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En septiembre del 2014 los Departa-
mentos de Historia Contemporánea 
de la Universidad Autónoma de Ma-
drid (UAM) y Complutense (UCM) or-
ganizaron el XII Congreso de la Aso-
ciación de Historia Contemporánea. 
Se celebraron 38 talleres con más 
de 500 ponencias y una cifra supe-
rior a los 700 asistentes. Los objetivos 
del congreso fueron los de rendir un 
sincero y necesario homenaje a dos 
compañeros que se jubilaban este 
curso, Manuel Pérez Ledesma (UAM) 
y Juan Pablo Fusi (UCM), así como 
llevar a cabo un cierto “estado de la 
cuestión” sobre lo que están traba-
jando nuestros jóvenes investigado-
res, sus temas de interés, los caminos 
por los que transcurrirá la producción 
histórica en nuestro país y en algunos 
otros de los países de procedencia de 
los asistentes. Buscábamos además 
que la reunión de Madrid sirviera de 
lugar de encuentro de asociaciones, 
redes, grupos de investigación en His-
toria Contemporánea. Los trabajos 
publicados en estas actas incluyen 
muy diversos objetos de estudio: His-
toria de la Guerra y de los Conflictos, 
Historia Política, Historia de la Educa-
ción, Historia de las Relaciones Inter-
nacionales, Historia Global, Historia 
Económica, Historia Empresarial, 
Historia de las Relaciones de Género, 
Historia Comparada, Historia Local, 
Historia de la Iglesia, Historia Post-
colonial… y todo ello referido a muy 
diversos ámbitos: España, Europa, 
América, Asia.
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MÁS ALLÁ DEL PUBLISH OR PERISH: ESTRATEGIAS DE 

DIVULGACIÓN DE LOS HISTORIADORES EN LA WEB 2.0 

 

Manuel Ramírez Sánchez 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales 

 

 

 “Nadie puede leer todo”. Con esta frase comienza el manifiesto que un grupo de 

investigadores publicó en octubre de 2010 defendiendo el interés de las “altmétricas”, 

un neologismo derivado del término inglés altmetrics, que, desde hace unos años, se 

viene utilizando para definir los nuevos indicadores basados en el uso de la web 2.0 por 

los científicos
1
. Hace ahora diez años, la World Wide Web (WWW) que todos 

conocimos en los años noventa del pasado siglo evolucionó a una versión más social en 

la que los protagonistas pasaron a ser los propios usuarios. A este cambio de la web 

convencional a la nueva web, la llamada web 2.0, contribuyó el desarrollo de decenas 

de productos y aplicaciones que, en sólo diez años, han revolucionado nuestra sociedad. 

 En efecto, fue en 2004 cuando el grupo editorial O’Reilly Media acuñó el feliz 

término, también conocido como “web social”, que tantas publicaciones y estudios ha 

generado desde entonces
2
. Sin la web 2.0 y el desarrollo de todas las aplicaciones que se 

han desarrollado en esta última década (Wikipedia, Youtube, Facebook, Twitter…) no 

podríamos entender muchos de los cambios políticos y sociales que se han producido en 

nuestro entorno en los últimos tiempos. En el ámbito de la docencia en nuestras 

universidades, por ejemplo, basta echar un vistazo a lo que hacíamos hace una década 

para entender el calado de estos cambios. 

 Si en el terreno de la docencia los cambios han sido importantes y nos han 

conducido a esta “modernidad líquida” que Zygmunt Bauman ha sabido explicar con 

lucidez, los cambios en el campo del consumo y difusión de la investigación científica 

no han sido menores
3
. Y es que, si en términos de nuestra labor como docentes 

podemos hablar de una evolución a una “educación líquida”, debemos empezar a 

reflexionar sobre los nuevos espacios de comunicación que la web social brinda a los 

investigadores, sea cual sea su campo de especialidad, para hacer eso que tantas horas 

de trabajo nos ocupa cada día: afrontar el reto de estudiar aquello que merece ser 
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estudiado y, una vez consideramos que merece la pena que nuestro trabajo sea conocido 

(y reconocido) por nuestros colegas, afrontar su publicación.  

 En el estrecho marco que impone esta comunicación analizaremos cuáles son las 

principales herramientas que la web 2.0 ofrece a los humanistas en general, y a los 

historiadores en particular, para poder afrontar un doble reto: por un lado, acceder de 

manera eficaz a los nuevos medios de divulgación de las publicaciones (lo que los 

expertos denominan “consumo de información”), por otra parte, saber utilizar estos 

mismos medios para lograr que el fruto de nuestra actividad investigadora, los libros, 

capítulos y artículos realizados con tanto esfuerzo, lleguen al mayor número de lectores 

posible (lo que los expertos llaman “diseminación de información”). Después de 

describir el potencial de estas herramientas, sus aspectos positivos y los riesgos de su 

mal uso, nos centraremos en el análisis de la utilización que, en el momento de redactar 

estas líneas, hacemos algunos de nosotros de una de las más conocidas: Academia.edu. 

 

De la web 2.0 a la ciencia 2.0: principales aplicaciones 

 

 Si para la mayoría de nuestros colegas el término web 2.0 les puede resultar 

conocido, es posible que el de “e-ciencia” o “ciencia 2.0” les sea, cuando menos, 

novedoso. Como suele suceder en estos casos, se trata de dos conceptos traducidos 

directamente del inglés, en el primer caso con cierta libertad (e-research) y en el 

segundo con mayor literalidad (science 2.0). Bajo esta denominación genérica nos 

referimos a la aplicación de las tecnologías de la web social al proceso científico, 

poniendo especial énfasis en dos actividades directamente relacionadas con estas 

herramientas: compartir los resultados de la investigación, pero también los recursos 

empleados para llevarla a cabo. En suma, se trata de compartir la investigación 

empleando para ello las herramientas, gratuitas en su mayoría, que ofrece la web 2.0
4
. 

 Frente al proceso de investigación tradicional del historiador, que no divulgaba 

sus resultados hasta una vez concluido el trabajo y que, en la mayoría de los casos, 

terminaba en la publicación de una monografía, un capítulo de un libro o un artículo en 

una revista, cuando no en una comunicación presentada en un congreso, la ciencia 2.0 

inicia el proceso de divulgación de sus resultados, o de un avance de los mismos, en el 

desarrollo del proceso, ya sea inmediatamente antes de la publicación formal del 

trabajo, como una vez publicado éste. Dentro de este nuevo entorno de trabajo cobran 

especial protagonismo los blogs científicos, ya sea vinculados a los propios grupos de 
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investigación como a proyectos concretos, pero también el microblogging a través de 

herramientas tan populares como Twitter
5
. Y sobre todo, la publicación en acceso 

abierto, que ha conducido a algunos autores a hablar de una ciencia abierta cuyos 

primeros pasos se están produciendo en nuestros tiempos
6
. 

 Además, los investigadores pueden compartir los recursos bibliográficos 

empleados en su investigación mediante diferentes herramientas como los gestores 

bibliográficos, por ejemplo, Refworks, Endnote o Zotero, o mediante marcadores 

sociales que permiten compartir un amplio abanico de información, que puede ir desde 

referencias bibliográficas a recursos disponibles en internet. Dentro de este último 

grupo de herramientas estarían incluidas plataformas de marcación social como Diigo, 

Digg o Delicious. En cualquier caso, su uso entre los humanistas y, en particular entre 

los historiadores, es muy limitado y se circunscribe a un limitado grupo de 

investigadores, los llamados early adopters, que, en algunas ocasiones, logran sumar 

adeptos entre sus pares, sobre todo entre los más jóvenes
7
.  

 Con el fin de divulgar el uso de estas herramientas de la web 2.0 entre los 

investigadores, sobre todo en aquellas áreas en las que su uso es aún muy reducido, la 

Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), perteneciente a la Conferencia 

de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha redactado un sencillo manual 

que, en menos de cien páginas, introduce en su uso a los interesados en conocer estas 

herramientas
8
. Algunas Comunidades Autónomas, como el Principado de Asturias, 

también han elaborado algunas guías para sus investigadores, que están disponibles en 

internet en acceso abierto
9
.  

 El uso de estas herramientas, como cualquier otra que esté a disposición de los 

investigadores, no debe ser considerado como un fin en sí mismo, sino como un medio 

más para mejorar la difusión de las publicaciones científicas. Algunos autores han 

criticado el mal uso de estas herramientas, llegando incluso a ponerlas en relación con 

ciertos excesos narcisistas o con un marketing académico impropio de nuestra praxis
10

. 

Sin embargo, es indudable el interés que estas plataformas pueden tener para aumentar 

la visibilidad de las publicaciones, un aspecto éste especialmente sensible para los 

investigadores de Humanidades, que no cuentan con una buena representación de sus 

publicaciones en bases de citas como la Web of Science (Thomson-Reuters) o Scopus 

(Elsevier), en gran parte debido a que publican mayoritariamente en revistas que no 

están indexadas en estas bases de datos o porque éstas no han incluido, hasta hace unos 

años, las monografías y capítulos de libro
11

. 
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 Algunos productos de reciente implantación, como Google Scholar Citations, 

aún escasamente utilizado por los humanistas y, particularmente, por los historiadores, 

permiten la gestión de las citas acumuladas y ayudan a mejorar también la visibilidad de 

las publicaciones de los investigadores y grupos de investigación. El H-Index Scholar, 

que actualmente está en fase de producción por uno de los grupos de investigación 

bibliométrica más relevantes de nuestro país, ha comenzado a explotar, de forma 

experimental, los indicadores bibliométricos de los investigadores españoles de 

Humanidades y Ciencias Sociales
12

. Aunque los propios investigadores que han 

desarrollado este producto reconocen que aún posee importantes limitaciones para su 

utilización bibliométrica, confían en que sus indicadores sean bien recibidos en una 

comunidad científica que hasta ahora ha carecido de cualquier aproximación en este 

campo
13

. En cualquier caso, algunas universidades españolas y el Laboratorio de 

Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han comenzado a 

monitorizar los indicadores de aquellos investigadores de sus instituciones que poseen 

un perfil público en Google Scholar Citations. Es de esperar que muy pronto la 

iniciativa sea imitada por otras instituciones
14

. 

 Menos extendido aún está entre los historiadores, como en el resto de las 

especialidades del ámbito de las Humanidades, el uso de herramientas como 

ResearcherID, IraLIS o, más recientemente ORCID, para proveer a los investigadores 

de un identificador único que, vinculado a sus publicaciones en el pie de firma, permita 

la desambiguación de autores, uno de los grandes problemas de cualquier base de datos 

bibliográfica que, en el caso de los investigadores españoles es más grave, debido al uso 

de los dos apellidos. La política de expansión de ORCID en los últimos meses y su 

adopción por la mayoría de las revistas integradas en las bases de citas Web of Science 

(Thomson-Reuters) y Scopus (Elsevier), así como la política interna de gestión de la 

investigación que están llevando algunas universidades españolas, quizá ayude a la 

extensión de su uso entre los investigadores de Humanidades
15

.  

 Sin embargo, las herramientas de la ciencia 2.0 que más aceptación han tenido 

en algunas especialidades de Humanidades han sido las redes académicas, 

principalmente Academia.edu y, en algunas áreas, Researchgate. Se trata de dos 

plataformas surgidas en la explosión de la web social que, en 2011, contaban con 

215 000 y 400 000 usuarios, respectivamente, mientras que, en el momento de escribir 

estas líneas, sobrepasan ampliamente estas cifras, lo que indica el crecimiento 

exponencial que han experimentado en los tres últimos años
16

. Debemos tener en cuenta 
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que en la actualidad Academia.edu tiene más de 11 millones de usuarios, mientras que 

Researchgate cuenta con más de 4 millones
17

. Como explicamos más adelante, la 

mayoría de los historiadores prefieren Academia.edu como su red académica para 

compartir sus publicaciones, interactuar con sus colegas y mantener una información 

actualizada de las novedades editoriales de sus pares, así como las que se producen en 

las áreas científicas que son de su interés. 

 Sin ánimo de hacer un análisis exhaustivo de las cifras de historiadores que 

poseen un perfil activo en Academia.edu, baste señalar que en la actualidad hay 777.510 

usuarios que, entre sus áreas de interés, han escogido la etiqueta History, una cifra muy 

superior a la comunidad de hispanohablantes que han utilizado la variante Historia 

(53 394 usuarios). Más reducidas son las afiliaciones de los colegas franceses a la 

etiqueta Histoire (2 221 usuarios), la de los italianos a la etiqueta Storia (756) o la de 

los alemanes a la etiqueta Geschichte (249). Estas cifras, que son muy dinámicas, ya 

que diariamente se registran miles de usuarios en esta red académica, sirven para 

demostrar que la lengua vehicular de la inmensa mayoría de los usuarios de esta red 

académica es el inglés. Además, es posible realizar un recuento de usuarios vinculados a 

las diferentes especialidades (Contemporary History, Modern History, etc.) o áreas de 

interés (Late Middle Ages, Spanish Civil War, etc.) que, por razones de espacio, 

debemos obviar aquí
18

. 

 

Utilización de Academia.edu por los historiadores: una primera aproximación 

 

Hasta la fecha no se han realizado estudios sobre el uso de las redes académicas 

en general por parte de los investigadores de las distintas áreas científicas, más allá de 

algunos estudios recientes sobre su utilización por los investigadores norteamericanos 

del campo de la Filosofía
19

 o estudios comparativos entre investigadores de diferentes 

áreas
20

. Es previsible que, en la medida en que su uso empiece a ser generalizado entre 

los investigadores, empezarán a realizarse estudios basados en las altmétricas que 

ofrecen  estas herramientas. En cualquier caso, conviene recordar que un estudio de este 

tipo debe partir de la premisa de que los indicadores que se extraen de estas aplicaciones 

de la web social carecen de validez estadística y no son suficientemente representativos, 

mientras su uso no esté extendido de manera significativa entre la comunidad científica. 

Así las cosas, una aproximación al grado de utilización de redes especializadas 

en el ámbito académico como Academia.edu, Researchgate o Mendeley a día de hoy, 
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únicamente ofrecería una visión muy parcial, relevante únicamente en lo que se refiere 

al grado de utilización de estas herramientas de la llamada ciencia 2.0 por aquellos 

investigadores que podríamos calificar como más innovadores en el campo de sus 

diferentes disciplinas. Es por ello por lo que, en el marco de este taller dedicado al 

estudio del entorno digital de los historiadores hemos afrontado la tarea de analizar el 

grado de utilización de estas redes académicas cuyo uso está creciendo de forma 

exponencial en los últimos años. 

Ante la imposibilidad de realizar un estudio extensivo a toda la comunidad de 

historiadores que utiliza estas herramientas, ya que excedería con mucho las 

limitaciones que ofrece un trabajo como el que presentamos aquí, hemos optado por 

circunscribir nuestro análisis a una muestra muy reducida, pero significativamente 

representativa, como es el del total de investigadores que participan en este XII 

Congreso de Historia Contemporánea organizado por la Asociación de Historia 

Contemporánea. Para ello hemos utilizado la información publicada en el anexo I de la 

tercera circular, publicada el 10 de abril de 2014, en la que aparecen ordenados los 

investigadores que presentan alguna comunicación en uno o varios de los treinta y ocho 

talleres temáticos del Congreso. Como primer paso se volcó en una tabla de Excel la 

totalidad de los investigadores que aparecen en dicho anexo para, posteriormente, filtrar 

las repeticiones de nombres en aquellos casos en los que un mismo investigador es 

coordinador de un taller a la vez que presenta una comunicación (ya sea en el mismo 

taller o en otro), así como aquellos casos en los que un investigador presenta varias 

comunicaciones diferentes en otros tantos talleres. El resultado final deparó un listado 

de 631 investigadores, de los cuales 103 forman parte del comité organizador o son 

coordinadores de alguno de los treinta y ocho talleres del Congreso. 

 Una vez revisados los nombres de los 631 investigadores, se procedió a 

localizarlos en las redes académicas de uso más extendido (Academia.edu y 

Researchgate), pudiéndose comprobar que sólo un escaso número de investigadores 

poseen un perfil activo en ambas. El trabajo sistemático de localización de los perfiles y 

extracción de las métricas se realizó entre el 7 y el 12 de julio de 2014, con el fin de 

reducir al mínimo las variaciones, debido a la obsolescencia de unos datos tan 

dinámicos como los que ofrecen ambas redes académicas. Los datos extraídos de 

Researchgate son muy poco significativos para ser analizados aquí debido, 

fundamentalmente, a que la mayoría de los investigadores de Humanidades prefieren 

utilizar Academia.edu, frente a lo que sucede con los investigadores de Ciencias 
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Experimentales y algunas áreas de Ciencias Sociales que, como ya hemos señalado, 

prefieren Researchgate. 

 De los 631 investigadores que participan en este XII Congreso de Historia 

Contemporánea, 196 tienen activo un perfil en Academia.edu, lo que equivale al 

31,06% del total de participantes. Dicho en otras palabras, el 68,9% de los historiadores 

que participan en este congreso carece de un perfil activo en la principal red social de 

ámbito académico. Después de lo que hemos explicado en los apartados anteriores, 

parece una cifra excesivamente baja que tan sólo 3 de cada 10 historiadores que 

participan en este congreso utilicen Academia.edu, pero si analizamos con detenimiento 

algunos indicadores de su uso, podemos comprobar que la cifra de usuarios que está 

utilizando de manera óptima esta herramienta es aún más escaso.  

Si centramos nuestra atención en los 103 historiadores que forman parte del 

comité organizador o coordinan alguno de los treinta y ocho talleres del Congreso, 

podemos comprobar que los porcentajes de utilización de Academia.edu son 

prácticamente iguales a los que ofrece el conjunto de los investigadores que participan 

en esta reunión científica, ya que sólo 37 (35,92%) poseen activo su perfil en 

Academia.edu, frente a 66 (64,07%) que carecen de él. Un análisis pormenorizado de la 

casuística, atendiendo a la diversidad temática de los talleres, no parece mostrar un 

mayor uso de Academia.edu entre los especialistas que participan en uno u otro taller. 

En cualquier caso, se observa que son muy pocos los talleres en los que el 100% de sus 

coordinadores poseen un perfil activo en Academia.edu, frente a aquellos en los que 

ninguno de sus coordinadores utiliza este red social académica
21

. 

Especialmente relevante es, por razones obvias, el análisis del taller 33 en el que 

se enmarca esta comunicación, ya que está dedicado al entorno digital y el oficio del 

historiador. De sus cuatro coordinadores, tres tienen perfiles activos en Academia.edu, 

lo que supone un porcentaje de uso del 75%. Sin embargo, si centramos nuestra 

atención en los 16 investigadores que participan en este taller, sólo seis de ellos (37,5%) 

utilizan Academia.edu, una cifra que, aunque está dentro de la pauta general de los 

participantes en este Congreso, es muy baja si tenemos en cuenta la temática del propio 

taller.  

 Respecto al género de estos 196 usuarios de Academia.edu, 125 investigadores 

son hombres (63,77%) frente a 71 mujeres (36.22%). Aunque no existen estudios 

similares que permitan comparar estas cifras, llama la atención que la distribución por 

sexos de esta reducida muestra que analizamos aquí sea muy similar a la que recientes 
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trabajos estiman para el ámbito de la Filosofía entre los investigadores 

norteamericanos
22

.  

 Más significativo es el análisis de los datos de utilización de Academia.edu en 

relación con la situación de sus usuarios en el sistema universitario. De los 196 

investigadores, sólo 59 (30,10%) pertenecen a la categoría de Faculty Member, frente a 

los 47 investigadores (23,97%) que se encuadran bajo la categoría de Independent, los 

25 usuarios (12,75%) que pertenecen a la categoría Graduate Student o los 15 (7,65%) 

que son Post-Doc. Si a los 59 usuarios de Academia.edu que forman parte de la plantilla 

estable de las universidades y centros de investigación añadimos 19 usuarios más que se 

declaran dentro de un amplio abanico de contratos no permanentes
23

, la cifra total de 

docentes e investigadores que utilizan Academia.edu no supera los 78 usuarios 

(39,79%), frente a los 118 usuarios (60,20%) que se reparten entre estudiantes, 

doctorandos, becarios de investigación y personas sin vinculación con ninguna 

institución (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1: Distribución por categorías de los usuarios de Academia.edu de la muestra estudiada 

Categoría Usuarios Porcentaje 

Faculty Member 59 30,10% 

Otros docentes 19 9,69% 

Independent 47 23,97% 

PhD candidate 25 12,75% 

Graduate Student 25 12,75% 

Post-Doc 15 7,65% 

Otros estudiantes 6 3,06% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de http://www.academia.edu (Consulta: 11/07/2014) 

 

 Si atendemos al análisis de algunos indicadores que ofrece Academia.edu, 

podemos observar algunos altmétricas sobre la visibilidad de los usuarios, el impacto 

social de sus publicaciones, así como del mayor o menor grado de amplitud de sus redes 

académicas. En lo que se refiere a las visualizaciones de perfil, los 196 usuarios de 

Academia.edu dentro de la muestra estudiada arrojan un total de 56.094 vistas, que 

corresponderían a otros tantos visitantes de sus páginas personales, lo que supone una 

media de 286 vistas por cada perfil de usuario. Sin embargo, sólo 52 usuarios (26,53%) 

poseen una cifra de vistas superior a la media y los veinte usuarios con mayor 

visibilidad de la muestra estudiada concentran 26.481 vistas, que constituyen el 47,20% 

del total acumulado. Si nos fijamos en quiénes son los veinte usuarios con mayor 
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visibilidad de sus perfiles (Cuadro 2), podemos comprobar que el 50% de ellos son 

docentes e investigadores con vinculación permanente en alguna institución (Faculty 

Member), seguidos de un 20% de investigadores postdoctorales que, temporalmente, 

también están vinculados a alguna institución. Si relacionamos estos datos con la 

distribución por categorías de los usuarios de Academia.edu que veíamos más arriba, 

podemos comprobar que los investigadores senior que están vinculados de forma 

estable a sus instituciones, así como algunos investigadores postdoctorales que de 

manera temporal están vinculados a alguna institución, encabezan esta tabla, frente a 

otros usuarios de esta red académica porcentualmente más numerosos.  

 
Cuadro 2: Top 20 de los investigadores que poseen perfil activo en Academia.edu  

con más vistas de su página personal 

Posición Investigador Institución Categoría Vistas perfil 

1 Jorge Marco Univ. Complutense de Madrid Faculty Member 3014 

2 Javier Jiménez Rodríguez Harvard University Post-Doc 2894 

3 

Francisco J. Rodríguez 

Jiménez Harvard University Post-Doc 2891 

4 

Luis Enrique Otero 

Carvajal Univ. Complutense de Madrid Faculty Member 1985 

5 Daniele Conversi Univ. del País Vasco Faculty Member 1808 

6 Sebastián Plá 

Univ. Nacional Autónoma de 

México Faculty Member 1784 

7 Manuel Ramírez Sánchez 

Univ. de Las Palmas de Gran 

Canaria Faculty Member 1707 

8 Florentino Rodao Univ. Complutense de Madrid Faculty Member 1566 

9 Juan J. Guardia Hernández 

 

Independent 1457 

10 Javier Rodrigo Univ. Autónoma de Barcelona Investigador RyC 1405 

11 

Matilde Eiroa San 

Francisco Univ. Carlos III de Madrid Faculty Member 1376 

12 Dragos Petrescu Univ. de Bucharest Faculty Member 1198 

13 Enrico Acciai 

Università degli Studi della 

Tuscia Profesor adjunto 1171 

14 David Alegre López Univ. Autónoma de Barcelona PhD candidate 1147 

15 Cristina Ramos Cobano Univ. de Huelva Lecturer 1078 

16 

Alexander Betancourt 

Mendieta 

Univ. Autónoma de San Luis 

Potosí  Faculty Member 944 

17 Javier Contreras Becerra Univ. de Granada PhD candidate 917 

18 Ricardo Silva Universidade Nova de Lisboa Graduate Student 886 

19 José Carlos Rueda Laffond Univ. Complutense de Madrid Faculty Member 878 

20 Sergio Sánchez Collantes Univ. de Oviedo Post-Doc 820 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de https://www.academia.edu (Consulta: 11/07/2014) 

  Las vistas de documentos de los 196 usuarios con perfil activo en Academia.edu 

se elevan a 109.670, lo que arroja una media por usuario de 559,54 vistas a sus 
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publicaciones. Sin embargo, el reparto de este indicador es muy desigual, ya que los 

veinte investigadores con más vistas de documentos (Cuadro 3) acumulan el 75,43% 

del total. Al igual que sucede con el indicador anterior, se observa que la mayoría de los 

investigadores cuyas publicaciones alcanzan un porcentaje mayor de visualizaciones 

son profesores permanentes (Faculty Member). 

 

Cuadro 3: Top 20 de los investigadores que poseen perfil activo en Academia.edu  

con más vistas de documentos 

Posición Investigador Institución Categoría 
Vistas 

docs. 

1 Joaquín Siabra Fraile CSIC, CCHS 

Laboratory 

Technician 10785 

2 Daniele Conversi Univ. del País Vasco Faculty Member 9633 

3 

Luis Enrique Otero 

Carvajal Univ. Complutense de Madrid Faculty Member 9442 

4 

Matilde Eiroa San 

Francisco Univ. Carlos III de Madrid Faculty Member 7784 

5 Sebastián Plá 

Univ. Nacional Autónoma de 

México Faculty Member 7243 

6 Jorge Marco Univ. Complutense de Madrid Faculty Member 5855 

7 Florentino Rodao Univ. Complutense de Madrid Faculty Member 5081 

8 Garikoitz Gómez Alfaro Univ. of Brighton PhD candidate 4118 

9 Juan J. Guardia Hernández 

 

Independent 3408 

10 Manuel Ramírez Sánchez 

Univ. de Las Palmas de Gran 

Canaria  Faculty Member 3350 

11 Hugo García Univ. Autónoma de Madrid Faculty Member 2707 

12 Manuel Vaquero Piñeiro Univ. de Perugia Faculty Member 2483 

13 Fernando Bravo López 

 

Independent 1867 

14 

Alexander Betancourt 

Mendieta 

Univ. Autónoma de San Luis 

Potosí  Faculty Member 1817 

15 Daniel Gomà Univ. de Cantabria Faculty Member 1813 

16 José Carlos Rueda Laffond Univ. Complutense de Madrid Faculty Member 1718 

17 

Misael Arturo López 

Zapico Univ. de Oviedo Department Member 1619 

18 David Alegre López Univ. Autónoma de Barcelona PhD candidate 1510 

19 Marc Delcan Albors 

 

Independent 1396 

20 

Francisco José Rodrigo 

Luelmo 

 

PhD candidate 1292 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de https://www.academia.edu (Consulta: 11/07/2014) 
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 Respecto a las publicaciones registradas en los perfiles de estos usuarios, éstas 

alcanzan la cifra de 1.774, lo que ofrece una media de 9,05 publicaciones por usuario. 

En este indicador se observa un mayor reparto que en el anterior, ya que los 20 

investigadores que acumulan un mayor número de publicaciones suman un total de 856, 

que constituyen el 48,25% del total (Cuadro 4). A diferencia de los indicadores 

anteriores, que proporcionan información sobre el grado de visibilidad de los 

investigadores y sus publicaciones, el número de publicaciones por autor permite medir 

el grado de implicación de los usuarios con la propia herramienta ya que el número de 

publicaciones guarda relación directa no sólo con la producción científica del propio 

investigador, sino con su interés por hacerla visible a través de Academia.edu. A falta 

de realizar un análisis pormenorizado del porcentaje de publicaciones difundidas en esta 

red académica en relación con el total de la producción de cada investigador, el reparto 

de éstas permite inferir que la mayoría de los investigadores con mayor producción 

científica realizan una selección de las publicaciones que difunden a través de 

Academia.edu. Por otra parte, el hecho de que más del 66% de los investigadores 

divulgue un número de publicaciones por debajo de la media, también guarda relación 

con el alto porcentaje de usuarios que son estudiantes, recién posgraduados o 

doctorandos. En cualquier caso, es significativo que 92 usuarios sólo divulgan a través 

de esta red cuatro o menos publicaciones y que 64 de ellos, el 32,65% del total, no 

incluyen en su perfil ninguna publicación. Si tenemos en cuenta que, de estos 92 

usuarios, 27 son profesores con vinculación permanente, esta baja cifra de publicaciones 

en los perfiles de Academia.edu puede ser interpretada también como un indicador del 

escaso interés que hasta ahora han prestado a esta red académica. 

 

Cuadro 4: Top 20 de los investigadores que poseen perfil activo en Academia.edu  

con más publicaciones 

Posición Investigador Institución Categoría Publicaciones 

1 Luis Enrique Otero Carvajal Univ. Complutense de Madrid Faculty Member 97 

2 Daniele Conversi Univ. del País Vasco Faculty Member 70 

3 José Carlos Rueda Laffond Univ. Complutense de Madrid Faculty Member 69 

4 Manuel Ramírez Sánchez 

Univ. de Las Palmas de Gran 

Canaria Faculty Member 65 

5 Isidro Sepúlveda National Defense University Faculty Member 59 

6 Florentino Rodao Univ. Complutense de Madrid Faculty Member 48 

7 Sergio Sánchez Collantes Univ. de Oviedo Post-Doc 43 

8 José María López Sánchez Univ. Complutense de Madrid Faculty Member 40 

9 Matilde Eiroa San Francisco Univ. Carlos III de Madrid Faculty Member 36 

10 Daniel Gomà Univ. de Cantabria Faculty Member 35 
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Posición Investigador Institución Categoría Publicaciones 

11 

Alexander Betancourt 

Mendieta 

Univ. Autónoma de San Luis 

Potosí  Faculty Member 33 

12 Ángel Viñas Martín Univ. Complutense de Madrid Emeritus 33 

13 Javier Rodrigo Univ. Autónoma de Barcelona Investigador RyC 30 

14 María Jesús Santesmases CSIC, Instituto de Filosofía  Faculty Member 30 

15 Sebastián Plá 

Univ. Nacional Autónoma de 

México Faculty Member 29 

16 Ángel Alcalde European University Institute Graduate Student 29 

17 Llorenç Ferrer Alos Univ. de Barcelona Faculty Member 29 

18 Misael Arturo López Zapico Univ. de Oviedo 

Department 

Member 28 

19 Enrico Acciai 

Università degli Studi della 

Tuscia Profesor adjunto 27 

20 

Miguel Ángel Melero 

Vargas Univ. de Málaga 

Investigador 

asociado 26 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de https://www.academia.edu (Consulta: 11/07/2014) 

 

 Finalmente, dos indicadores que aportan información sobre el mayor o menor 

grado de visibilidad de los usuarios de Academia.edu, pero sobre todo, de la mayor o 

menor amplitud de la red de contactos (networking) de un investigador, son los relativos 

al número de usuarios que siguen un perfil (followers) y el número de colegas a los que 

éste sigue (following). No es fácil determinar si estas variables funcionan en 

Academia.edu igual que en otras redes sociales que utilizan ambos indicadores, como 

Twitter. Si fuera así, deberíamos interpretar que los usuarios de Academia.edu que 

poseen un mayor número de seguidores tienen una reputación mayor que aquellos que 

son seguidos por un menor número de usuarios. Incluso se podría argumentar que 

aquellos usuarios que son muy seguidos por otros investigadores y que, a su vez, siguen 

a muy pocos, serían los más relevantes dentro de su ámbito de especialización. Sin 

embargo, cualquier análisis riguroso sobre estos indicadores debe tomar en 

consideración otros elementos antes de prejuzgar el mayor o menor grado de reputación 

de un usuario de Academia.edu a través de estos indicadores. A través del recuento 

realizado en los perfiles de los 196 usuarios de esta red académica extraídos de la 

muestra estudiada, podemos constatar que sólo 20 usuarios poseen más de 101 

seguidores (Cuadro 5), mientras que el resto, que constituye el 89,79% de los usuarios 

estudiados, tiene un número de seguidores igual o inferior al centenar, de los cuales 68 

usuarios (34,69%) tienen 10 seguidores o menos. Al igual que sucede con otros 

indicadores anteriores, de los 20 investigadores con mayor número de seguidores, el 
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50% son profesores con vinculación permanente, aunque destaca la visibilidad de 

algunos usuarios más jóvenes, algunos de ellos doctorandos. 

 

Cuadro 5. Top 20 de los investigadores que poseen perfil activo en Academia.edu  

con más seguidores (followers) 

Posición Investigador Institución Categoría Seguidores 

1 

Luis Enrique Otero 

Carvajal Univ. Complutense de Madrid Faculty Member 486 

2 Daniele Conversi Univ. del País Vasco Faculty Member 322 

3 Manuel Ramírez Sánchez 

Univ. de Las Palmas de Gran 

Canaria Faculty Member 212 

4 Sebastián Plá 

Univ. Nacional Autónoma de 

México Faculty Member 193 

5 Jorge Marco Univ. Complutense de Madrid Faculty Member 176 

6 Garikoitz Gómez Alfaro Univ. of Brighton PhD candidate 168 

7 David Alegre Univ. Autónoma de Barcelona PhD candidate 158 

8 Enrico Acciai 

Università degli Studi della 

Tuscia Profesor adjunto 154 

9 Javier Rodrigo Univ. Autónoma de Barcelona Investigador RyC 147 

10 Florentino Rodao Univ. Complutense de Madrid Faculty Member 133 

11 Joaquín Siabra Fraile CSIC, CCHS 

Laboratory 

Technician 130 

12 

Matilde Eiroa San 

Francisco Univ. Carlos III de Madrid Faculty Member 128 

13 Vicent Flor Univ. de València  Profesor asociado 125 

14 Sergio Sánchez Collantes Univ. de Oviedo Post-Doc 123 

15 

Alexander Betancourt 

Mendieta 

Univ. Autónoma de San Luis 

Potosí  Faculty Member 121 

16 Jonah Rubin University of Chicago  Graduate Student 121 

17 Thomas Lindenberger Universität Potsdam, Alemania Faculty Member 115 

18 Irene González González 

IREMAM/CNRS/GRESAM-

UCLM Post-Doc 112 

19 Ángel Alcalde European University Institute Graduate Student 103 

20 Manuel Vaquero Piñeiro Univ. de Perugia Faculty Member 102 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de https://www.academia.edu (Consulta: 11/07/2014) 

 

 Como contrapunto al indicador del número de seguidores, la cantidad de 

personas que son seguidas por el usuario de Academia.edu, nos ofrece información 

sobre el grado de utilización de esta herramienta por parte de éste, así como de su 

interés por ampliar su red de contactos. Cabe recordar aquí que el hecho de seguir a un 

investigador supone que se recibe una notificación directa sobre cualquier documento 

que el investigador que es seguido haya podido publicar en su perfil, por lo que seguir a 

un investigador muy activo en esta red proporciona información, en tiempo real, de 
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todas las novedades bibliográficas que éste publique en Academia.edu. Este factor, sin 

duda relevante para cualquier investigador que desee estar al día de las novedades en las 

materias que son de su interés, podría explicar que entre los 20 usuarios de la muestra 

estudiada que siguen a un mayor número de usuarios, el porcentaje de profesores 

permanentes descienda en beneficio de los investigadores más jóvenes e incluso de 

algunos estudiantes, que representan el 50% del total (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6: Top 20 de los investigadores que poseen perfil activo en Academia.edu  

que siguen a más usuarios (following) 

Posición Investigador Institución Categoría Siguiendo 

1 Garikoitz Gómez Alfaro Univ. of Brighton PhD candidate 268 

2 David Alegre Univ. Autónoma de Barcelona PhD candidate 209 

3 Sergio Sánchez Collantes Univ. de Oviedo Post-Doc 182 

4 Manuel Ramírez Sánchez 

Univ. de Las Palmas de Gran 

Canaria Faculty Member 170 

5 Irene González González 

IREMAM/CNRS/GRESAM-

UCLM Post-Doc 161 

6 Enrico Acciai 

Università degli Studi della 

Tuscia Profesor adjunto 151 

7 

Luis Enrique Otero 

Carvajal Univ. Complutense de Madrid Faculty Member 150 

8 

Alexander Betancourt 

Mendieta 

Univ. Autónoma de San Luis 

Potosí  Faculty Member 135 

9 Jorge Marco Univ. Complutense de Madrid Faculty Member 134 

10 Javier Rodrigo Univ. Autónoma de Barcelona Investigador RyC 130 

11 Jonah Rubin University of Chicago  Graduate Student 127 

12 Zoe de Kerangat CSIC, CCHS- ILLA Graduate Student 121 

13 Ángel Alcalde European University Institute Graduate Student 113 

14 Javier Jiménez Rodríguez Harvard University Post-Doc 113 

15 Cristian Ferrer González Univ. Autónoma de Barcelona PhD candidate 110 

16 Vicent Flor Univ. de València  Profesor asociado 109 

17 

Francisco J. Rodríguez 

Jiménez Harvard University Post-Doc 109 

18 Lucila Mallart University of Nottingham Graduate Student 104 

19 Lucila Mallart University of Nottingham Graduate Student 104 

20 Pablo Giori Univ. de Girona Profesor asociado 101 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de https://www.academia.edu (Consulta: 11/07/2014) 
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Conclusiones 

 

 Pese a que han transcurrido pocos años desde la aparición de las herramientas de 

la web social, algunos investigadores han comenzado a utilizarlas como instrumentos 

para la divulgación y diseminación de la información, particularmente de las 

publicaciones derivadas de su actividad investigadora. Sin embargo, la utilización de lo 

que se ha venido en denominar como ciencia 2.0 por los investigadores de las 

Humanidades en general, y de las Ciencias Históricas en particular, no está tan 

extendida como entre los especialistas de otras áreas científicas, particularmente las 

Ciencias Experimentales y algunas áreas de las Ciencias Sociales, a juzgar por los datos 

que ofrecen plataformas como Academia.edu o Researchgate. Como ha sucedido con la 

irrupción de otras aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en la actividad investigadora y docente de los historiadores, tan sólo un 

reducido número de usuarios (los early adopters) las utiliza con mayor frecuencia. 

Estas herramientas, además de ayudar a la divulgación de la actividad 

investigadora, mejoran la visibilidad de los investigadores y sus grupos de 

investigación. Además, ofrecen algunos indicadores, las llamadas altmétricas que, 

aunque en el momento actual, carecen de validez alguna como elemento de medición 

del impacto investigador, convendría estar atentos a su evolución. Precisamente con el 

fin de aportar un primer avance en esta línea, en el campo de las Ciencias Históricas, 

hemos realizado un acercamiento a la cuestión, abordando el estudio de los indicadores 

en la principal red académica utilizada por los investigadores de Humanidades en 

general, y los historiadores en particular. 

A partir de los datos extraídos de la muestra analizada, se observa que el grado 

de utilización de redes académicas como Academia.edu es aún muy escaso en la 

comunidad de historiadores estudiada. Al igual que sucede con otras áreas del ámbito de 

las Humanidades, un número importante de los usuarios de estas herramientas son 

jóvenes investigadores que, en la mayoría de los casos, carecen de vinculación 

permanente con las universidades y centros de investigación. Estos usuarios han visto el 

interés que tienen estas herramientas para acceder a las publicaciones y los perfiles de 

otros investigadores de su mismo rango de edad, pero sobre todo a las publicaciones de 

aquellos investigadores senior que las utilizan. Ello explicaría que, por un lado, sean 

más numerosos los jóvenes historiadores frente a los pocos investigadores más 

veteranos que hacen uso de ellas (Cuadro 1), pero, sobre todo, que los indicadores más 
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altos de visibilidad (Cuadro 2), visualizaciones de documentos (Cuadro 3) y 

publicaciones (Cuadro 4), correspondan mayoritariamente a los investigadores senior y 

a aquellos investigadores Post-Doc que poseen una notable trayectoria investigadora. En 

este contexto no es extraño que los usuarios de Academia.edu con mayor número de 

seguidores sean, precisamente, los investigadores que forman parte de las plantillas 

estables de universidades y centros de investigación (Cuadro 5) y que muchos de los 

usuarios que sigan a más perfiles de Academia.edu sean, precisamente, investigadores 

jóvenes (Cuadro 6). 

En cualquier caso, conviene recordar que los resultados de este análisis son muy 

parciales (debido a la escasa representatividad estadística de la muestra) y sólo ofrecen 

información relevante acerca de quiénes son los usuarios que han comenzado a realizar 

un uso de estas herramientas, así como del perfil de aquellos usuarios que presentan 

mejores altmétricas. Los humanistas, y entre ellos, los historiadores, debemos 

permanecer atentos a la evolución de estas herramientas, así como del uso 

cienciométrico de las mismas, debido, sobre todo, a la escasez de indicadores 

bibliométricos fiables en nuestros campos de actividad, toda vez que indicadores como 

el factor de impacto o el índice acumulado de citas, a través de bases de datos como la 

Web of Science (Thomson-Reuters) o Scopus (Elsevier) han demostrado su inutilidad 

para medir el impacto de las publicaciones científicas. 

Como señalaban recientemente dos de los investigadores españoles que más 

experiencia poseen en los estudios bibliométricos en nuestro país, al parafrasear una 

conocida frase de Albert Einstein, con las altmétricas “no todo lo que se puede contar, 

cuenta”. Pero que esto sea así, en el momento actual de desarrollo de estas plataformas, 

no significa que pueda serlo en el futuro. Recomendamos la utilización de las redes 

académicas como Academia.edu, Researchgate o Mendeley para aumentar la visibilidad 

de la investigación histórica, sobre todo aquella de ámbito local y regional, publicada, 

como es lógico, en revistas y editoriales de ámbito más restringido, a otros 

investigadores. El ritmo de crecimiento en el uso de estas herramientas no ha hecho más 

que crecer en los últimos años y a medio plazo serán de uso más extendido entre 

nuestros colegas. 

Habrá que esperar hasta entonces para comprobar si los indicadores que ofrecen 

estos productos tienen alguna validez para realizar estudios bibliométricos. Mientras 

tanto, de lo que nadie puede dudar es que pueden utilizarse para medir el impacto social 

de nuestras publicaciones, algo que, en las Humanidades, pero sobre todo en las 
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Ciencias Históricas, posee gran interés. Pero, por encima de todo, nos permitirá avanzar 

en el estudio del oficio de historiador en el contexto de los medios digitales, en ese 

proceso de construcción historiográfica del que somos actores, pero también, objetos de 

estudio
24

. 
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En septiembre del 2014 los Departa-
mentos de Historia Contemporánea 
de la Universidad Autónoma de Ma-
drid (UAM) y Complutense (UCM) or-
ganizaron el XII Congreso de la Aso-
ciación de Historia Contemporánea. 
Se celebraron 38 talleres con más 
de 500 ponencias y una cifra supe-
rior a los 700 asistentes. Los objetivos 
del congreso fueron los de rendir un 
sincero y necesario homenaje a dos 
compañeros que se jubilaban este 
curso, Manuel Pérez Ledesma (UAM) 
y Juan Pablo Fusi (UCM), así como 
llevar a cabo un cierto “estado de la 
cuestión” sobre lo que están traba-
jando nuestros jóvenes investigado-
res, sus temas de interés, los caminos 
por los que transcurrirá la producción 
histórica en nuestro país y en algunos 
otros de los países de procedencia de 
los asistentes. Buscábamos además 
que la reunión de Madrid sirviera de 
lugar de encuentro de asociaciones, 
redes, grupos de investigación en His-
toria Contemporánea. Los trabajos 
publicados en estas actas incluyen 
muy diversos objetos de estudio: His-
toria de la Guerra y de los Conflictos, 
Historia Política, Historia de la Educa-
ción, Historia de las Relaciones Inter-
nacionales, Historia Global, Historia 
Económica, Historia Empresarial, 
Historia de las Relaciones de Género, 
Historia Comparada, Historia Local, 
Historia de la Iglesia, Historia Post-
colonial… y todo ello referido a muy 
diversos ámbitos: España, Europa, 
América, Asia.

Pilar Folguera (UAM)
Juan Carlos Pereira (UCM)
Carmen García (UAM)
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Rubén Pallol (UCM)
Raquel Sánchez (UCM)
Carlos Sanz (UCM)
y Pilar Toboso (UAM)
(editores)




