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Resumen

El uso de las redes sociales aplicado a la comunicación y divulgación de la investigación

cient́ıfica es una herramienta innovadora que permite romper las barreras existentes entre

investigadores y sociedad, en cuanto a comunicación. En España, existen numerosas institu-

ciones cient́ıficas y universidades que realizan investigación en ciencias del mar, entre las que

se incluyen los centros de investigación pertenecientes a los dos Organismos Públicos de Inves-

tigación (OPIs) en oceanograf́ıa más relevantes del páıs: Consejo Superior de Investigaciones

Cient́ıficas (CSIC) e Instituto Español de Oceanograf́ıa (IEO). El presente trabajo evalúa

cualitativa y cuantitativamente la presencia en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter

y YouTube) de 15 centros de investigación pertenecientes a ambas instituciones mediante el

uso de dos ı́ndices distintos. Los resultados muestran que solo dos de los centros estudiados

tienen presencia en las cuatro plataformas, siendo Twitter la red social en la que más centros

de investigación divulgan y comunican las ciencias del mar, seguida de Facebook. En la cola

de uso y presencia se encuentran Instagram y YouTube. Teniendo en cuenta que Instagram

y YouTube son las redes sociales más usadas por los jóvenes, estos resultados apuntan a un

posible sesgo generacional en el uso de las redes por los centros de investigación analiza-

dos. Finalmente, con el fin de mejorar la correcta difusión de los contenidos cient́ıficos de la

oceanograf́ıa española en redes sociales, se proponen una serie de recomendaciones generales.
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1. Motivación

La oceanograf́ıa, o ciencias del mar, es un área cient́ıfica que posee una serie de idiosincrasias

particulares que la hacen distinta en mayor o menor grado a otras áreas del saber. En concreto,

estamos hablando (1) del carácter interdisciplinar intŕınseco a la profesión y (2) su v́ınculo inherente

con la exploración cient́ıfica de todos los océanos del planeta. Además, el océano juega un papel

esencial en las vidas de las personas, vivan cerca o lejos de él: recursos pesqueros, elementos

minerales esenciales como el yodo, la regulación climática del planeta, etc. Cabe destacar que en

el contexto actual de crisis de recursos naturales, existe una urgencia socioeconómica en cuanto a

la correcta comprensión de la relevancia del funcionamiento y papel de los océanos en un escenario

de calentamiento global.

Por todo ello, a priori, podŕıamos suponer que la oceanograf́ıa es una ciencia atractiva para gran

parte de la sociedad. La combinación del carácter cient́ıfico y expedicionario de la misma, junto

con su relevancia frente al mayor reto de la humanidad para el presente siglo (el cambio climático),

debeŕıan situar esta ciencia en un lugar prominente en la esfera de la divulgación y comunicación

cient́ıfica. Sin embargo, la capacidad de innovación que nos aportan las redes sociales y las nuevas

tecnoloǵıas se encuentra infrautilizada en las ciencias del mar en España.

En contraste, el potencial de las redes sociales como herramienta de comunicación y divulga-

ción es ampliamente explotado en centros de investigación internacionales, mediante multitud de

actividades e iniciativas de divulgación. La inmediatez, la superación de las barreras geográficas

y la posición de cercańıa de investigadores e investigadoras, hacen del uso de las redes sociales

una herramienta imprescindible para hacer llegar los avances cient́ıficos de la oceanograf́ıa a la

sociedad. Asimismo, en aras de democratizar la cultura cient́ıfica, es especialmente importante que

dicha información llegue a zonas rurales o a zonas económicamente deprimidas, es decir, aquellas

que cuentan con un menor acceso a las actividades presenciales de divulgación cient́ıfica.
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2. Estado de la cuestión

2.1. Oceanograf́ıa en redes: ámbito internacional

En Europa, existen nuevas metodoloǵıas de divulgación de la oceanograf́ıa que van desde el uso

de las redes sociales hasta la aplicación de la tecnoloǵıa, incluyendo instrumentos de laboratorio,

en iniciativas de participación pública y educación cient́ıfica, como la empleada en el Laboratory of

Oceanography of Villefranche-sur-mer [Poteau et al., 2016]. En Francia, las expediciones cient́ıficas

Tara Oceans [Karsenti et al., 2011, Bork et al., 2015] mantienen un activo e innovador programa

de divulgación de las ciencias de mar a través de redes sociales, con presencia en Facebook, Twitter,

Instagram y Facebook, además de LinkedIn. Desde 2009 hasta la actualidad, las expediciones de

Tara Oceans han navegando por todos los océanos del mundo (incluyendo los polares), con un

velero oceanográfico, recogiendo muestras de plancton marino para estudiar la biodiversidad de los

océanos.

En base al análisis bibliográfico realizado en este trabajo, podemos afirmar que el mundo anglo-

sajón, y en especial Estados Unidos (EE UU), es el principal motor de la innovación en la difusión

de las ciencias del mar a través de redes sociales. En páıses como Reino Unido existen iniciativas

público-privadas como Education Through Expeditions , que realiza competiciones cient́ıficas entre

centros educativos con los investigadores participantes en las expediciones cient́ıficas. Asimismo,

en EE UU existen instituciones de investigación marina de excelencia que poseen acuarios, mu-

seos y otras instalaciones de cultura cient́ıfica en las que difunden en redes sociales conocimientos

generalistas y aquellos obtenidos en las propias instalaciones. Estas instituciones norteamericanas

poseen una destacada comunidad de seguidores en redes sociales. En está ĺınea, destacan SCRIPPS

Institution of Oceanography (California), Monterrey Bay Aquarium Research Institute (MBARI,

California), Woodhole Oceanographic Institution (Boston) y National Oceanic and Atmospheric

Administration (NOAA). SCRIPPS, al igual que MBARI, es conocido por poseer un acuario aso-

ciado a la institución cient́ıfica desde el cual se difunden tanto los resultados cient́ıficos como los

eventos y actividades del mismo a través de las redes sociales [Kilb et al., 2003]. En EEUU existen

otras instituciones como la University of Rhode Island que mantienen programas de divulgación

activos en redes sociales, incluyendo “v́ıdeos en directo.a través de YouTube, Facebook e Instagram,

a través de los cuales difunden sus avances en la exploración cient́ıfica de los fondos oceánicos con
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ROVs (Remote Operated Vehicles) y submarinos [Fundis et al., 2016].

En general, con respecto a las posibilidades que ofrece el uso de estos canales, todos los trabajos

realizados apuntan a lo mismo que queda resumido de manera clara y concisa en un art́ıculo

recientemente publicado [Meyer et al., 2018]. En él se sostiene que las ventajas de la divulgación

de los resultados cient́ıficos en ciencias del mar a través de redes sociales son múltiples. Por ejemplo,

encontraron que los art́ıculos cient́ıficos que se difund́ıan en Facebook, Instagram y Twitter teńıan

el doble de visibilidad que aquellos que solo se publicaban en ResearchGate, pese a ser esta la

red social de investigadores más popular (en términos de usuarios activos, [Meyer et al., 2018]).

Asimismo, constataron que es una herramienta idónea para conectar directamente con el público

y aprender a comunicar las investigaciones cient́ıficas, ya que los propios investigadores también

generaban parte del contenido a difundir en redes. Por último, sostienen que es una manera óptima

de conectar con colegas, periodistas, maestros y profesores, poĺıticos o artistas.

2.2. Oceanograf́ıa en redes: el caso de España

En los últimos años, en España han surgido iniciativas y proyectos de divulgación y comuni-

cación cient́ıfica que se hacen valer de las redes sociales para lograr sus objetivos de alcance y

notoriedad. De esta manera, rompen con la divulgación tradicional que consist́ıa fundamentalmen-

te en actividades presenciales. Algunos de estos ejemplos se han desarrollado o desarrollan desde

instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas (CSIC) o el Instituto Español

de Oceanograf́ıa (IEO). Entre ellas, se encuentran el proyecto de ciencia ciudadana coordinado

desde el CSIC Observadores del Mar [del Mar, 2018] o el proyecto de divulgación del papel de la

mujer en la oceanograf́ıa del IEOOcéanicas [Océanicas-IEO, 2018].

El proyecto de más envergadura de la divulgación oceanográfica española fue el realizado duran-

te la Expedición Malaspina [CSIC-Malaspina, 2010]. Dicha expedición tuvo lugar durante los años

2010 y 2011, siendo el proyecto de mayor presupuesto de la historia de la oceanograf́ıa española.

Gracias a ello, se destinaron esfuerzos a la divulgación de la ciencia que se haćıa desde el Buque de

Investigación Oceanográfica (BIO) Hespérides - el buque insignia de la investigación polar española

- y el BIO Sarmiento de Gamboa. Pese a que estos años aún no era tan común el uso de algunas

redes sociales (Instagram, por ejemplo, acababa de aparecer en 2010), esta expedición comunicó
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de una forma innovadora, a través de blogs escritos a modo de cuadernos de bitácora, v́ıdeo-blogs,

exposiciones itinerantes en los puertos en los que paraba el buque, en una página de Facebook

dedicada a la expedición, etc. Posiblemente, la Expedición Malaspina marcaba el camino a seguir

en la comunicación y divulgación de las ciencias del mar en España. Sin embargo, con la llegada

de los años más duros de la crisis económica global (2008 - 2012) y la más que lenta recupera-

ción posterior, la divulgación en ciencias marinas se ha visto ralentizada al no contar con recursos

suficientes. De hecho, actualmente, aún no existen (o no hemos podido encontrar) puestos con ca-

tegoŕıa de funcionario destinados espećıficamente para la comunicación oceanográfica en ninguno

de los centros de investigaciones marinas del CSIC, pese a que śı que existen gabinetes de prensa

a nivel institucional centralizados a nivel nacional y, en el caso del CSIC, también autonómico.

2.3. Ventajas de comunicar ciencia en redes sociales

Las redes sociales poseen múltiples ventajas como medio de transferencia de conocimiento al

respecto de los medios tradicionales, algunas de ellas son las siguientes:

Inmediatez: los contenidos pueden ser publicados y difundidos instantáneamente entre la

comunidad de seguidores. Existen muchas herramientas (por ejemplo, hootsuit) para sinto-

nizar todas las redes sociales, haciendo la difusión mucho más simple.

Universalidad: las redes sociales son un medio económico y asequible de acceso a la infor-

mación cient́ıfica. Por ello, en zonas rurales o económicamente deprimidas, donde raramente

se realizan actividades de divulgación cient́ıfica presencial, pueden jugar un papel clave en

la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura cient́ıfica.

Reciprocidad y publicidad: las redes sociales son públicas y cualquiera puede comentar en

las distintas publicaciones. Pese a que esto a priori entraña ciertos riesgos, si se gestiona bien

es un excelente ejercicio de comunicación bidireccional (cient́ıficos - público) y transparencia

(diálogos, debates y discusiones abiertas a todo el mundo).

Cercańıa: los propios investigadores pueden transmitir sus aportaciones, lo cual genera

una sensación de cercańıa con el receptor. En esta ĺınea, la comunicación del público con

investigadores de manera directa, sin intermediarios, tiene un alto valor añadido.
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Eficiencia, eficacia y efectividad: como se explicará más adelante, en España y en la

mayoŕıa de páıses del mundo existe una fragmentación bien definida por edad en cuanto al

uso de redes sociales, la cual es inversamente proporcional a la edad. Siendo conocedores de

esto, el uso de las redes sociales se puede adaptar a un público objetivo (eficacia) y trasmitir

el contenido de una manera rápida y destinando relativamente pocos recursos (eficiencia), de

manera que la difusión de los resultados oceanográficos sea lo más efectiva posible.

Por todo ello, en este trabajo sugerimos que la divulgación y comunicación cient́ıfica en ciencias

del mar a través de redes sociales no tiene porqué ceñirse solo a la difusión de contenidos, publi-

caciones en revistas cient́ıficas o semejante. Las redes sociales poseen un potencial enorme para la

creación de actividades, eventos e iniciativas de cara a la sociedad que sean dinámicos, innovadores

e interactivos. En esta ĺınea, ya existen iniciativas que usan de manera efectiva las redes sociales

para lograr sus fines, como algunas de las que ya se han comentado (por ejemplo, Observadores

del Mar u Oceánicas).
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3. Objetivos

3.1. Generales

Fomentar el uso de las redes sociales como herramienta indispensable para una correcta

comunicación de los resultados cient́ıficos y las actividades de los investigadores en España.

Poner en valor la importancia del acceso a la cultura cient́ıfica en el área de las ciencias del

mar para la educación de la ciudadańıa.

3.2. Espećıficos

Evaluación cuantitativa mediante dos ı́ndices de la presencia en redes sociales de los centros

que investigan en ciencias del mar pertenecientes a instituciones españolas: CSIC e IEO.

Potenciar la comunicación de la oceanograf́ıa a través de redes sociales que permita poner

en valor el papel de la investigación oceanográfica y de sus resultados, en aras de que sus

avances y descubrimientos transciendan a la sociedad.

Identificar por grupos de edad a los usuarios de las distintas redes sociales para una comu-

nicación eficaz de las ciencias del mar.
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4. Métodos

4.1. Muestra de estudio

Se han seleccionado los centros de investigación pertenecientes a los dos principales organismos

públicos de investigación dedicados exclusivamente a las ciencias del mar en España: el Consejo

Superior de Investigaciones Cient́ıficas (CSIC) y el Instituto Español de Oceanograf́ıa (IEO). Asi-

mismo, se han excluido de este estudio las cuentas de las delegaciones territoriales del CSIC aśı

como la central, debido a que ambas no solo comunican ciencias del mar. También se han excluido

las cuentas del IEO central. Todas los centros analizados se encuentran recogidos en la Cuadro 1.

Cabe destacar que existen numerosas cuentas en redes sociales de grupos de investigación per-

tenecientes a los centros de dichas instituciones, que en ocasiones poseen una mayor audiencia que

los propios centros. También debemos señalar que no solo el CSIC y el IEO realizan investigacio-

nes en ciencias del mar, sino también numerosas universidades. Sin embargo, no se puede acotar a

nivel de facultad dentro de las universidades puesto que éstas se componen de numerosos grupos

de investigación que no realizan solo investigaciones en ciencias del mar, lo que haŕıa de cualquier

acotación por nuestra parte un ĺımite difuso e inexacto.

Página 12



Ciencias del mar en redes: el caso del CSIC y el IEO Pablo Rodŕıguez Ros

Cuadro 1: Listado de centros del CSIC y el IEO analizados en este estudio. Datos actualizados a

3 de enero de 2019.

Centros ID Web Provincia

IEO

Instituto Español

de Oceanograf́ıa

C.O.IEO - Vigo IEO.VIGO http://www.ieo.es/vigo Vigo

C.O.IEO - Cádiz IEO.CÁDIZ http://www.ieo.es/cadiz Cádiz

C.O.IEO - A Coruña IEO.ACORUÑA http://www.ieo.es/coruna A Coruña

C.O.IEO - Santander IEO.SANTANDER http://www.ieo.es/santander Santander

C.O.IEO - Gijón IEO.GIJÓN http://www.ieo.es/gijon Gijón

C.O.IEO - Islas Baleares IEO.BALEARES http://www.ieo.es/baleares Mallorca

C.O.IEO - Murcia IEO.MURCIA http://www.ieo.es/murcia Murcia

C.O.IEO - Málaga IEO.MÁLAGA http://www.ieo.es/malaga Málaga

C.O.IEO - Canarias IEO.CANARIAS http://www.ieo.es/canarias Santa Cruz de Tenerife

CSIC

Consejo Superior de

Investigaciones Cient́ıficas

Institut de Ciències el Mar CSIC.ICM http://www.icm.csic.es/ Barcelona

Institut Mediterrani

d’Estudis Avançats CSIC.IMEDEA http://imedea.uib-csic.es/ Mallorca

Instituto de Investigacións

Mariñas CSIC.IIM http://www.iim.csic.es/ Vigo

Centre d’Estudis Avançats

de Blanes CSIC.CEAB http://www.ceab.csic.es/ Girona

Instituto de Ciencias

Marinas de Andalućıa CSIC.ICMAN http://www.icman.csic.es/ Cádiz

Instituto de Acuicultura

de Torre de la Sal CSIC.IATS http://iats.csic.es/ Castellón
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4.2. Recolección de datos

Los datos han sido obtenidos de las cuentas que poseen los centros de investigación evaluados

(Cuadro 1) en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Para ello, se ha desarrollado un código en

R que puede encontrarse en la Sección 4.3.1. Mediante dicho código se pueden descargar automáti-

camente los valores de las variables de interés: número de seguidores, número de publicaciones, etc.

Todos estos perfiles son públicos y los datos pueden contrastarse en cualquier momento. Nótese

que la versión de los datos que se presenta en este trabajo es la correspondiente al d́ıa 3 de enero

de 2019, por ello es inevitable que estos resultados pueden variar, incluso en un corto espacio de

tiempo. Sin embargo, la metodoloǵıa usada, mediante el uso del código disponible, hace que la

replicabilidad de este experimento sea posible, aśı como la incorporación de manera sencilla de las

nuevas cuentas de redes sociales que irán surgiendo en el futuro.

4.3. Variables seleccionadas

La variable de estudio seleccionada ha sido el número de seguidores de cada cuenta en cada red

social para cara centro de investigación. Hemos obviado otras variables que también podŕıan ser

interesantes como el número total de tuits o el año de creación de la cuenta (incluso, el número

de tuits por intervalo temporal). Hemos tomado esta decisión en base a la inestabilidad laboral

de las plazas de divulgación y comunicación en todos estos centros. Algunas de las cuentas tienen

un número pequeño de seguidores pese a que se crearon hace 8 años o más, otras tienen muchos

seguidores pese a que apenas cuentan con dos años. El flujo irregular de financiación para las

respectivas áreas de comunicación y divulgación cient́ıfica en cada centro hacen, por tanto, que el

crecimiento y presencia en redes de los distintos centros sea un proceso inestable plagado de etapas

de aceleración y desaceleración. Un ejemplo claro es la cuenta de la sede central del Instituto

Español de Oceanograf́ıa (IEO) que, a fecha de 2 de enero de 2019, el último tuit que figura

en ella data del 1 de diciembre de 2017, esto es más de un año sin hacer uso de la cuenta de

Twitter. Esta cuenta posee una comunidad de casi 10.000 seguidores, la más grande de todas las

del IEO, cuyo potencial de comunicación y divulgación no se está explotando durante un periodo

de tiempo demasiado largo. Pueden encontrarse ejemplos semejantes en otras cuentas de redes

sociales. Merece la pena destacar el caso de YouTube: pese a que 9 de 15 instituciones tienen una
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cuenta creada (Cuadro 2), prácticamente no hay v́ıdeos y, cuando los hay, la frecuencia de subida

de nuevos contenidos es muy baja.

Pese a todo lo comentado, no tenemos acceso a estos datos de financiación para hacer un estudio

comparativo más completo de este fenómeno. Por ello, el análisis de este trabajo pretende pretende

ser una foto del estado actual de las cuentas en redes sociales de todos estos centros, sin entrar a

cuantificar o cualificar la evolución de las mismas a lo largo del tiempo, ni la eficiencia en el uso

de los recursos destinados.
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Cuadro 2: Presencia (((©))) o ausencia (((-))) de cuentas en redes sociales (Twitter, Instagram, Fa-

cebook y YouTube) en los centros del CSIC y el IEO analizados en este estudio. Datos actualizados

a 3 de enero de 2019.

ID (ver Cuadro 1) Twitter Instagram Facebook YouTube

IEO

Instituto Español

de Oceanograf́ıa 8/9 0/9 5/9 4/9

IEO.VIGO © - © ©

IEO.CÁDIZ © - - -

IEO.ACORUÑA © - © ©

IEO.SANTANDER © - - -

IEO.GIJÓN © - © ©

IEO.BALEARES © - © ©

IEO.MURCIA © - - -

IEO.MÁLAGA © - © -

IEO.CANARIAS - - - -

CSIC

Consejo Superior de

Investigaciones Cient́ıficas 5/6 2/6 4/6 5/6

CSIC.ICM © - - ©

CSIC.IMEDEA © © © ©

CSIC.IIM © - © ©

CSIC.CEAB © © © ©

CSIC.ICMAN © - © ©

CSIC.IATS - - - -

Total 13/15 2/15 9/15 9/15
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4.3.1. Código para obtener datos mediante Web Scraping

Scraping es el nombre que se le da a extraer información de sitios web mediante una técnica

utilizada a través del uso de algún software o lenguaje de programación. Con el objetivo de obtener

de manera actualizada los valores de las variables estudiadas en este trabajo, se ha creado un script

en R mediante el cual se pueden descargar automáticamente aquellos parámetros que nos interesen:

número de seguidores, número de tuits, año de creación de la cuenta, etc. Básicamente podemos

descargar cualquier número o texto que aparezca en la página web desde su código html.

Para explicar de manera breve cómo lo hemos realizado en este trabajo, hemos decidido evitar

reflejar las más de 100 ĺıneas de código necesarias para todo el proceso. Por ello, en esta Sección 4.3.1

solo mostramos la porción de cógio (script) esencial para obtener los datos que nos interesan del

código html de cada una de las cuentas de Twitter. En aras de la transparencia y la replicabilidad

de los resultados cient́ıficos, el código original completo (para todas las redes y todos los centros)

puede consultarse mediante solicitud previa al autor de este trabajo.
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# Scrapping datos de páginas web desde R

# Instalamos y cargamos los paquetes necesarios

install.packages(tidyverse)

install.packages(rvest)

library(tidyverse)

library(rvest)

# Seleccionamos el link de la web que nos interesa.

# Por ejemplo, la de la cuenta de twitter del CSIC central:

csic <- "https://twitter.com/CSIC"

# Buscamos en "inspect" en Google Chrome

# cuál es el identificador de la variable (CSS) que buscamos.

# En este caso es el número de seguidores y dicho identificador es:

# ".ProfileNav-value":

data <- read_html(csic)

#Usamos el CSS para extraer esa sección del código html:

data_html <- html_nodes(data,’.ProfileNav-value’)

# Convertimos a texto y extraemos valor

# Seleccionamos "3", ya que es la posición que

# ocupa nuestra variable de interés dentro del CSS:

num.seguidores <- html_text(data_html[3])

# En "num.seguidores" está el número de seguidores

# de Twitter de la cuenta del CSIC central:

num.seguidores > 902 mil
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4.4. Tratamiento de los datos

De la misma manera que para la recolección de los datos (Sección 4.3.1), todas las figuras y los

análisis estad́ısticos presentes en este estudio han sido realizado con le lenguaje de programación

R implementado en el ambiente R studio [Studio, 2012]. Los paquetes utilizados para las figuras

han sido: ggplot2, ggmap, maps y ggrepel. Los análisis estad́ısticos presentados en la Sección 5

han sido realizados con R base, es decir, no se ha necesitado ningún paquete espećıfico para su

realización. Los análisis estad́ısticos utilizados en la Figura 7, en la Sección 5, han consistido en

modelos lineales y cálculo del error estándar. Al igual que para el código resumido en la Sección

4.3.1, el código completo de todas las figuras y los análisis estad́ısticos puede consultarse previa

petición al autor del trabajo.

4.5. Evaluación de la presencia en redes: Índice Estándar e Índice

FITY

Con el objetivo de poder cuantificar la comunidad existente entre todas las redes sociales para

cada centro y poder compararlos entre śı objetivamente, hemos explorado los resultados de aplicar

dos ı́ndices distintos. En primer lugar, proponemos cuantificar la comunidad total en redes sociales

de cada centro como una simple suma aritmética de todos los seguidores (N) de cada una de

las redes (i), tal y como se muestra en la Ecuación 1. Este ı́ndice lo hemos llamado IEstandar. Sin

embargo, este ı́ndice puede dar lugar a conclusiones erróneas debido a sesgos impĺıcitos en su

cálculo. Por ejemplo, si una entidad solo utilizase una red social y tuviera un número muy elevado

de seguidores en ella, podŕıa superar con creces la suma de todos los seguidores de todas las redes

de otras centros; pese a que estos últimos tuvieran presencia en las cuatro redes estudiadas. En

conclusión, seŕıa un buen ı́ndice si todos los centros tuvieran presencia en todas las redes sociales

estudiadas, pero no es el caso (Cuadro 2).

IEstandari =
4∑

i=1

Ni (1)

En segundo lugar, y por todo lo comentado anteriormente, hemos elaborado un ı́ndice que
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hemos denominado Índice FITY (Ecuación 2) como acrónimo de Facebook, Instagram, Twitter

y YouTube. Con el uso del ı́ndice FITY lo que pretendemos es no solo cuantificar la presencia en

redes sociales, sino también el esfuerzo relativo dedicado a cada una de ellas en particular y a su

conjunto, en general. Por lo tanto, asumimos que la presencia en todas las redes sociales es igual

de importante; pese a que como se discutirá en la Sección 5, en base al objetivo que se persiga, esto

no tiene por qué ser aśı. Usando este ı́ndice, siguiendo con el ejemplo comentado anteriormente

para el ı́ndice Estándar, si una entidad solo usa una red social, como mucho podŕıa tener 1 punto

de los 4 posibles, independientemente del número de seguidores. Otro aspecto interesante del

ı́ndice FITY es que el máximo valor (IFITY
i = 1) es definido por la propia muestra de estudio, por

tanto no es un valor irreal o inalcanzable por el resto de centros estudiados. Es decir, no es una

comparación de los centros españoles con los de otros páıses, lo cual podŕıa ser también interesante,

sino una comparativa entre ellos cuyos máximos y mı́nimos son definidos por los valores de la propia

muestra. Consecuentemente, la aplicación del ı́ndice FITY puede cambiar sustancialmente con la

mera creación de una red que antes no se poséıa y conseguir un número reseñable de seguidores.

En conclusión, el Índice FITY premia el número de seguidores pero también la presencia en el

mayor número de redes posibles (cuatro) y que el esfuerzo relativo sea el mismo para todas ellas.

IFITY
i =

4∑
i=1

Ni

Nmax,i

(2)
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5. Resultados y discusión

5.1. Presencia en redes de instituciones y centros de investigación

A nivel de instituciones cient́ıficas, el CSIC es la única que tiene presencia en las cuatro redes

sociales evaluadas: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube (Cuadro 2 y Figura 1.A). Las redes

más usadas y con mayor número de seguidores en ambas instituciones son Twitter (Cuadro 2 y

Figura 1.A) y Facebook (Cuadro 2 y Figura 1.A), siendo la comunidad de seguidores en Twitter más

grande en los primeros, y la comunidad de Facebook más elevada en los segundos. La comunidad

de Instagram del CSIC supera los 600 seguidores (Cuadro 2 y Figura 1.A), sin embargo, pese a

que es un número muy bajo, destaca por encima del IEO en esta red social, ya que ninguno de sus

centros tiene presencia en Instagram. En último lugar destaca el uso de YouTube, que queda por

debajo de los 100 suscriptores (Cuadro 2 y Figura 1.A).

En cuanto a los centros de investigación analizados, cabe destacar que solamente dos de ellos,

CSIC.IMEDEA y CSIC.CEAB (Cuadro 2 y Figura 1.B), tienen cuentas en las cuatro redes sociales

analizadas, siendo la comunidad de CSIC.IMEDEA superior en todas ellas a CSIC.CEAB. En

último lugar en cuanto al número de seguidores se encuentran el CSIC.IATS y el IEO.CANARIAS,

al no contar con presencia alguna en las redes estudiadas. En el uso de Facebook destacan en

número de seguidores centros como CSIC.IIM, CSIC.IMEDEA, IEO.BALEARES, IEO.GIJON e

IEO.VIGO (Cuadro 2 y Figura 1.B), el resto de centros o no tienen cuenta en Facebook o su

comunidad es muy baja (CSIC.ICMAN e IEO.ACORUNA (Cuadro 2 y Figura 1.B). Twitter es

la red social más utilizada en los centros de ciencias del mar analizados pertenecientes al IEO y

el CSIC. En esta red social sobresalen CSIC.ICM, CSIC.IMEDEA e IEO.BALEARES (Cuadro 2

y Figura 1.B). En contraposición, CSIC.ICMAN e IEO.CADIZ son los que tienen poseen menos

seguidores en Twitter. Instagram es la red social menos utilizada por los centros del CSIC y el

IEO, solo poseen cuenta en dicha red CSIC.CEAB y CSIC.IMEDEA, con valores anecdóticos para

el primero y algo más elevados para el segundo (Cuadro 2 y Figura 1.B). Por último, YouTube

se usa en más centros que Instagram pero, sin embargo, su comunidad de suscriptores es residual

en todas las instituciones que la usan (CSIC.CEAB, CSIC.ICMAN, CSIC.IIM, CSIC.IMEDEA,

IEO.BALEARES, IEO.GIJON e IEO.VIGO. Cuadro 2 y Figura 1.B).
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Figura 1: Cuantificación del número de seguidores para las instituciones (A) y para los centros de

investigación (B) estudiados (Cuadro 2) para cada una de las redes sociales (Facebook, Instagram,

Twitter y YouTube), cuantificados mediante el código descrito en la Sección 4.3.1.
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5.2. Distribución geográfica del uso de redes sociales

Pese a que es una obviedad, cabe mencionar que los centros de investigación en oceanograf́ıa se

distribuyen a lo largo de toda la costa española mediterránea y atlántica, encontrándose ubicados en

la primera 7 de los centros estudiados y en la segunda 9 de ellos. Cabe recordar que en este análisis

no hemos incluido las redes de las sedes centrales de ambas instituciones (CSIC e IEO) que se

encuentran ubicadas en Madrid. También debe reseñarse que existen otras facultades universitarias

y grupos de investigación que se dedican a las ciencias del mar que no han sido incluidos, por lo

que los resultados mostrados en los mapas de las Figuras 2, 3, 4 y 5; no reflejan la totalidad de

la investigación oceanográfica española. Ya que, por ejemplo, se excluyen instituciones como el

SOCIB (Sistema de Observación Costera de Illes Balears), entre otras.

En cuanto al uso de redes sociales por comunidades autónomas, la que tiene una comunidad

más grande de seguidores entre todas sus cuentas en redes es Islas Baleares seguida de Galicia. Los

centros de investigación que más utilizan Facebook son los de Islas Baleares, Galicia y Asturias

(Figuras 2, 3, 4 y 5), mientras que los que más utilizan Twitter son los de Islas Baleares y Catalunya.

Instagram mantiene un perfil bajo en todas las comunidades autónomas, destacando solo en Islas

Baleares con una comunidad de aproximadamente 600 seguidores. YouTube es la red social con la

comunidad más pequeña de todas las redes estudiadas para todos los centros, solo destaca algo en

Islas Baleares y Galicia.
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Figura 2: Distribución geográfica de los centros de investigación (Cuadro 2) y número de seguidores

en Facebook cuantificados mediante el código descrito en la Sección 4.3.1. El color gris indica que

la respectiva red social no existe para dicho centro.
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Figura 3: Distribución geográfica de los centros de investigación (Cuadro 2) y número de seguidores

en Instagram cuantificados mediante el código descrito en la Sección 4.3.1. El color gris indica que

la respectiva red social no existe para dicho centro.
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Figura 4: Distribución geográfica de los centros de investigación (Cuadro 2) y número de seguidores

en Twitter cuantificados mediante el código descrito en la Sección 4.3.1. El color gris indica que la

respectiva red social no existe para dicho centro.
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Figura 5: Distribución geográfica de los centros de investigación (Cuadro 2) y número de seguidores

en YouTube cuantificados mediante el código descrito en la Sección 4.3.1. El color gris indica que

la respectiva red social no existe para dicho centro.
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5.3. Clasificación de centros e instituciones

Tal y como se comenta en la Sección 4.5, se han utilizado dos ı́ndices distintos para estimar

las comunidades de seguidores de cada uno de los centros de investigación, en particular, y de las

instituciones, en general. Por un lado, el Índice Estándar que es el sumatorio de los seguidores

de las cuatro redes para centro o institución. Por otro lado, el Índice FITY que supone una

modificación respecto al Estándar, ya que pondera los valores para cada red por el valor máximo

de dicha red para todos los centros estudiados. Aplicando el Índice Estándar sobre nuestros datos

hemos constatado que la comunidad promedio de cada centro del CSIC es superior a los del IEO

(Cuadro 3 y Figura 6.A). Hemos promediado los resultados del Índice Estándar para cada centro

para calcular el de las instituciones, ya que al ser el número de centros del IEO superior a los

del CSIC la comparación mediante el sumatorio de todos los valores de Índice Estándar resultaba

discriminatoria haćıa el CSIC. Respecto a los centros de investigación, el que obtiene la puntuación

más elevada en el Índice Estándar es el IEO.BALEARES y en el Índice FITY el CSIC.IMEDEA.

Esto se debe fundamentalmente a que el IEO.BALEARES posee una comunidad algo mayor que el

CSIC.IMEDEA, sin embargo el primero no posee cuenta en Instagram, lo cual es penalizado por el

Índice FITY. A la cola se situaŕıan el CSIC.IATS y el IEO.CANARIAS. Por último, destacar que

llama la atención la cáıda de la quinta a la sexta posición del CSIC. ICM de su valoración obtenida

mediante el Índice Estándar a la obtenida en el Índice FITY, lo cual se produce debido que, pese

a que este centro posee una comunidad muy grande en Twitter, no tiene cuenta en Instagram ni

Facebook (Cuadro 2).

Para comparar de manera rigurosa los resultados de ambos ı́ndices, hemos realizado una regre-

sión lineal simple para ver como variaban los resultados para cada centro (Figura 7). En base a los

resultados obtenidos podemos afirmar que la correlación entre ambos ı́ndices es muy buena (r2 =

0.936, Figura 7). Básicamente la aplicación del Índice FITY sirve para corregir la puntuación obte-

nida en el Índice Estándar de aquellos centros de investigación que poseen una comunidad elevada

de seguidores totales pero carecen de cuenta en alguna de las redes sociales. Estos centros seŕıan

aquellos que en la Figura 7 quedan por arriba de la ĺınea de regresión, siendo el caso más acusado

el del CSIC.ICM. De manera inversa, se favorece a aquellos que puedan tener una comunidad baja

pero presencia en todas o varias de las redes, estos centros seŕıan aquellos que se sitúan por debajo

de la ĺınea de regresión de la Figura 7 (principalmente, el CSIC.IMEDEA).
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Figura 6: Resultados obtenidos para cada institución (A,B) y centro (C, D) de los ı́ndices Estándar

y FITY (recopilados en el Cuadro 3).
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Cuadro 3: Resultados de aplicar el Índice Estándar o el Índice FITY sobre los datos de cuentas

en redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook y YouTube) en los centros del CSIC y el IEO

analizados en este estudio. Datos actualizados a 3 de enero de 2019.

ID (ver Cuadro 3) ISTD (posición) IFITY (posición)

IEO

Instituto Español

de Oceanograf́ıa

IEO.VIGO 4212 (2) 1.61 (2)

IEO.CÁDIZ 288 (8) 0.07 (8)

IEO.ACORUÑA 1084 (5) 0.34 (5)

IEO.SANTANDER 1617 (4) 0.42 (4)

IEO.GIJÓN 3152 (3) 1.15 (3)

IEO.BALEARES 6845 (1) 2.70 (1)

IEO.MURCIA 498 (7) 0.13 (7)

IEO.MÁLAGA 563 (6) 0.14 (6)

IEO.CANARIAS - -

CSIC

Consejo Superior de

Investigaciones Cient́ıficas

CSIC.ICM 3507 (3) 0.98 (4)

CSIC.IMEDEA 6787 (1) 3.75 (1)

CSIC.IIM 3782 (2) 1.58 (2)

CSIC.CEAB 3199 (4) 1.20 (3)

CSIC.ICMAN 506 (5) 0.22 (5)

CSIC.IATS - -
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Figura 7: Regresión lineal entre los resultados obtenidos para cada centro de los ı́ndices Estándar

y FITY (recopilados en el Cuadro 3). La ĺınea gris representa la ecuación de regresión entre ambos

ı́ndices y el sombreado gris claro el error estándar.
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5.4. Redes sociales: ¿motor de la cultura cient́ıfica desde el CSIC y el

IEO?

La cultura o alfabetización cient́ıfica puede entenderse de múltiples maneras distintas. Numero-

sos autores han indagado en el carácter, clasificación y elementos de este concepto [Dı́az et al., 2003,

Gil and Vilches, 2001]. En este trabajo la entenderemos como “la compresión de ideas clave que

permiten interpretar los fenómenos naturales o las aplicaciones tecnológicas mediante modelos

cient́ıficos”[Garmendia Mujika and Guisasola Aranzabal, 2015].

Con el objetivo de utilizar las redes sociales para aumentar la cultura cient́ıfica de la sociedad

acerca de los temas de las ciencias del mar, cabŕıa preguntarse:

1. ¿Cuál es el nivel de cultura cient́ıfica de los españoles?

2. ¿Son estos canales de difusión útiles o, cuanto menos, complementarios a otros tradicionales

(televisión, radio, etc)?

Respecto a la primera cuestión, en el último Informe de Percepción Social de la Ciencia y la Tec-

noloǵıa en España realizada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnoloǵıa (FECYT)

[FECYT, 2018], el 40,6 % de las personas encuestadas cualifica su nivel de educación cient́ıfico-

técnico como “bajo”, frente a un 12,6 % que lo considera “muy alto” (1,6 %) o “alto”(10,9 %). Sin

embargo, el “déficit” percibido de formación cient́ıfica-tecnológica es mayor entre los adultos que

entre los jóvenes, y entre las mujeres que entre los hombres. Aunque teniendo en cuenta ambas

variables juntas, género y edad, la conclusión no es tan simple. Por ejemplo, el grado de educación

cient́ıfico-técnica es considerablemente mejor para las mujeres de 15 a 24 años que para los hombres

mayores de 55 años.

En cuanto a la segunda pregunta, según el mismo informe [FECYT, 2018], Internet, prensa

digital, redes sociales y otras webs son los principales medios de consumo de temas de ciencia y

tecnoloǵıa para los menores de 44 años, por encima de otros como la prensa escrita, la radio o las

revistas de divulgación cient́ıfica. El consumo de temas de ciencia y tecnoloǵıa a través de estos

canales solo es superado por la televisión en algunos segmentos de edad. Cabe destacar que este

porcentaje se acentúa progresivamente con respecto a la edad de los entrevistados: De 15 a 24 años
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= 84.5 %, de 25 a 34 años = 80,0 % , y de 35 a 44 años = 74,5 %. Respecto al nivel de educación,

el consumo de temas de ciencia y tecnoloǵıa aumenta proporcionalmente con dicho nivel. Aśı, los

consumidores de ciencia y tecnoloǵıa que han completado la Enseñanza Secundaria 2a Ciclo y la

Enseñanza universitaria, se informan de estos temas a través de Internet, prensa digital, redes

sociales y otras webs en un 71,7 % y un 81,1 %, respectivamente.

5.4.1. El caso de los jóvenes

Esta prevalencia de los jóvenes por las redes sociales e Internet sobre el resto de medios a la

hora de informarse acerca de ciencia y tecnoloǵıa, hace que la correcta difusión de contenidos por

estos canales sea necesaria en aras de la alfabetización cient́ıfica de cualquier área del saber, en

este caso, de la oceanograf́ıa. Las redes son posiblemente la única herramienta que puede llevar la

cultura cient́ıfica, en general, y las investigaciones en ciencias del mar, en particular a los distintos

estratos de la sociedad.

Los riesgos de la carencia de alfabetización cient́ıfica en los jóvenes son múltiples. No solo pueden

producirse deficiencias educativas que lastren las oportunidades futuras de muchos estudiantes,

sino que también es frecuente caer en conceptos y teoŕıas pseudocient́ıficas. Enfrentarse a las

pseudociencias, antiguas y emergentes, es uno de los temás candentes en comunicación cient́ıfica en

la actualidad. Recientemente se ha propuesto que antes de combatir frontalmente a la pseudociencia

conviene entender por qué esta se produce [Kaufman and Kaufman, 2018].

Existe una tendencia creciente en el uso de las redes sociales, de hecho, hay estudios que apuntan

a que el 90 % de los jóvenes de entre 18 y 29 años las usan [Perrin, 2015]. En España, trabajos como

el de [Almenara et al., 2016] han constatado que Twitter (54,08 %) es la red social más utilizada

por los estudiantes por encima de Facebook (45,25 %). Sin embargo, cabe destacar que en este

estudio no se preguntaba ni por YouTube ni Instagram. Un estudio reciente mucho más completo

[elogia, 2018] muestra resultados muy interesantes en cuanto al uso de todas las redes sociales a

nivel nacional. Por un lado, existe una clara brecha generacional en el uso de las redes sociales,

mientras que Facebook es la red mayoritariamente usada entre los mayores de 45 años, incluso la

única, en los jóvenes prepondera el uso de redes como Twitter, Instagram y YouTube. Por otro lado,

y aún más interesante, existe una brecha emergente entre las denominadas Generación Z (entre
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los 16 a los 23 años) y los Millennials (de 24 a 38 años). Si exclúımos el uso de WhatsApp, puesto

que no es objeto de este estudio, los Millennials tienen en Facebook (18 %) sus redes favoritas,

mientras que la Generación Z se inclina mayoritariamente por el uso de Instagram (24 %, diez

puntos porcentuales más que para los Millennials) y YouTube (19 %, diez puntos porcentuales

más que para los Millennials). También se muestra que el 92 % de los jóvenes pertenecientes a la

Generación Z siguen algún influencer y lo hacen mayoritariamente a través, de nuevo, de Instagram

y YouTube. Llama la atención el papel secundario que tiene Twitter en ambas generaciones: 7 %

en los Millennials y 6 % en la Generación Z. En sus conclusiones establecen “que Facebook pierde

presencia a favor de Instagram que no para de crecer y que además aún tiene recorrido entre los

usuarios (49 %). Twitter es la Red que mayor tasa de abandono tiene”.

Estos datos contrastan con el uso de las cuatro redes sociales evaluadas en este estudio por los

centros de investigación en ciencias del mar del CSIC e IEO, cuyas comunidades más grandes las

tiene en Twitter y Facebook, pese a su tendencia de uso decreciente. En cuanto a la tendencia

emergente del uso de YouTube e Instagram en las generaciones más jóvenes, es esperable que se

mantenga, lo que nos lleva a sugerir que el uso de ambas debe ser imprescindible si se quiere

comunicar o divulgar ciencia a los jóvenes, sobre todo a los de edades comprendidas entre los 16 y

los 23 años (Generación Z).

Por otro lado, es importante destacar que la ciencia y la cultura cient́ıfica juegan un papel esen-

cial en la facilitación de oportunidades laborales en determinadas zonas rurales o páıses económi-

camente deprimidos [Dı́az et al., 2003, Vessuri, 2018]. De hecho, en España ya existen actividades

de divulgación dirigidas a estos públicos, como Somos Cient́ıficos, Sácanos de Aqúı. Por ello, la

escasa difusión de contenidos en redes que son las más consumidas por los jóvenes (Instagram y

YouTube) puede suponer un serio problema para una correcta alfabetización cient́ıfica en aquellas

zonas geográficamente lejanas de los propios centros de investigación.
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6. Propuestas para la comunicación y divulgación de la

oceanograf́ıa en redes sociales

Antes de llegar a las conclusiones de este trabajo, hemos considerado oportuno el desarrollo

de una serie de propuestas para mejorar la calidad de la comunicación de la oceanograf́ıa a través

de redes sociales. Debemos recordar que esta serie de recomendaciones no tienen porqué poder

realizarse en todos los centros de investigación del CSIC y el IEO. Sin embargo, creemos que una

lectura cŕıtica de las mismas puede llevar al desarrollo y adaptación de iniciativas y actividades

semejantes que mejoren el actual uso de las redes sociales.

6.1. Desde el centro de investigación: laboratorios e infraestructuras

singulares

Pese a lo que mucha gente puede creer, las ciencias del mar no solo se hacen en lugares lejanos

a bordo de un buque de investigación. Los centros de investigación en ciencias marinas del CSIC

y el IEO cuentan con laboratorios proĺıficos de los cuales salen resultados cient́ıficos con una

frecuencia prácticamente diaria. Muchos de los experimentos cient́ıficos que se llevan a cabo en

estos laboratorios brindan una gran cantidad de oportunidades para la comunicación y divulgación

de las ciencias del mar mediante el uso de redes sociales. A continuación se expondrán algunos de

estos ejemplos.

Es muy común que en la mayoŕıa de estos centros existan grupos de investigación que trabajen

con microorganismos marinos o con otros seres vivos para cuyo estudio sea necesaria la aplicación

de técnicas de microscoṕıa. El uso de estas técnicas aporta una ingente cantidad de material gráfico

(imágenes y v́ıdeos) para desarrollar actividades a través de redes sociales. Un claro ejemplo de

esto lo podemos encontrar en la Expedición Tara Oceans [Oceans, 2018] (Página Web de Tara

Oceans) Education Through Expeditions , anteriormente mencionada. Mediante la recolección de

imágenes de su proyecto de circunnavegación de los océanos, han sido capaces de crear un Atlas de

Plancton Marino enfocado a la educación a través de redes sociales. Los estudiantes de cualquier

páıs pueden participar en competiciones distintas como elegir su organismo planctónico favorito

o identificar especies. Una de las ventajas de este tipo de recursos es que los organismos pueden
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transportarse criopreservados desde lugares remotos del planeta, brindándoles a los aficionados a

las ciencias del mar la posibilidad de descubrir especies de lugares remotos desde su propia casa.

Como parte de algunos experimentos, se requieren de infraestructuras de investigación singula-

res en las que preservar algunos organismos. Acuarios, tanques de piscifactoŕıa, etc pueden aportar

también gran cantidad de recursos gráficos para su difusión e interacción en redes sociales. De

hecho, en algunos centros de investigación existen cámaras instaladas en dichas infraestructuras

o cámaras submarinas en zonas adyacentes a los centros, como puertos o playas. En esas infra-

estructuras no solo se trabaja con peces, como podŕıa pensarse en un primer momento, sino que

se utilizan especies como corales, equinodermos (erizos y estrellas de mar) o moluscos (caracolas

o pulpos). La posibilidad de seguir alguno de los experimentos que se realizan en estos lugares

en tiempo real supone una oportunidad única para mostrar a través de redes sociales cómo se

investiga en ciencias del mar en los laboratorios españoles.

Aparte de los recursos vivos marinos para experimentación, la oceanograf́ıa aporta otro tipo de

recursos de múltiples áreas distintas. En esta ĺınea, cabe destacar la geoloǵıa marina. Esta rama

se encarga de estudia procesos esenciales del océano como la formación de corteza terrestre en las

dorsales oceánicas o los recursos petroĺıferos. También es muy común que se realicen proyectos de

investigación de los fondos marinos. Para ello, suelen utilizarse ROVs (Remote Operated Vehicles,

pinchar aqúı para ver un ejemplo de la NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration)

que no precisan de bajar a las profundidades a ningún ser humano, como es el caso de los submarinos

cient́ıficos. Algunas instituciones oceanográficas extranjeras retransmiten en directo muchas de

estas expediciones a los fondos marinos en streaming a través de internet mediante el uso de

cámaras acopladas a las estructuras de los ROVs.

Por último, no podemos olvidar la que es seguramente el área más clásica de investigación en

ciencias del mar: la oceanograf́ıa f́ısica. En España tenemos varios casos de comunicación exitosa

de este área. El más importante es el proyecto de divulgación lanzado desde el SOCIB (Sistema de

Observación Costera de las Islas Baleares) y el IMEDEA-CSIC llamado “MedClic: el Mediterráneo

en un click”. En dicho proyecto divulgativo, a través de las redes sociales podemos acceder en tiem-

po real a instrumentos cient́ıficos como Gliders o Boyas Argo para conocer dónde se encuentran e

incluso qué parámetros están midiendo. Otro de sus proyectos es el llamado “Tortugas Oceanógra-

fas”. Las tortugas marinas usan las corrientes marinas para desplazarse por los océanos y cubrir
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enormes distancias. Desde el SOCIB usan tortugas marcadas para poder conocer mejor estas co-

rrientes, aśı como las rutas migratorias de las tortugas. De esta manera, se difunden contenidos en

redes sociales acerca de la posición de las tortugas en el Mar Mediterráneo e incluso de parámetros

ambientales como la temperatura del agua.

6.2. Expediciones cient́ıficas en buques oceanográficos y estaciones de

investigación

Durante los últimos años, las redes sociales se han usado en oceanograf́ıa para comunicar

las expediciones oceanográficas. A priori, resulta obvio pensar que un grupo de investigadores e

investigadoras aislados en un barco a miles de kilómetros de su hogar haciendo ciencia es algo que

debeŕıa de llamar la atención del público. Lo cual es correcto, sirva como ejemplo que ya han sido

muchos medios tradicionales los que han enviado a sus profesionales a estas campañas (por ejemplo,

El Páıs - Blog Somos Antártida, por Jośe Miguel Viçñas y Rosa M. Tristán). Otro ejemplo seŕıa el

del blog de divulgación cient́ıfica Super Science Me [Ribot-Lacosta and Rodŕıguez-Ros, 2014] desde

el que se han narrado 5 campañas oceanográficas sin disponer de presupuesto para comunicación.

Desde los centros de investigación, las redes sociales se han utilizado durante las campañas

cient́ıficas principalmente para divulgar art́ıculos en blogs por los propios investigadores, compartir

material audiovisual o explicar los proyectos. Sin embargo, todas estas iniciativas manifiestan una

carencia en la capacidad de interacción por parte del público, debido a la falta de interpelación del

mismo por parte de los centros. Cabŕıa entonces preguntarse si podemos utilizar las redes sociales

en la comunicación de las ciencias del mar de otra manera. Por todo ello, a continuación mostramos

un ejemplo acerca de una metodoloǵıa innovadora en el uso de las redes sociales para comunicar

las ciencias del mar.

6.2.1. MooreaMe: una expedición en el océano Paćıfico en tu aula

MooreaMe fue un concurso de divulgación cient́ıfica a través de redes sociales realizado desde la

iniciativa Super Science Me [Ribot-Lacosta and Rodŕıguez-Ros, 2014], que contó con el apoyo del

CSIC y Somos Cient́ıficos, Sácanos de Aqúı [Ribot-Lacosta and Rodŕıguez-Ros, 2018]. El concurso
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estuvo dirigido a estudiantes de secundaria de centros públicos de toda España que deseasen “em-

barcarse”desde el aula en una expedición cient́ıfica a la isla de Moorea (océano Paćıfico tropical),

que se realizó por el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona durante el mes de

abril de 2018. Concretamente, esta expedición cient́ıfica formaba parte del proyecto BIOGAPS

liderado por el Profesor de Investigación del CSIC, Rafel Simó.

Los estudiantes pudieron seguir el d́ıa a d́ıa, a través de redes las sociales de Super Science

Me (Facebook, Instagram, Twitter y YouTube), de un grupo de 12 cient́ıficos de 6 páıses distintos

en la campaña de investigación en la isla de Moorea. Esta isla es uno de los lugares más remotos

del planeta y el objetivo de dicho proyecto era estudiar los arrecifes de coral y su papel en el

cambio climático. Sobre este mismo tema, los alumnos seleccionados para participar (5 clases de 5

comunidades autónomas distintas) deb́ıan realizar un proyecto de divulgación en cualquier formato

escrito o audiovisual. Paralelamente, un grupo de 6 investigadores jóvenes (investigadores predoc-

torales) especializados en el estudio de los corales, en instituciones de Murcia, Vigo, Barcelona y

A Coruña, escribieron art́ıculos divulgativos acerca de sus ĺıneas de investigación. Finalmente un

jurado compuesto por cient́ıficos y profesionales de la comunicación cient́ıfica evalúo sus trabajos

y se decidió cuál era el mejor proyecto. Como recompensar por el realizar el proyecto, todas las

clases recibieron un juego de libros de divulgación cient́ıfica y sus trabajos fueron publicados en

Super Science Me. La clase ganadora, además de lo anteriormente mencionado, recibió la visita de

varios de los investigadores del proyecto BIOGAPS en su centro. Las relaciones tras el concurso

han sido tan fluidas que en 2019 visitaron las instalaciones del ICM-CSIC en Barcelona, para pasar

un d́ıa aprendiendo de las ciencias del mar.

En conclusión, MooreaMe consiguió poner en contacto a más de 100 alumnos de 5 provincias de

comunidades autónomas distintas (Barcelona, Madrid, Alicante, Murcia y Albacete) con un total

de 18 cient́ıficos y cient́ıficas para seguir con todo detalle a través de redes sociales cómo se hace

ciencia en una expedición cient́ıfica. Durante el concurso, en el periodo de marzo a mayo de 2018,

se registraron aproximadamente 20.700 visitas en Super Science Me; siendo las redes sociales el

canal a través del cual se dio a conocer la convocatoria del concurso y los avances del mismo.

Estos resultados ponen en valor el gran potencial que tienen las redes sociales para conectar

investigadores con el público general incluso aunque no sea en la localidad donde los primeros

desarrollan su labor de investigación.

Página 38



Ciencias del mar en redes: el caso del CSIC y el IEO Pablo Rodŕıguez Ros

6.3. Colaboración directa con centros educativos

Tal y como se ha explicado en la discusión de este trabajo, el acceso a la cultura cient́ıfica es

un agente esencial en aras de lograr la igualdad de oportunidades laborales en ambientes rurales o

económicamente deprimidos. Para ello, es esencial que existan redes entre los centros de investiga-

ción y los centros educativos. En esta ĺınea, las redes sociales suponen una excelente herramienta

para lograr dicho fin. Los distintos centros educativos pueden crear perfiles en redes sociales para

cada centro o clase de alumnos. Una de las ventajas que aportan las redes sociales es que permiten

la comunicación directa entre los investigadores y los estudiantes. Esto hace que las conversaciones

sean más fluidas y exista una equiparación entre ambas posiciones. El cient́ıfico ya no está expli-

cando cosas desde el púlpito, sino que se muestra como un profesional cercano dispuesto a resolver

las dudas de los estudiantes.

6.4. Listado de investigadores/as

En cada centro o institución de investigación, en nuestro caso el CSIC y el IEO, existen pro-

fesionales que están presentes de manera activa en las redes sociales. Una acción efectiva es crear

una red de los investigadores de cada centro que están presentes en redes. De esta manera se con-

siguen varias cosas: (1) mejorar el sentimiento de pertenencia a una comunidad, (2) fomentar las

sinergias profesionales que pueden surgir entre los distintos cient́ıficos y (3) maximizar la difusión

de contenidos cient́ıficos o divulgativos de las instituciones. Asimismo, es conveniente fomentar a

los investigadores que tengan cuenta en redes sociales, haciéndoles ver que es positivo tanto para

ellos como para la institución.

De entre todas las redes sociales, Twitter es la que mejor funciona a la hora de agrupar a los

usuarios en listas. La creación de una de estas listas de Twitter permite estar al tanto de qué es

lo que comparten los investigadores de cada institución, aśı como poder hacerles llegar noticias,

eventos, etc que puedan ser de su interés. Un ejemplo de las ventajas de estas prácticas es que, como

se ha comentado en la introducción de este trabajo, las publicaciones cient́ıficas en ciencias del

mar reciben más visitas si se difunden en Twitter y el resto de redes sociales que en ResearchGate.
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6.5. Uso de un hashtag común: #ComuniMar

Los hashtags, o etiquetas en castellano, son palabras que van precedidas de la almohadilla y

que se usan para marcar contenidos de la misma temática o que pueden ser interesantes para el

mismo grupo de personas. Estos hashtags se usan principalmente en redes sociales, ya que es una

metodoloǵıa transversal a las diferentes redes. Es decir, tanto en Twitter, como en Facebook, Insta-

gram o YouTube, pueden usarse los hashtags para etiquetar contenido. Por ello, son ampliamente

utilizados no solo por las instituciones cient́ıficas, sino también por las empresas o los partidos

poĺıticos para lanzar campañas en redes.

En la comunidad internacional de la divulgación y comunicación cient́ıfica se usa #SciComm,

como contracción de Scientific Communication. Recientemente, en España el divulgador Guiller-

mo Orts Gil ha propuesto el hashtag #ComunicaCiencia para compartir todas aquellas noticias,

art́ıculos, etc, relacionadas con la divulgación y comunicación cient́ıfica escrita en lengua española.

En cuanto a las ciencias del mar en lengua española, se propuso en el marco de este trabajo

y por parte de su autor en Twitter el uso de #ComuniMar para agrupar todas aquellas publi-

caciones, actividades, descubrimientos, campañas oceanográficas, etc que se realizasen en lengua

española (aqúı se pueden consultar todos los tuits publicados etiquetados con #Comu-

niMar). Pese a no contar con apoyo institucional (tampoco se solicitó), #ComuniMar ha sido un

hashtags bastante utilizado por investigadores de ciencias del mar y algunos centros de investiga-

ción (approximadamente, 130 apariciones en publicaciones de Twitter). Por ello, ha demostrado

ser una buena manera de encontrar información relevante de la difusión e investigación de noticias

y descubrimientos de ciencias del mar, aśı como de agrupar contenido de centros de investigación

pertenecientes al IEO y a CSIC. Sin embargo, la carencia de apoyo institucional originó que no se

adoptase de manera rutinaria el uso de #ComuniMar en las distintas redes, lo que ha originado

que su uso esté en cierta decadencia. Aún aśı, un apoyo institucional por parte del CSIC y el IEO

podŕıa incrementar el uso de #ComuniMar de nuevo, y aśı poder obtener los numerosos beneficios

que aporta el uso unificado de estas etiquetas en redes sociales.
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7. Conclusiones y recomendaciones

El uso de las redes sociales en la comunicación de las ciencias del mar es una herramienta

indispensable no solo para conectar con el público, sino también para difundir los resultados,

influir en la toma de decisiones poĺıticas o incrementar la red de colaboradores cient́ıficos.

Las cuatro redes estudiadas (Facebook, Instagram, Twitter y YouTube) aún no están presen-

tes en todos los centros de investigación en ciencias del mar del CSIC e IEO. Por ello, urge

su implementación y uso correcto con el objetivo de comunicar y divulgar las investigaciones

en oceanograf́ıa.

El Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA-CSIC) es el centro que ha mos-

trado un mejor resultado en nuestros ı́ndices (Estándar y FITY), seguido del Centro Ocea-

nográfico de Baleares (COB-IEO); posicionando a los centros de las Islas Baleares como los

más punteros en el uso de redes sociales para comunicar y divulgar las ciencias del mar.

Es necesario poner un especial énfasis en el uso de Instagram y YouTube, ya que son las

redes donde más tiempo pasan los jóvenes (de edades comprendidas entre 16 y 23 años).

En esta misma ĺınea, se intuye una cierta brecha generacional en cuanto a la difusión de la

información en ciencias del mar en España que merece ser estudiada, ya que seguramente se

replica en otros campos.

Las redes sociales poseen un potencial innovador no explotado para la comunicación y di-

vulgación de la oceanograf́ıa en España. Concursos para estudiantes, entrevistas en directo

con los investigadores y, en general, cualquier iniciativa que ponga en contacto directo a

investigadores e investigadoras con el público, son algunas de las actividades que debeŕıan

fomentarse durante los próximos años.

Este documento ha sido realizado y editado en LATEX en la plataforma colaborativa OverLeaf por Pablo Rodŕıguez Ros para el Máster en Comunicación

Social de la Investigación Cient́ıfica (Universidad Internacional de Valencia – VIU) en su edición 2018/2019. Cualquier duda o consulta acerca del mismo

puede hacerse llegar al autor a través de: rodriguezrospablo@gmail.com, @pablorros (Twitter) o rodriguezrospablo.com. Barcelona a 1 de julio

de 2019.
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