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Introducción

El investigador de hoy día necesita que el producto de su inves-
tigación sea conocido y reconocido, tanto entre sus pares como 
entre los miembros de la sociedad (empresa y ciudadanos). Si 
hasta hace bien poco el objetivo primario de los investigadores 
era conseguir que sus artículos aparecieran entre los publica-
dos en las más prestigiosas publicaciones científicas para re-
cibir un mayor factor de impacto, con la irrupción de internet se 
han abierto nuevas puertas para redistribuir y comunicar esa 
producción científica en más canales1.

¿Qué es Google Scholar y qué supone actualmente en la co-
municación científica? Google Scholar, o Google Académico, 
nace en el seno del buscador Google en 2004 como un motor 
de búsqueda pensado para recuperar información de carácter 
académico (figura 1), de forma que ayude a encontrar informa-
ción especializada relacionada con multitud de disciplinas.

Su lema, «A hombros de gigantes», permite entender el fin que 
persigue el buscador. Aunque la frase fue utilizada con anteriori-
dad en la historia, es Isaac Newton el que más fama le dio. Hace 
referencia a la metáfora de los enanos sobre hombros de gigantes 
atribuida a Bernard de Chartres2, que significaría: «el descubri-
miento de la verdad está basado en hallazgos anteriores».

Si se pretende aumentar el impacto científico de una inves-
tigación, podemos destacar diversos motivos por los que hoy 
día Google Scholar es crucial para que un científico aparezca 
mejor posicionado en este buscador:
• La interfaz de búsqueda y recuperación.
•  La variedad de contenidos que Google Scholar considera 

«científicos» para recuperarlos cuando se busca en él.
• El uso del buscador en el ámbito mundial.
• El volumen de información científica recuperable.

Para cumplir su lema original, el buscador permite a los usua-
rios descubrir contenidos relacionados con las palabras clave 

Resumen

La interacción de los científicos en sus conductas de búsqueda 
de información científica ha cambiado en los últimos años, con 
la utilización cada vez más de Google Scholar como fuente 
principal de indagación. Por tanto, para mejorar el impacto 
científico es necesario entender cómo mejorar la encontrabili-
dad de la producción científica en este buscador, por lo que en 
este artículo se desglosa una selección de factores y acciones 
de comunicación que llevar a cabo con el fin de mejorar la 
presencia online de los pediatras y apoyar el impacto de su 
producción digital.
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Google Scholar

The scientists’ search behavior in their quest for scientific infor-
mation has shift in recent years, increasing the use of Google Schol-
ar as a main source of inquiry. Therefore, it is imperative to better 
understand how is possible to improve the findability of scientific 
production within this search engine. In the article, a selection of 
factors and communication actions are presented, so as to imple-
ment them in order to improve the online presence of pediatricians, 
supporting the online impact of their digital scientific production.
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