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Consulta, publicación y visibilidad 
de documentos y presentaciones 

académicas en red

Academia.edu, Research Gate, Google Academy, Scribd, 
Slideshare, Issuu, Calameo, Mendeley, Latindex, Evernote, Scoop.it, 

Paper.li, etcétera.

http://www.twitter.com/caclarenc
http://about.me/caclarenc


…por la constitución de las TIC y los
permamentes cambios y
resignificaciones de paradigmas.

…a raíz del constante auge de los
servicios.

Surgen…

Medios con fines
o usos académicos

@caclarenc | about.me/caclarenc

http://www.twitter.com/caclarenc
http://www.twitter.com/caclarenc
http://about.me/caclarenc
http://about.me/caclarenc


…por la internacionalización y
globalización de la vida social,
económica y política.

…por el incremento y la mejora
constante de las bases de
conocimientos y la educación en
general.

@caclarenc | about.me/caclarenc

Surgen…

Medios con fines
o usos académicos

http://www.twitter.com/caclarenc
http://www.twitter.com/caclarenc
http://about.me/caclarenc
http://about.me/caclarenc


Sirven para vincular los procesos de
investigación, reflexión y debate.

Se generan como espacios que, a
través de las TIC, permiten
compartir información y
conocimientos.

@caclarenc | about.me/caclarenc

Medios con fines
o usos académicos

http://www.twitter.com/caclarenc
http://www.twitter.com/caclarenc
http://about.me/caclarenc
http://about.me/caclarenc


La de actualizarse e insertarse  en 
los circuitos internacionales de 
producción y difusión del 
conocimiento.

La de seleccionar  y sintetizar  la 
enorme cantidad y variedad de 
datos , información y conocimiento 
que circula.

@caclarenc | about.me/caclarenc

Responden a necesidades:

Medios con fines
o usos académicos

http://www.twitter.com/caclarenc
http://www.twitter.com/caclarenc
http://about.me/caclarenc
http://about.me/caclarenc


Se convierten en elementos 
fundamentales para los diferentes 
proyectos de innovación, desarrollo 
y colaboración entre estudiantes-
estudiantes, estudiantes-profesores  
y profesores-profesores. 

Consulta, publicación y visibilidad de documentos y 
presentaciones académicas en red

Medios con fines
o usos académicos

Redes académicas puras

Redes y Medios sociales

Herramientas académicas de 
documentación

Buscadores y BD académicos



Permiten:

La relación del investigador con su 
colectivo, donde se desarrolla un 
aspecto determinante del 
intercambio crítico de 
conocimientos y experiencias.

Medios con fines
o usos académicos

@caclarenc | about.me/caclarenc

http://www.twitter.com/caclarenc
http://www.twitter.com/caclarenc
http://about.me/caclarenc
http://about.me/caclarenc


Objetivo:

Compartir  el conocimiento tácito  y 
explicito que fluye a través  de la 
investigación y el intercambio de 
conocimientos en los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje, para generar nuevo  y 
útil conocimiento.

Medios con fines
o usos académicos

@caclarenc | about.me/caclarenc

http://www.twitter.com/caclarenc
http://www.twitter.com/caclarenc
http://about.me/caclarenc
http://about.me/caclarenc


Redes académicas puras

Redes y Medios sociales

Herramientas académicas de 
documentación

Buscadores y BD académicos

• Acceder
• Comunicar
• Conectar
• Compartir
• Difundir
• Interacturar
• Mejorar
• Cooperar
• Colaborar
• Construir

Ventajas
…información…

Recursos y herramientas



• Plagio o mal uso.

• Propias de las tecnologías: 
desconocimiento, brecha digital.

• Infoxicación = exceso de 
información + intoxicación.

• Marketinización de la 
información, el saber y el 
conocimiento.

Desventajas

Redes académicas puras

Redes y Medios sociales

Herramientas académicas de 
documentación

Buscadores y BD académicos

Recursos y herramientas



Posibilidades

Enseñanza no 
estructurada

No-Formal

Autodidacta

Informal

• Acceder
• Comunicar
• Conectar
• Compartir
• Difundir
• Interacturar
• Mejorar
• Cooperar
• Colaborar
• Construir

Formal

Enseñanza
estructurada

Aprendizaje
planificado

Aprendizaje no 
planificado



Recursos y herramientas

Habíamos dicho que el objetivo 
principal es compartir  el 
conocimiento tácito  y explicito que 
fluye a través  de la investigación y el 
intercambio de conocimientos en los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje, para generar nuevo  y 
útil conocimiento.

Responden a este objetivo, los 
siguientes medios, recursos y 
herramientas:

Redes académicas puras

Redes y Medios sociales

Herramientas académicas de 
documentación

Buscadores y BD académicos

Recursos y herramientas

Medios con fines
o usos académicos



.
Redes académicas puras

www.researchgate.net

www.academia.edu

scholar.google.es

www.mendeley.com

www.methodspace.com

Algunos ejemplos

http://www.researchgate.net/
http://www.academia.edu/
http://scholar.google.es/
http://www.mendeley.com/
http://www.methodspace.com/


Redes académicas puras

www.researchgate.net

Se define como  una red social de 
colaboración dirigida a científicos de 

todas las disciplinas. 

Según uno de sus artífices, Ijan
Madisch, ResearchGate no pretende 

difundir sólo los experimentos 
científicos exitosos sino que es una 
suerte de foro donde también se 

comparten los intentos fallidos, se 
comunican los errores -como forma 
de no repetirlos-; se comparte, en 

suma, el camino de la investigación.

http://www.researchgate.net/


Funcionalidades



Redes académicas puras

www.academia.edu

Es el ReasearchGate de habla hispana. 
Según la explicación en su propio sitio 
web, es una plataforma para que los 

académicos puedan compartir 
trabajos de investigación. Definen la 
misión de la compañía, como la de 

acelerar la investigación en el mundo.

http://www.academia.edu/


Funcionalidades



Redes académicas puras

scholar.google.es

“Google Académico permite buscar 
bibliografía especializada en un gran 
número disciplinas y fuentes como, 
por ejemplo, estudios revisados por 

especialistas, tesis, libros, 
resúmenes y artículos de fuentes 

como editoriales académicas, 
sociedades profesionales, depósitos 

de impresiones preliminares, 
universidades y otras organizaciones 

académicas”. 

http://scholar.google.es/


Funcionalidades



Redes académicas puras

www.mendeley.com

“Mendeley es un gestor de 
referencias gratuito y una red 
social académica que puede 

ayudarle a organizar su 
investigación, colaborar con otras 
personas en línea y descubrir las 

últimas investigaciones.”. 

http://www.mendeley.com/


Funcionalidades



Redes académicas puras

www.methodspace.com

Es una red social para investigadores 
cuyo foco está puesto en facilitar y 

mejorar los procesos y métodos de las 
investigaciones. 

http://www.methodspace.com/


Funcionalidades



Redes y Medios Sociales generales

www.scribd.com

www.slideshare.net

www.issuu.com

www.calameo.es

www.twitter.com

www.facebook.com

www.linkedin.com

Algunos ejemplos

http://www.scribd.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.issuu.com/
http://www.calameo.es/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/


Redes y Medios Sociales generales

www.scribd.com

Herramienta para compartir 
documentos de texto en formato TXT 

o DOCX entre otros, y en PDF 
(Portable Document Format).

Permite descargas gratuitas, pagas y 
por suscripción. 

http://www.scribd.com/


Redes y Medios Sociales generales

www.slideshare.net

Herramienta para compartir 
presentaciones de diapositivas. 

También permite otros formatos 
como PDF (Portable Document

Format).

Permite dos modos: 1) solo 
visualización, y 2) visualización y 

descarga. 

También posee un editor y 
maquetador propio. 

http://www.slideshare.net/


Redes y Medios Sociales generales

www.issuu.com

Acepta diferentes formatos.
Tiene la particularidad de que 

modifica el archivo original y lo 
transforma en una presentación de 

flash.
Es muy usado por revistas y demás 

medios digitales. 

http://www.issuu.com/


Redes y Medios Sociales generales

www.calameo.com

Es uno de los que más formatos de 
archivo soporta. Se lo considera el 
issuu, ya que su funcionamiento es 
similar: también modifica el archivo 

original y lo transforma en una 
presentación de flash, aspecto que 
lo hace visualmente atractivo para 

para revistas y demás medios 
digitales. 

Se autodefine como un servicio de 
documentos electrónicos 

interactivos.

http://www.calameo.com/


Redes y Medios Sociales generales

www.twitter.com

El servicio de microblogging más 
conocido y utilizado por su 
versatilidad, a pesar de las 

limitación de los 140 caracteres 
para la escritura de los twits.

Muchos servicios en la denominada 
web 2.0 son clientes o adicionales 

para mejorar la experiencia en esta 
red.

http://www.twitter.com/


Redes y Medios Sociales generales

www.facebook.com

Al igual que con Twitter, pero 
orientado a otro público y otras 
necesidades, Facebook es la red 
social más utilizada y conocida.

Al igual que la red anterior, 
Facebook también cuando con 

muchos servicios o aplicaciones de 
terceros tendientes a mejorar la 

experiencia en esta red.

http://www.facebook.com/


Redes y Medios Sociales generales

www.linkedin.com

Es la red social profesional más 
utilizada. Algunos estudiosos la 

consideran una nueva herramienta 
de selección y búsqueda de 

empleo.

En ella suelen encontrarse los 
denominados Head Hunters o caza 

talentos.

http://www.linkedin.com/


Herramientas académicas
de documentación

www.mendeley.com

www.evernote.com

www.scoop.it

Algunos ejemplos

http://www.mendeley.com/
http://www.evernote.com/
http://www.scoop.it/


Herramientas académicas
de documentación

www.mendeley.com

Además de su servicio en la nube (red 
académica) cuenta con una aplicación 

de escritorio que permite, entre 
algunos servicios, gestionar y 
organizar las fuentes y citas 

bibliográficas.

http://www.mendeley.com/


Herramientas académicas
de documentación

www.scoop.it

Es una herramienta que a modo de 
periódico permite clasificar, 

compartir, y curar (gestionar, 
administrar) contenidos de 

diferentes fuentes.

http://www.scoop.it/


Herramientas académicas
de documentación

www.evernote.com

Es una herramienta de gestión, 
administración y organización de la 

información.

Permite realizar capturas de páginas 
web y de otras fuentes: videos, 

imágenes, documentos, etcétera.

http://www.evernote.com/


Buscadores y Bases

de datos académicos

Algunos ejemplos

http://www.doaj.org/
http://dialnet.unirioja.es/

http://redalyc.uaemex.mx/
http://www.latindex.unam.mx/

http://lanic.utexas.edu/indexesp.html
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/indexesp.h

tml
http://www.tesisenred.net/

http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadatesis
http://fondosdigitales.us.es/tesis/

http://www.cybertesis.net/
http://www.opendoar.org/

http://www.tdx.cat/
http://www.cervantesvirtual.com/tesis/
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Mis perfiles
más importantes

Slideshare
Scribd

LinkedIn
Twitter

Facebook
Scoop.it

Academia.edu
¡MUCHAS GRACIAS!

www.congresoelearning.org

www.humanodigital.com.ar

http://www.slideshare.net/claudioclarenc
http://es.scribd.com/cclarenc
http://www.linkedin.com/in/cclarenc
http://www.twitter.com/caclarenc
https://www.facebook.com/claudio.clarenc
http://www.scoop.it/u/caclarenc
https://congresoelearning.academia.edu/ClaudioArielClarenc
http://www.congresoelearning.org/
http://www.humanodigital.com.ar/

