando
contenido, nunca sabemos quién puede ver esa
respuesta o esa idea. La red está llena de
casualidades y de personas leyendo lo que hacemos.
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Colaborar será un punto clave si queremos
que se conozca nuestra marca personal, ya sea
comentando en publicaciones en las que otros
busquen ayuda, o simplemente algo que parece que
a algunos les cuesta dinero y es hacer un retuit o
compartir una publicación en Facebook.

Qué redes utilizo y cómo trabajo
Si la otra parte era personal esta creo que aún
lo es mucho más, aquí entra no solo la calidad de la
plataforma que podamos utilizar sino nuestra
percepción de utilidad o estética, y nuestro nivel de
competencia digital a la hora de hacer frente a una
tecnología concreta. Adaptar un blog en Tumblr
requerirá ciertos conocimientos de lenguaje HTML
o CSS. Plataformas como Twitter muchas veces son
desechadas por el simple hecho de no acabar de
entender su funcionamiento.
A continuación, os mostraré con qué
plataformas de redes sueles trabajar yo y cómo suelo
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actuar, mostrando mi pequeño modelo de gestión de
identidad digital. Insisto nuevamente en que no es
mi objetivo imponer las herramientas con las que
gestionar una identidad digital. Sería un error
adoptar el modelo de otro sin adaptarlo a nuestras
necesidades concretas.
Para mí, la clave de mi identidad digital,
son los contenidos que genero y aquellos que curo
o filtro. Por lo tanto, mi estrategia se basa en tres
pilares: generación, curación y difusión.
Para la generación de contenidos suelo
trabajar con mi blog, Miríada X que es una
plataforma online de MOOCs (Massive Online
Open Course) y YouTube. Esta última sobre todo
para dar soporte a la docencia que imparto, tanto
presencial como online. En mi caso no suelo grabar
vídeos sin un fin docente concreto, aunque siempre
están todos mis vídeos en abierto.
Dentro de la generación de contenidos, suelo
escribir artículos científicos los cuales publico en
revistas o en congresos. Para recopilar esos
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artículos, ya sea subiéndolos directamente (si me
permiten las editoriales) o mencionándolos, utilizo
ResearchGate.
También suelo generar contenido a través de
la participación a través de otros medios como son
ponencias grabadas en las que participo o
grabaciones que hago para terceros. La mayoría de
estos contenidos suelen estar en diversos canales de
YouTube y los suelo recopilar en listas dentro de mi
canal.
Para la curación de contenidos, es decir,
aquel proceso en el que seleccionamos contenidos
en la red, los filtramos y los difundimos
añadiéndoles normalmente una opinión asociado,
solía trabajar con Scoop.it pero la versión gratuita
me limita bastante y he optado por cambiarme y
probar Wakelet y Flipboard. En estas redes
recopilo todo lo que encuentro en la red sobre mi
campo profesional, las tecnologías educativas,
incluyendo también mis propios contenidos. A su
vez comparto, cada vez que incluyo nuevos
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contenidos en estos canales de curación, las
actualizaciones en mis redes sociales. En concreto
las que pasaré a enumerar a continuación.
Las redes sociales que más utilizo para
difundir mi trabajo y fortalecer mi marca personal
son Twitter, Facebook y Google plus, en ese orden.
La última la integré dentro de mi listado de redes,
tras utilizarla en aquellos cursos online que impartía.
Con estas redes lo que hago principalmente
es difundir aquellos contenidos que he generado por
los medios que he comentado anteriormente, generar
también contenido dentro de estas mismas redes, por
ejemplo, grabándome algún vídeo o con algún
directo (Periscope o Facebook Live), interactúo con
terceras personas comentando sus publicaciones o
mencionándolas,

finalmente

comparto

las

publicaciones de mis contactos como forma de curar
contenidos dentro de estas redes sociales.
En cuanto a mi marca, como usuario o
identidad digital, suelo utilizar siempre mi
nombre asociado a la Universidad en la que
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trabajo, la UPM, por lo tanto, me encontrarás como
oriolUPM. Como dije anteriormente es importante
que la gente pueda encontrarte fácilmente en las
redes, y respetar la temática de la que hablas en ella.
En mi caso son las tecnologías educativas y las
distintas palabras clave que se relacionan con estas
según el caso. De esta manera no genero confusión
o incluso decepción en aquellas personas que me
siguen.
Para finalizar me gustaría recalcar que la
creación y gestión de la marca personal, y sobre
todo en el mundo de la investigación, es un
proceso largo y requiere de paciencia y
constancia. Desgraciadamente no veremos los
resultados en un periodo corto y puede que
necesitemos muchos meses. La clave es la
dedicación constante, creo que no hay día en el que
de una manera u otra no genere actividad en mis
redes. Desde escribir algún post en mi blog a como
poco interactuar con un comentario, “like” o
compartiendo alguna publicación de mis contactos.
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Y por supuesto suelo revisar en todo momento qué
puedo compartir de aquellos contenidos que he
generado, ya sea en mi blog, mi canal de YouTube o
contenido albergado en otro espacio, aunque no lo
gestione yo.
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7. Glosario
 Academia.edu:
Plataforma digital para académicos, uno de los
“Facebook” que muchos investigadores usan para
dar a conocer sus intereses de investigación, sus
papers, etcétera.
 Algoritmo:
El patrón y la configuración interna que Google,
Facebook o Twitter tienen para mostrar ciertas
publicaciones o resultados (incluidos los tuyos a tu
audiencia y seguidores). Suele cambiar con el
tiempo, pero lo que normalmente te garantizará el
éxito es: calidad, constancia e interacción.
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 Audiencia:
Tu público, tus seguidores, tus suscriptores, la gente
que te dio like. En definitiva, toda aquella gente con
nombres y apellidos, intereses, problemas… que
está dispuesta a escuchar tu contenido porque les
parece interesante y lo encuentran útil. Pueden ser
personas digitales y también físicas.
 Bit.ly:
Plataforma digital para acortar enlaces y que no
ocupen muchos caracteres, por ejemplo, en Twitter.
Además, te permite hacer un seguimiento de cuántas
personas han hecho click en el enlace, desde qué
país, etcétera.
 Blog:
Página web dedicada principalmente a compartir
contenido,

información,

noticias,

reflexiones,

imágenes, opiniones…
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 Blogger:
Una de las principales páginas para hacer blogs,
junto a Wordpress. Es la que yo uso para el proyecto
ebaes.
 Buffer:
Web que te permite programar gratuitamente hasta
10 posts por cada red social que uses, para que no
tengas que estar pendiente de curar contenido o
publicar tu contenido por redes sociales durante todo
el día.
 Contenido:
Información, textual o audiovisual que es creada por
alguien y es plasmada en un, blog canal de Youtube,
redes sociales, etcétera.
 Conversión:
Concepto del Social Media que consiste en lograr
que tu audiencia haga aquello que te habías
propuesto. Puede ser comprar tu producto, pero
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también que se suscriban a tu blog, que se
descarguen tu paper, que entren a tu web, etcétera.
 Creative Commons:
Tipo de licencias que promueven el intercambio
libre y gratuito del conocimiento, en todos sus
formatos y campos. Existen algunas más estrictas y
otras totalmente flexibles para ese intercambio.
 Curación de contenido:
Anglicismo que consiste en seleccionar y difundir a
tu audiencia información concreta sobre tu campo de
experticie que les es útil y práctica. Lo importante es
que no es parte de tu contenido, sino que es
contenido de otros.
 Dominio:
Página web que compras para alojar tu blog o web,
y que no depende de plataformas como Blogger,
Wordpress, Wix u otras.
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 ebaes:
Proyecto en el que se enmarca este libro, y cuyo
objetivo principal es informar y formar a jóvenes
pre-investigadores, estudiantes de doctorado e
investigadores jóvenes.
 Estrategia digital:
El plan concreto que tú vas a llevar a cabo para
conseguir tus objetivos académicos con ayuda de las
redes sociales, un blog e internet en general. Es
concreto y es personal porque depende totalmente de
tus objetivos académicos, de tus intereses, de tus
habilidades y tus capacidades.
 Facebook groups:
Sección de Facebook que funciona como un foro
abierto a todo el mundo o privado; en el que las
personas que forman parte de ese grupo comparten
información, problemas, inquietudes, experiencias,
contenido…
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 Facebook páginas:
Sección de Facebook parecida a los grupos, pero en
este caso existe una o unas personas que comparten
un contenido en concreto, y de ahí su audiencia
interactúa con ese contenido.
 Hacer Investigación y No Morir en el
Intento:
Primer libro que escribí para la comunidad ebaes. Es
un recopilatorio de información útil para estudiantes
de máster, doctorado o investigadores primerizos en
los que hablo de temas tan diversos como qué es
investigar, qué estrategia uso yo en mi día a día
como investigador, qué becas o formas de
financiarse hay en la academia, cómo escribir un
artículo científico, etcétera. Lo puedes descargar
gratis aquí.
 Hashtag:
Anglicismo que en español vendría a significar
“etiqueta”. Es una palabra precedida del símbolo “#”
que sirve para aglutinar nuestos posts y contenidos
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difundidos por redes sociales bajo una palabra
concreta, de forma que otras personas que
posteriormente busquen esa etiqueta, encuentren
nuestro contenido.
 Identidad digital:
Lo que tú representas para tu audiencia en base a lo
que haces, dices, compartes y difunde por tus redes
sociales, blog y web.
 Impacto:
Principal indicador de la calidad de un artículo
científico en la actualidad. Básicamente, se rige por
el número de citas que la revista en la que está
publicado un artículo ha recibido en los dos años
anteriores. Es el indicador más importante para
conocer lo bueno que es un investigador.
 Interacción:
Likes, me gustas, retweets, valoraciones, mensajes,
contenido compartido… que tu audiencia hace de
todo aquello que publicas.
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 Investigar:
Lo explico detalladamente en este vídeo.
 Journal:
Revista científica.
 Laura Parro:
Gran amiga e increíble divulgadora científica. Aquí
tienes su canal de Youtube, “Viajando por Planetas”,
el cual es todo un ejemplo de lo que debes hacer para
conseguir tus objetivos académicos.
 Márketing Digital:
Márketing aplicado al mundo digital. Esto es, el uso
de herramientas y estrategias digitales para vender
un producto, idea, o persona.
 MOOC:
Siglas de Massive Open Online Course. Son cursos
gratuitos ofrecidos por internet en los que aprender
diferentes habilidades y conocimientos. Gracias a
algunos MOOCs como el de Redes Sociales para
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Investigación y Docencia, he aprendido gran parte
de lo que en este libro te cuento.
 Oriol Borras:
Otro buen amigo y experto en redes sociales, TICs e
investigación. Es una de las personas que lideran el
MOOC que te acabo de comentar. Tienes que
seguirle

sí

o

sí

en

su

Twitter,

es

este:

https://twitter.com/oriolupm

 Paper:
Artículo científico.
 Posicionamiento:
Posición que tu web, blog o plataforma tiene en
Google o en otros buscadores como Yahoo o Bing.
Cuanto más cerca estés del primer lugar, más gente
te verá, ya que casi nadie pasa de la primera página
de resultados cuando busca algo en Google.
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 Post:
Cada una de las entradas o documentos que
escribimos en nuestro blog.
 Redes Sociales:
Serie de plataformas digitales que nos permiten
compartir y difundir información, conocer gente,
conectar con empresas y fuentes de información,
etcétera.
 Researchgate:
El otro “Facebook” para investigadores, junto a
Academia.edu.

Ahí

puedes

buscar

colegas

investigadores alrededor del mundo con tus mismos
intereses, compartir información, pedir consejo
sobre temas académicos, etcétera.
 SEM:
Posicionamiento de pago en un buscador como
Google.
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 SEO:
Posicionamiento orgánico o gratuito que tu web,
blog o plataforma tiene en Google u otros
buscadores. Es variable en función del algoritmo de
ese buscador en ese momento.
 Social Media:
Idea principal de este libro. Tentativamente lo
definimos como conseguir tus objetivos académicos
con la ayuda de las redes sociales y de internet en
general.
 Timeline:
Sección de una red social donde te aparece el
contenido que tus contactos han compartido. En
Facebook en concreto, es lo que se llama
comúnmente “el muro”.
 Wordpress:
Una de las principales páginas para hacer blogs,
junto a Blogger.
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8. Márcate esto a fuego
Tal y como te comenté en las primeras páginas
del libro, quiero que el cierre de este libro sea como
un resumen recopilatorio de las ideas más
importantes y fundamentales que creo que deberías
tener en cuenta y marcarte a fuego para usar el social
media en beneficio de tus objetivos académicos,
independientemente de cuáles sean estos y de tu área
del conocimiento. Si solo tuviese que quedarme con
lo indispensable de este libro, sería con estos diez
principios:
-¿Qué quieres conseguir con el apoyo de las
redes sociales e internet?
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No podemos empezar a usar las redes sociales e
implementar un plan o estrategia sin saber antes de
nada qué queremos conseguir: reconocimiento,
networking, un empleo postdoctoral, difundir
nuestras investigaciones, acercar el conocimiento
científico a nuestra audiencia…
-¿Quiénes son tu audiencia y cuáles son sus
necesidades y características?
No es lo mismo crear y difundir contenido para
chicas y chicos de 20 años, que para catedráticos de
universidad. No es lo mismo hacerlo para la
academia latina, que para la academia anglosajona.
No es lo mismo hacerlo para colegas académicos
que para gente no experta.
-Encuentra tu flow, aquello en lo que eres
“experto” y con lo que puedes ayudar y te hace
diferente.
La mala noticia es que internet está saturado, la
buena es que eres único y el que más sabe en algo en
concreto. “Tan solo” (que no es poco), debes juntar
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tus habilidades más diversas (que puede parecer que
nada tienen que ver entre sí), tus conocimientos, tu
pasión (aquello de lo que podrías hablar horas y
horas sin parar) y la necesidad a la que puedes
ayudar a una audiencia particular.
-Vuélvete

indispensable

sin

mirarte

el

ombligo.
Incluso cuando encuentres tu flow, te darás
cuenta que ya hay gente que hace lo mismo que tú o
algo similar, eso que normalmente llamaríamos
competencia. Aunque suene paradójico, trata de
juntarte lo máximo posible con ellos, colaborar,
conocer, compartir, aprender… y difundir su
contenido además del tuyo. Eso hará que seas
indispensable para tu audiencia.
-Con un blog y Twitter es más que suficiente
para empezar.
Deja de abrirte perfiles en cada red social que
conozcas o te cuenten. Ve a lo que práctico, a lo que
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de verdad va a servir. Y en el 95% de las ocasiones
con un blog y Twitter es más que suficiente.
-Tienes que adaptarte tú a ellos y no al revés.
No esperes que vengan a ti, ve tú a ellos.
Tenemos que dejar de lado la idea de que somos
tan importantes que ya nos encontrarán. Es como si
montamos una panadería y esperamos vender 500
barras de pan y que nuestra tienda se llene la primera
semana que abrimos. Es mucho mejor ir “a su casa”,
a donde ellos se encuentran. Cada audiencia tiene
una “casa”: Twitter, un foro o web particular, un
grupo de Facebook, una universidad o centro…
-Mejor

poco

y

de

mucha

calidad

y

humanidad; que mucho, distante y frío.
Base esencial del human media, del cual ya
hemos hablado en este libro. No sirve de nada tener
100.000 seguidores o suscriptores si al final no eres
capaz de rastrear sus intereses, problemáticas y
necesidades entre tanto “ruido” de likes, me gustas
y retweets. Mejor ser pocos, pero que todos te oigan
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de verdad y los puedas conocer y te conozcan, pues
así

es

como

tú les vas

a poder ayudar

verdaderamente y ellos a ti.
-Sin constancia no vas a ir a ningún lado.
Que hagas el blog más bonito del mundo, pero
en una semana dejes de escribir por falta de ideas,
no sirve de nada. Vuelve al punto 1 y revisa si ese es
tu verdadero flow. Mejor escribir solo una vez a la
semana, pero hacerlo durante cinco años.
-No esperes resultados mañana, piensa en el
largo plazo.
Esto enlaza directamente con el punto anterior y
con la idea general del libro: ya hemos dicho que no
vas a vender 500 panes en una semana, por lo tanto,
mi aprendizaje en esto es que te lo tomes como un
juego mientras haces otras cosas y vas aprendiendo.
-El social media solo es una cara, el mundo
offline es incluso más importante.
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Ser un influencer, llegar a tener muchas
interacciones, que tu contenido sea muy difundido y
compartido está bien. Pero si no eres capaz de ser
igual de indispensable, resolutivo y ayudador en lo
offline, solo habrás conseguido el 50% del objetivo.
No puedes descuidar el mundo offline y las
interacciones cara a cara, humanas y cercanas, pues
es lo que finalmente nos hace únicos.
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Epílogo. Esto es todo… por ahora

Hasta aquí llega este libro. Sin duda ha sido una
gran experiencia para mí, y como toda gran
experiencia me ha llevado por caminos que jamás
esperaba en un principio y que nunca olvidaré. Este
libro lo empecé a escribir en España antes de irme a
Chile, a principios de diciembre de 2017, y lo estoy
acabando en el otoño chileno varios meses después.
Entre medias he vivido un cambio radical en mi
vida a nivel laboral, personal, emocional… he
dejado atrás muchísimas cosas por perseguir mi
sueño como investigador, con un alto valor personal.
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He sufrido, he llorado, he negado, he echado (y
echo) de menos… La buena noticia es que ese
sacrificio, ese dejar atrás toda una vida para empezar
otra, ha supuesto iniciar un sueño del que no quiero
despertar. Estoy conociendo a personas increíbles,
buenas, amables, comprensibles… tanto en el nuevo
trabajo como fuera de él. Mis jefes son unas
personas bellísimas que me han demostrado que
puedo contar con ellos para lo que necesite. He
tenido la inmensa suerte de encontrar trabajo como
investigador antes incluso de acabar el doctorado,
con la que está cayendo en España.... Vivo en un
piso pequeño que no tengo que compartir con nadie,
pero súper bonito en el que tengo la playa a veinte
minutos caminando y el trabajo también a veinte
minutos. En invierno la temperatura media son 12°C
y en verano unos agradables 24°C. Hay sitios
increíbles por visitar, la comida está buenísima y la
cultura chilena me ha enamorado…
…Y por si todo esto fuera poco, he tenido la
inmensa suerte de conocer a una persona que ha
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decidido tener la paciencia de

aguantarme,

soportarme y acompañarme en este sueño. Gracias,
no hay más palabras.
Sin duda no ha sido fácil dejar amigos, familia,
lugares, mi hogar, el sitio donde me he criado,
compañeros, objetos… a 13.000 kilómetros por un
tiempo indefinido, puede que toda una vida. No ha
sido (ni está siendo fácil) afrontar miedos,
incertidumbres, sentirse solo, no tener apoyo más
allá de una pantalla al principio, acostumbrarse a la
parte negativa de ser extranjero, vencer la pereza por
recomenzar esa vida conociendo gente, buscando
hobbies, conociendo lugares… intentar rearmar tu
vida anterior y darte cuenta que ya nada es igual, y
tener que aceptarlo sí o sí. Lidiar con la
preocupación de si tu gente al otro lado del océano
seguirá bien, la lucha por el cambio de hora y el
poder llegar a casa a tiempo para poder escuchar sus
voces y volver temporalmente a la fantasía de que
todo es como antes sabiendo inconscientemente que
jamás lo será. Reír y llorar al mismo tiempo.
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Conocerse y dar el paso al frente para ser uno mismo
independientemente de lo que los demás puedan
opinar de ti. No, no ha sido fácil.
Y este libro ha sido testigo privilegiado de esta
metamorfosis. Más allá de su contenido, el cual
seréis vosotros mismos los que juzguéis si os es útil
y merece la pena, para mí siempre tendrá un
significado especial por el momento en que nació y
todo lo que he ido viviendo durante su elaboración.
Además de esto, cómo no… para quien
tampoco tengo palabras es para vosotros, para ti
que estás leyendo esto. Independientemente de que
seas suscriptor “de toda la vida” de la comunidad
ebaes… que me hayas conocido por mi canal de
Youtube hace unas semanas, o que simplemente me
hayas conocido porque este libro llegó a tus manos
porque te interesa la temática… gracias. Gracias de
verdad. Como ya he comentado, todo este proyecto
nació como un hobbie con el que tener una excusa
por la que escribir sobre un tema de vez en cuando.
De eso hace ya dos años y medio, y aquel hobbie se
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ha transformado en un conjunto de experiencias
vitales y aprendizajes que no os puedo expresar con
palabras, y jamás hubiese sido así si no estuvieses
ahí leyendo mis posts cada semana, leyendo este
libro, viendo mis vídeos de vez en cuando,
escribiéndome correos o mensajes para criticar lo
que hago, para felicitarme, o para compartir
información y aprendizajes personales. Y esto
también es algo inolvidable para el resto de mi vida.
Hasta aquí llega la comunidad ebaes. No
puedo despedirme y terminar de desnudarme sin
reconocer que, sí, efectivamente, siento que si quiero
ser sincero conmigo mismo y con todas vosotras y
vosotros, ya no puedo ayudaros como hacía antes
con la comunidad ebaes: ya no soy estudiante de
doctorado, ya no resido en España… y cada día que
pasa estoy más desconectado de la realidad que vive
un doctorando. Hace 3 años que postulé por última
vez a las FPU, y poco a poco el BOE va cambiando
las normas… ahora soy un investigador que tiene
otras preocupaciones e incertidumbres diferentes a
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las de un estudiante de máster, doctorado o postdoc
en España preocupado por las acreditaciones de la
ANECA… por poner solo dos ejemplos de muchos
otros que me hacen preguntarme si realmente sigo
siendo la persona adecuada para ayudaros. Y aunque
siempre vais a tener una respuesta a vuestros
comentarios y correos, creo que no puedo seguir
ayudándoos como os merecéis. Gracias una vez más.
Y sobre todo, gracias a Oriol, que sin haberle visto
nunca en persona, para mí ya es como un gran
amigo de hace años.

Esto es todo… por ahora. Ha sido un placer.
Gracias, gracias y gracias mil veces. No dudes en
contactar conmigo si quieres darme el feedback
sobre este libro, compartir o preguntarme cualquier
cosa. Este es mi correo: contacto@ebaes.es
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