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El presente cuestionario forma parte del proyecto Comscienciaeduspain,
�nanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y FECYT de España, cuyo
objetivo es  medir el impacto de las estrategias de comunicación y
diseminación cientí�ca en las redes sociales. Un proyecto iniciado el 1 julio de
2021 y que concluirá el 30 de junio de 2022.
 
Para ello, necesitamos su colaboración para tener sus respuestas a las
preguntas que encontrará a continuación. 
 
La información que nos brinde será tratada de manera con�dencial, anónima
y de uso exclusivamente académico. Los datos recabados serán tratados
siguiendo la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales en España. En ningún caso sus
respuestas serán presentadas acompañadas de su nombre o de algún dato que
lo identi�que.
 
Su participación es totalmente voluntaria y puede darla por terminada en
cualquier momento. El procedimiento ético seguirá siempre los estándares
propios de la Declaración de Helsinki.
 
La información que nos pueda brindar será de gran ayuda para el objetivo
indicado al comienzo.

El tiempo estimado de duración de esta encuesta es de 10 minutos, máximo.

Para cualquier información o preguntas sobre la información suministrada en
este cuestionario contactar con Elias Said Hung - Universidad Internacional de
la Rioja (elias.said@unir.net). 

Si quiere conocer más del proyecto, le invitamos a que accedas a
https://comscienciaeduspain.es/

http://www.comscienciaeduspain.es%20/
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Con�rmación (con esta con�rmación, autoriza la toma de datos de las respuestas que nos dé para

realizar el estudio que estamos haciendo, con base a los marcos legales antes señalados)

Rangos socioeducativos y académicos

Año de nacimiento (ej. 1979)✱

Año

Género✱

Tipo de universidad donde se encuentra a�liado, en la actualidad✱

reCAPTCHA
I'm not a robot

Privacy  - Terms

Hombre

Mujer

Otro género

Universidad Pública

Universidad Privada

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
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Nombre de la universidad✱

-

Universidad de Sevilla

Universidad de Granada

Universidad de Córdoba

Universidad de Málaga

Universidad de Cádiz

Universidad de Almería

Universidad de Huelva

Universidad de Jaén

Universidad Internacional de Andalucía

Universidad Pablo de Olavide

Universidad Loyola Andalucía

Universidad de Zaragoza

Universidad San Jorge

Universidad de Oviedo

Universidad de las Islas Baleares

Universidad de La Laguna

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Universidad Europea de Canarias

Universidad Fernando Pessoa-Canarias

Universidad de Cantabria

Universidad Europea del Atlántico
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Universidad de Castilla-La Mancha

Universidad de Salamanca

Universidad de Valladolid

Universidad Ponti�cia de Salamanca

Universidad de León

Universidad de Burgos

Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila

Universidad Europea Miguel de Cervantes

Universidad IE

Universidad Internacional Isabel I de Castilla

Universidad de Barcelona

Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad Politécnica de Cataluña

Universidad Pompeu Fabra

Universidad Ramon Llull

Universidad de Gerona

Universidad de Lérida

Universidad Rovira i Virgili

Universidad Abierta de Cataluña

Universidad Internacional de Cataluña

Universidad de Vich

Universidad Abad Oliva CEU

Universidad de Valencia

i id d li é i d l i
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Universidad Politécnica de Valencia

Universidad de Alicante

Universidad Jaime I

Universidad Miguel Hernández de Elche

Universidad CEU Cardenal Herrera

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Universidad Internacional de Valencia

Universidad Europea de Valencia

Universidad de Extremadura

Universidad de Santiago de Compostela

Universidad de La Coruña

Universidad de Vigo

Universidad de La Rioja

Universidad Internacional de La Rioja

Universidad Complutense de Madrid

Universidad Ponti�cia Comillas

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Universidad de Alcalá

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Alfonso X el Sabio

Universidad CEU San Pablo

i id d i d i i
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Universidad Francisco de Vitoria

Universidad Antonio de Nebrija

Universidad Europea de Madrid

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad Camilo José Cela

Universidad a Distancia de Madrid

Universidad Eclesiástica San Dámaso

Saint Louis University Madrid Campus

ESIC Universidad

Universidad Internacional Villanueva

CUNEF Universidad

Universidad de Murcia

Universidad Católica San Antonio

Universidad Politécnica de Cartagena

Universidad de Navarra

Universidad Pública de Navarra

Universidad de Deusto

Universidad del País Vasco

Universidad de Mondragón

Otra
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¿Cuál es el principal nivel educativo donde centras mayor atención, al momento de investigar y

publicar académicamente?

✱

Principal rama de conocimiento asociado al título que tiene en la actualidad✱

Principal campo de conocimiento asociado al título que tiene en la actualidad✱

Educación Infantil o Preescolar

Educación Primaria

Educación Secundaria

Formación Profesional

Educación Superior

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arte y Humanidades

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ingeniería y Arquitectura

-

Ciencias Biomédicas Medicina Clínica y Especialidades Clínicas

Otras Especialidades Sanitarias
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Principal campo de conocimiento asociado al título que tiene en la actualidad✱

Principal campo de conocimiento asociado al título que tiene en la actualidad✱

-

Matemáticas

Física

Química

Ciencias de la Naturaleza

Biología Celular

Molecular

-

Historia, Filosof ía y Arte (Análisis Geográ�co Regional, Arqueología, Ciencias y Técnicas
Historiográ�cas, Filosof ía, Geograf ía Física, Geograf ía Humana, Historia Antigua, Historia
Contemporánea, Historia de América, Historia de la Ciencia, Historia Medieval, Historia Moderna,
Lógica y Filosof ía de la Ciencia, Prehistoria, Dibujo, Escultura, Estética y Teoría de las Artes, Historia
del Arte, Música, Pintura)

Filología y Lingüística (Estudios Árabes e Islámicos, Estudios de Asia Oriental, Estudios Hebreos y
Arameos, Filología Alemana, Filología Catalana, Filología Eslava, Filología Francesa, Filología Griega,
Filología Inglesa, Filología Italiana, Filología Latina, Filología Románica, Filología Románica, Filología
Vasca, Filología Gallega y Portuguesa, Lengua Española, Lingüística General, Lingüística
Indoeuropea, Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Traducción e
Interpretación)
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Principal campo de conocimiento asociado al título que tiene en la actualidad✱

Principal campo de conocimiento asociado al título que tiene en la actualidad✱

-

Derecho (Derecho Administrativo; Derecho Civil; Derecho Constitucional; Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social; Derecho Eclesiás tico del Estado; Derecho Financiero y Tributario; Derecho
Internacional Privado; Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales; Derecho
Mercantil; Derecho Penal; Derecho Procesal; Derecho Romano; Filosof ía del Derecho; Historia del
Derecho y de las Instituciones)

Ciencias Económicas (Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa; Economía Aplicada;
Economía, Sociología y Política Agraria; Fundamentos de Análisis Económico; Historia e Instituciones
Económicas)

Ciencias Empresariales (Comercialización e Investigación de Mercados; Economía Financiera y
Contabilidad; Organización de Empresas)

Ciencias de la Educación (Didáctica de la Expresión Corporal; Didáctica de la Expresión Musical;
Didáctica de la Expresión Plástica; Didáctica de la Le ngua y la Literatura; Didáctica de las
Matemáticas; Didáctica de las Ciencias Experimentales; Didáctica de las Ciencias Sociales;
Didáctica y Organización Escolar; Educación Física y Deportiva; Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación; Teoría e Historia de la Educación)

Ciencias del Comportamiento (Metodología de las Ciencias del Comportamiento; Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico; Psicobiología; Psicología Básica ; Psicología Evolutiva y de la
Educación; Psicología Social)

Ciencias Sociales (Antropología Social; Biblioteconomía y Documentación, Ciencia Política y de la
Administración; Comunicación Audiovisual y Publicidad; Filosof ía Moral; Historia del Pensamiento y
de los Movimientos Sociales y Políticos; Periodismo; Sociología; Trabajo Social y Servicios Sociales)

-

Ingeniería (Química, de los Materiales y del Medio Natural, Ingeniería Mecánica y de la Navegación,
Ingeniería Eléctrica y de Telecomunicaciones, Ingeniería Informática)

Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo
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Año de titulación del grado (ej. 2001) ✱

Año

Tiene doctorado✱

El doctorado que tiene corresponde a la rama y campo de conocimiento del título que obtuvo

previamente

✱

Principal rama de conocimiento asociado al título de doctor/a que tiene en la actualidad✱

Principal campo de conocimiento asociado al título de doctor/a que tiene en la actualidad✱

Si

No

Si

No

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arte y Humanidades

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ingeniería y Arquitectura

-

Ciencias Biomédicas Medicina Clínica y Especialidades Clínicas

Otras Especialidades Sanitarias
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Principal campo de conocimiento asociado al título de doctor/a que tiene en la actualidad✱

Principal campo de conocimiento asociado al título de doctor/a que tiene en la actualidad✱

-

Matemáticas

Física

Química

Ciencias de la Naturaleza

Biología Celular y Molecular

-

Historia, Filosof ía y Arte (Análisis Geográ�co Regional, Arqueología, Ciencias y Técnicas
Historiográ�cas, Filosof ía, Geograf ía Física, Geograf ía Humana, Historia Antigua, Historia
Contemporánea, Historia de América, Historia de la Ciencia, Historia Medieval, Historia Moderna,
Lógica y Filosof ía de la Ciencia, Prehistoria, Dibujo, Escultura, Estética y Teoría de las Artes, Historia
del Arte, Música, Pintura)

Filología y Lingüística (Estudios Árabes e Islámicos, Estudios de Asia Oriental, Estudios Hebreos y
Arameos, Filología Alemana, Filología Catalana, Filología Eslava, Filología Francesa, Filología Griega,
Filología Inglesa, Filología Italiana, Filología Latina, Filología Románica, Filología Románica, Filología
Vasca, Filología Gallega y Portuguesa, Lengua Española, Lingüística General, Lingüística
Indoeuropea, Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Traducción e
Interpretación)
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Principal campo de conocimiento asociado al título de doctor/a que tiene en la actualidad✱

Principal campo de conocimiento asociado al título de doctor/a que tiene en la actualidad✱

-

Derecho (Derecho Administrativo; Derecho Civil; Derecho Constitucional; Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social; Derecho Eclesiás tico del Estado; Derecho Financiero y Tributario; Derecho
Internacional Privado; Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales; Derecho
Mercantil; Derecho Penal; Derecho Procesal; Derecho Romano; Filosof ía del Derecho; Historia del
Derecho y de las Instituciones)

Ciencias Económicas (Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa; Economía Aplicada;
Economía, Sociología y Política Agraria; Fundamentos de Análisis Económico; Historia e Instituciones
Económicas)

Ciencias Empresariales (Comercialización e Investigación de Mercados; Economía Financiera y
Contabilidad; Organización de Empresas)

Ciencias de la Educación (Didáctica de la Expresión Corporal; Didáctica de la Expresión Musical;
Didáctica de la Expresión Plástica; Didáctica de la Le ngua y la Literatura; Didáctica de las
Matemáticas; Didáctica de las Ciencias Experimentales; Didáctica de las Ciencias Sociales;
Didáctica y Organización Escolar; Educación Física y Deportiva; Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación; Teoría e Historia de la Educación)

Ciencias del Comportamiento (Metodología de las Ciencias del Comportamiento; Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico; Psicobiología; Psicología Básica ; Psicología Evolutiva y de la
Educación; Psicología Social)

Ciencias Sociales (Antropología Social; Biblioteconomía y Documentación, Ciencia Política y de la
Administración; Comunicación Audiovisual y Publicidad; Filosof ía Moral; Historia del Pensamiento y
de los Movimientos Sociales y Políticos; Periodismo; Sociología; Trabajo Social y Servicios Sociales)

-

Ingeniería (Química, de los Materiales y del Medio Natural, Ingeniería Mecánica y de la Navegación,
Ingeniería Eléctrica y de Telecomunicaciones, Ingeniería Informática)

Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo
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Año de obtención del doctorado (ej. 2010). ✱

Año

¿Cuenta con acreditación ANECA?✱

Nivel de acreditación más alta obtenida en la actualidad (En caso de tener acreditación

autonómica, indicar la equivalencia de esta ante la ANECA)

✱

¿En la actualidad, cuenta con sexenio de investigación reconocido por la CNEAI? ✱

Si

No

No, pero tengo acreditación de otra agencia de acreditación, de carácter autonómico (ej. ACAP) 

-

Ayudante doctor(a)

Contratado doctor(a)

Profesor(a) de Universidad Privada

Titular

Catedrático(a)

Si

No



Encuesta investigadores - Comsciencia - FINAL

¿Cuántos sexenios de investigación tiene reconocidos por la CNEAI a la fecha?✱

¿Cuenta con sexenio vivo actualmente?✱

¿Pertenece a algún grupo de investigación adscrito a universidades españolas, en la actualidad?✱

Hábito y uso de las redes sociales

-

1

2

3

4

5

6

Si

No

Si

No
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Por favor indique, el nivel que mejor representa su percepción alrededor de las siguientes

opciones

✱

Muy bajo Bajo Ni alto ni bajo Alto Muy alto

Nivel de importancia que tienen
las redes sociales en la
comunicación y diseminación
cientí�ca, en general

Nivel de importancia que tienen
las redes sociales en la
comunicación y diseminación
de los resultados de
investigación generados por Ud.

Nivel de importancia que tienen
las redes sociales en la
comunicación y diseminación
de los resultados de
investigación generados, en el
área educativa, en general

Nivel de uso que hacen los
profesores universitarios (en
general) de las redes sociales
para la comunicación y
diseminación cientí�ca

Nivel de uso que Ud. hace de
las redes sociales para la
comunicación y diseminación
cientí�ca

Nivel de uso que hacen los
profesores universitarios
(especializados en temas
asociados a la educación) de
las redes sociales para la
comunicación y diseminación
cientí�ca
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Número de veces a la semana (7 días) que suele acceder a usuarios de redes sociales para conocer

avances asociados a su área de experticia

✱

¿Cuáles son las redes sociales (las tres principales) que usa habitualmente para conocer avances

asociados a su área de experticia?

✱

Ninguna

Una vez

Dos veces

Tres veces

Cuatro veces

Cinco o más veces

Facebook

Researchgate

Twitter

Linkedin

Fightshare

Instagram

Blog especializado

Academia.edu

Google Scholar

Otra red social o página web
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¿Cada vez que obtiene resultados, parciales o totales, en alguna investigación o asociado a su

labor académica, hace uso de redes sociales para dar a conocer estos a la sociedad, en general?

✱

Por favor indique, si ha usado en los últimos 6 meses, alguna red social o plataforma con �nes

académicos

✱

Por favor diga, ¿Cuál es el principal motivo por el que no ha hecho uso de redes sociales o

plataformas con �nes académicos, en ese tiempo?

✱

Si, en cuanto tengo algo que comunicar o diseminar, sin importar si es parcial o total

Si, solo cuando es un resultado �nal

Si, aunque depende del tipo de resultado que tenga

Si, pero muy de vez en cuando, de forma no constante

No, nunca

Si

No

No tengo tiempo para hacer uso de estos recursos

No me interesa o no creo que sirva para lo que hago académicamente

No tengo los conocimientos necesarios para ello

No creo que esto me sirva para aumentar la visibilidad del mi trabajo académico

No considero que sirva para contactar con colectivos sociales (ej. profesionales dedicados a la
educación, organizaciones y niños/as), a�nes a los temas que estudio académicamente
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Por favor diga, ¿Cuál es el principal motivo por el que ha hecho uso de redes sociales o

plataformas con �nes académicos, en ese tiempo?

✱

Por favor indique, cuál es la RRSS que tiene más seguidores tiene seguidores o usuarios

registrados

✱

Mejora de mis condiciones laborales

Construcción de redes con otros académicos o profesionales del sector

Mayor visibilidad profesional

Mayor número de citas de los trabajos que publico

Otro motivo por el cual ha hecho uso de las RRSS

Researchgate

Twitter

Linkedin

Fightshare

Instagram

Blog o página web personal

Academia.edu

No tengo ningún usuario registrado en redes sociales o plataforma, en la actualidad

Otra red social
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¿Cuáles son las redes sociales o plataformas (las tres principales) empleas habitualmente para

conocer avances cientí�cos asociados a los que trabajas como investigador(a)?

✱

¿Cuáles son las redes sociales o plataformas (las tres principales) que usa para comunicar o

diseminar avances cientí�cos que obtiene?

✱

Facebook

Researchgate

Twitter

Linkedin

Fightshare

Instagram

Academia.edu

Portales especializados (ej. ERIC)

Facebook

Researchgate

Twitter

Linkedin

Fightshare

Instagram

Blog o página web personal

Academia.edu

Otra red social
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Por favor indique, el nivel de acuerdo a cada uno de los enunciados que verá a continuación✱

Nada de acuerdo Poco de acuerdo
Ni mucho ni

poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Considero necesario formar a
los profesores universitarios
para que sepan diseñar su
per�l académico en redes
sociales

Estaría interesado/a en
apuntarme a un curso de
formación que me ayude a
mejorar mi uso y visibilidad
académica en las redes
sociales

Se debería ofrecer más
información sobre la
importancia que tienen las
redes sociales, a favor del
crecimiento académico

Una gran mayoría de docentes
e investigadores no tiene una
estrategia clara de
comunicación en redes

Las instituciones universitarias
en España promueven planes y
estrategias que favorecen el
uso de las redes sociales, por
parte de sus docentes adscritos

Estudio cualitativo

¿Aceptaría participar dentro del panel de expertos entrevistados para conocer más sobre el tema

abordado en este trabajo?

✱

Si

No
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Por favor indique, el correo electrónico para poder contactarle y pautar contigo día y hora de

realización de esta entrevista

✱


