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La ciencia 2.0  es la aplicación de las 
tecnologías de la web social al proceso 
científico.
La web social, web 2.0 o web participativa se caracteriza 
por el empleo de tecnologías abiertas, tanto desde el punto 
de vista de la arquitectura de la información, como de la 
interconexión de servicios  y, sobre todo, del trabajo 
colectivo  que se realiza de forma telemática, colaborativa 
y desinteresada. 
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La web social ofrece los recursos necesarios 
para que los investigadores compartan su 
trabajo, ya se encuentre en una fase inicial o 
bien en fase de crítica. Para ello, existen 
diferentes plataformas abiertas para la 
publicación de contenidos, bien a través de blogs, 
de portales académicos, de redes sociales o de 
sitios web especializados en la puesta en abierto 
de hipótesis y experimentos. 
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La ciencia abierta se identifica por la posibilidad 
de compartir recursos útiles para la 
investigación, como son referencias 
bibliográficas, objetos de aprendizaje, enlaces, 
informaciones o documentos. 

los recursos
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La ciencia 2.0 se caracteriza por su actitud 
abierta para difundir resultados de 
investigaciones, fundamentalmente a través de 
blogs, de servicios de noticias, de revistas 
disponibles en acceso abierto y de archivos 
abiertos o repositorios. 

los resultados
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Las redes sociales son excelentes 
laboratorios virtuales, ya que ofrecen todos 
los servicios que un grupo de investigación 
demanda: sistemas de comunicación, 
medios para compartir recursos, almacén de 
documentos y foros de discusión. 
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Academia http://www.academia.edu 
Academici http://www.academici.com 
Epernicus Network http://www.epernicus.com 
Lalisio  http://www.lalisio.com 
Methodspace http://www.methodspace.com 
ResearchGate  http://www.researchgate.net 
Sciencestage http://sciencestage.com 
Scispace http://www.scispace.com 
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Las bases de datos de científicos sirven 
tanto para difundir los trabajos de un 
investigador como para relacionar a 
personas que trabajan en los mismos 
ámbitos temáticos. 
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Researcher ID http://www.researcherid.com 
Emerald Research Connections 
http://info.emeraldinsight.com/research/connections/index.htm 
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Las plataformas para la investigación  
permiten una suma de servicios que van 
desde la creación de redes temáticas 
específicas, hasta la posibilidad de compartir 
datos o la creación de depósitos 
compartidos de documentos. 
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HUBzero http://hubzero.org 
NanoHUB http://nanohub.org 
MyExperiment  http://www.myexperiment.org 
NatureNetwork http://network.nature.com 
Arts-humanities.net http://www.arts-humanities.net 
Feelsynapsis http://www.feelsynapsis.com 
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La web social ofrece una serie de servicios 
que pueden aplicarse de forma instrumental 
a la investigación, ya que sirven para la 
realización de determinadas operaciones 
necesarias en las fases de planificación 
documentación y experimentación. 



  

CIENCIA 2.0

la investigación
compartir

servicios instrumentales participativos

1 > 2 > 3

Servicios para compartir archivos 
Se trata de plataformas que garantizan que 
todo un equipo de investigación está 
trabajando con la versión correcta de un 
archivo y que permiten comprobar las 
modificaciones y aportaciones que se han 
ido realizando. 
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Encuestas e investigación social 
La investigación social emplea 
habitualmente encuestas para sus proyectos 
de investigación. La web social ha añadido 
posibilidades participativas a las encuestas. 
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Gestores de mapas conceptuales 
Las tecnologías de la web social ofrecen al 
investigador diferente plataformas para la 
creación de mapas conceptuales y la edición 
compartida de los mismos. 
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Google Docs http://docs.google.com 
Issuu http://www.issuu.com 
Survey Monkey http://www.surveymonkey.com
Compendium http://compendium.open.ac.uk 
FreeMind http://freemind.sourceforge.net 
Mindomo http://www.mindomo.com 
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Los gestores de referencias bibliográficas 
son aplicaciones destinadas a manejar 
bases de datos de referencias bibliográficas 
obtenidas a partir de distintas fuentes  
capaces de crear, mantener, organizar y dar 
forma a referencias bibliográficas de 
acuerdo con diferentes estilos de citación.
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Zotero http://www.zotero.org
Mendeley http://www.mendeley.com 
Refworks http://www.refworks.com 
RefBase http://www.refbase.net 
Bibme http://www.bibme.org 
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Herramientas que unen las capacidades de 
los gestores tradicionales con las 
posibilidades de entornos compartidos de 
las redes sociales y permiten a los 
investigadores tener enlaces compartidos a 
sus referencias de investigación. 
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2collab http://www.2collab.com 
CiteUlike http://www.citeulike.org 
Connotea http://www.connotea.org 
Labmeeting http://www.labmeeting.com 
Bibsonomy http://www.bibsonomy.org 
Delicious http://www.delicious.com
Diigo http://www.diigo.com 
StumbleUpon http://www.stumbleupon.com 
Digg http://digg.com 
AddThis http://www.addthis.com 
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A partir de la información electrónica 
disponible en Internet, varios servicios 
permiten conocer cuántas citas recibe una 
publicación y desde dónde se ha realizado 
esa citación. 
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Google Académico http://scholar.google.es 
CiteSeerx  http://citeseerx.ist.psu.edu 
GetCITED http://www.getcited.org 
Microsoft Academic Search 
http://academic.research.microsoft.com 
Scholarometer http://scholarometer.indiana.edu 
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En la Ciencia 2.0 se emplean plataformas de 
blogs y wikis científicos, a través de los que 
se publican avances en investigaciones y se 
reciben comentarios de personas que 
trabajan en los mismos campos. En el caso 
de las wikis, los contenidos se construyen 
de forma colaborativa. 
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Science Blogs http://scienceblogs.com 
MADRI+D http://www.madrimasd.org/blogs 
PLoS Blog http://www.plos.org/cms/blog 
Open Wet Ware http://openwetware.org/wiki 
Blogs de Nature http://blogs.nature.com 
Blogs de OpenWetWare http://openwetware.org/wiki/Blogs 
Hypotheses.org http://hypotheses.org 
Eureka journal http://www.eurekajournalwatch.org 
Wiki Urfist http://wiki-urfist.unice.fr 
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Permiten que sus contenidos se difundan 
gracias a las diferentes opciones de 
sindicación que ofrecen las tecnologías 2.0. 
Permiten comentarios, valoraciones y 
redifusión de los contenidos.  
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SciTopics http://www.scitopics.com 
Wikio http://www.wikio.es 
ScienceDaily http://www.sciencedaily.com 
Science News http://www.sciencemag.org 
Science 2.0 http://www.science20.com 
Research information http://www.researchinformation.info 
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A menudo, las revistas, los repositorios o las 
bases de datos desde donde se ofrece el 
acceso abierto a la producción científica 
emplean también tecnologías 2.0, por lo que 
pueden ser considerados como 
herramientas de la Ciencia 2.0. 
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Scientific Commons http://www.scientificcommons.org 
Public Library of Science http://www.plos.org 
Sciyo http://sciyo.com 
BUBOK http://www.bubok.com 
OAIster Worldcat http://oaister.worldcat.org 
BASE http://base.ub.uni-bielefeld.de 
Hispana http://hispana.mcu.es 
Recolecta http://www.recolecta.net 
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