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Introducción
[unos minutillos para romper el hielo]



El kit básico del investigador

Pero hay mucho más…





Planificación
[trazando el mapa… de pubmed y demás, ¿vamos bien?]



Web 2.0 como fuente de 
conocimiento (y de conexión)

Gabbay, J., y le May, A. (2004). Evidence based guidelines or collectively constructed “mindlines?” 
Ethnographic study of  knowledge management in primary care. BMJ, 329(7473), 1013.



El aprendizaje y el conocimiento 
yace en la diversidad de 
opiniones.

El aprendizaje es el proceso de 
conectar nodos y fuentes de 
información.

Es necesario nutrir y mantener las 
conexiones para facilitar el 
aprendizaje continuo.



▪ Conectar profesionales para 
compartir ideas, propuestas, 
proyectos, conocimiento, etc.

▪ Este tipo de foros y redes son 
un origen muy habitual de 
proyectos, artículos, etc.

Chat en Telegram para geriatras
“Geriatría basada en la evidencia”





El PLE (Entorno Personal de Aprendizaje)

https://coggle.it/

https://www.mindmup.com/



Almacenamiento y gestión de conocimiento

1 32Almacenamiento Edición Gestión artículos
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Reclutamiento online para ensayos



Ejecución
[escribe, revisa, cambia, borra… y así siempre]



❑Cuestionarios y encuestas.
❑Edición colaborativa de textos.



Pero también podemos buscar datos de otros 
estudios o ensayos sobre temas de nuestra área.

Open data: compartir ¿mis? datos





Crowfunding científico



Trabajo colaborativo (versión 2018)

Dropbox 
(carpeta 

compartida)

Drive 
(cuestionario)

Drive (texto y 
BBDD)

Zotero (carpeta compartida sobre proyecto)

Telegram (grupo sobre proyecto)



Análisis
[no, no vamos a hablar de SPSS]









Difusión
[a volar]



Difusión tradicional de la investigación



Youtube: ¿elrubius y la alergología?



Blogs profesionales



Recursos gráficos para difundir



Slideshare: difundir presentaciones

❑Recicla tu sesión clínica.
❑¿Todavía crees que si 

compartes tu ppt te van 
a copiar?



Twitter: conectar y compartir 







▪ Open science: acceso libre a 
la producción científica

▪ Open data: liberación de 
datos procedentes de 
ensayos clínicos y otras 
investigaciones (reutilización)

OPEN todo: un cambio de cultura



Twitter como herramienta de formación



¿Crear tu propia revista científica?



Artículo
científico

Incrementa lecturas 
y descargas.

No tiene efecto 
en citas.

El impacto de las redes sociales en las revistas



¿Y los blogs?



1. Tener copia en la nube de datos y 
documentos facilita el trabajo 
compartido.

2. Las redes sociales facilitan la conexión 
con otros profesionales: aprendizaje en 
estado puro.

3. Compartir lo que haces promueve la 
colaboración y además ayudas a que 
otras personas aprendan o sigan 
investigando. 

4. El blog como herramienta para mejorar 
nuestra redacción científica.

5. Cualquier herramienta de comunicación 
puede ser útil para la ciencia. 
¿Instagram? ¿Youtube? 



Miguel Ángel Máñez
Twitter: @manyez

http://saludconcosas.blogspot.com
manyez@gmail.com


