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ciencia 2.0:define

Ciencia 2.0 es el conjunto de 
servicios y aplicaciones basados en 
la colaboración y la participación del 
usuario dentro del campo científico

Estas aplicaciones y servicios son 
personalizables, y están “en la nube”



ciencia 2.0:tipologías

Herramientas para la adquisición y 
producción de conocimiento
Herramientas para la difusión de 
conocimiento
Herramientas para seguimiento y 
monitorización del conocimiento

3 grandes grupos de recursos



ciencia 2.0:ventajas
Las herramientas de 
la ciencia 2.0 
pueden suponer una 
mejora respecto a 
los métodos 
habituales de los 
investigadores 
principalmente en 
dos frentes



ciencia 2.0:ventajas2
En la producción y 
generación de 
conocimiento, las 
herramientas 2.0 nos 
permiten ser  más 
eficientes

En la difusión, las 
herramientas 2.0 nos 
permiten maximizar la 
visibilidad de la 
producción, y por 
ende, su impacto y 
popularidad



Herramientas para la adquisición 
y producción de conocimiento

nos permiten encontrar materiales de 
nuestro tema de interés 
son 2.0 porque son construidas a partir de 
las aportaciones de los usuarios (tags, 
puntuaciones, comentarios)
Permiten inferir conocimiento
Proporcionan indicadores de popularidad de 
la investigación y del comportamiento de los 
usuarios (frecuencias de uso de etiquetas, 
promedio de etiquetas por artículo, etc)



Herramientas para la adquisición 
y producción de conocimiento

Sitios de etiquetado social
Gestores de referencias bibliográficas
Redes sociales científicas

No son puras; la mayoría de estas 
aplicaciones ya incorporan diferentes 
funciones “sociales” por lo que es difícil 
situarlas dentro de una tipología concreta



USUARIOS

GRUPOS

ARTÍCULO

EXPORTACIÓN

TAGS

Sitios de etiquetado social (citeulike)



Gestores de referencias 
bibliográficas online (zotero)

Agilizan la producción de conocimiento 
respecto a las aplicaciones de escritrio
Traslación de los procesos de producción 
científica al entorno online

•Extensión para firefox
•Libre y gratuita
•Guarda las referencias 
bibliográficas con un solo click



Redes sociales científicas
Interacción con otros usuarios y sus 
objetos (artículos)
Poco desarrolladas de momento, su 
utilidad depende del número de usuarios, 
de contar con una masa crítica suficiente
Hay muchas: academia.edu, academici, 
scilink, mendeley; la mayoría de ellas 
desaparecerán en pocos años



Herramientas para la difusión de 
conocimiento

Los investigadores quieren que se usen sus 
materiales y que se les reconozca por ello 
(citas)
Las herramientas de la ciencia 2.0 les 
otorgan visibilidad en la web
Las grandes multinacionales de la edición 
científica no son ajenas a ello y hacen uso 
de la 2.0 para promocionar sus productos



La 2.0 en las majors de la 
ciencia

Nature Connotea
Elsevier 2collab

Springer Citeulike



La 2.0 en las majors de la 
ciencia
La mayoría de plataformas ha incluido 
servicios y productos de la web 2.0, 
fomentando las interacciones entre 
aplicaciones



La 2.0 y el open access
PLoS One se ha convertido en la revista 
bandera de la 2.0 al aunar las 
funcionalidades sociales con el open access



La 2.0 y los repositorios
Los repositorios son 2.0 porque se fabrican 
con la aportación de los usuarios
Pueden incrementar la visibilidad de las 
investigaciones (o no)
Serán la punta de lanza de la línea open
access de la nueva ley de la Ciencia
Pueden albergar materiales de 
investigación o docentes



La 2.0 y los repositorios
Institucionales

Temáticos

Docentes – Open Course Wares



La 2.0 y los repositorios…de
datos
Movimiento Open Data
Datos a disposición pública para el 
análisis por parte de otros investigadores
Fomenta las colaboraciones
Permiten nuevas investigaciones
¿Utópico?



La 2.0: relaciones entre blogs 
y papers

Crecen las interacciones entre blogs y 
papers

Desde los papers se citan blogs

Desde los blogs se reseñan papers

Postgenomic (de Nature) es la web que 
monitoriza dichas relaciones



Herramientas para seguimiento y 
monitorización



Herramientas para seguimiento y 
monitorización

RSS es una herramienta para la 
vigilancia tecnológica, para la 
monitorización de tendencias
Son alertas que nos llegan 
periódicamente a nuestro agregador de 
contenidos o a nuestro correo 
electrónico
Las grandes plataformas permiten 
“construir” tus propias alertas



Herramientas para seguimiento y 
monitorización

• La tecnología RSS nos permiten reutilizar 
el contenido de otros y ofrecerlo a 
nuestros usuarios a coste cero

• El RSS nos permite acceder a más 
información en menos tiempo

• Esto nos obliga a ser selectivos, para no 
morir de infoxicación

• El RSS es una versión moderna del 
servicio de DSI en bibliotecas



Herramientas para seguimiento y 
monitorización
Por ejemplo, podemos saber si han citado 
nuestros artículos…
O si se ha publicado algo nuevo en nuestro 
campo de trabajo
O monitorizar la producción de una institución o 
de un investigador



Widgets: las extensiones del rss

Widget de Scopus: 
lo último publicado 
en Bibliometría

Podemos crear bases de 
datos “en tiempo real” de la 
actividad científica de 
nuestros investigadores o 
usar widgets para mostrar 
lo último que ha publicado 
nuestra institución

Los widgets son pequeñas 
aplicaciones que nos 
permiten reutilizar 
contenidos externos y 
mostrarlo a los usuarios o 
lectores en nuestra web



Reticencias a la 2.0

Entornos abiertos sin control sobre 
la calidad de los contenidos

peer review (prepub) 

• Pérdida de control sobre la información
cualquiera puede hacer comentarios sobre 

nuestros artículos 
crowd review (postpub)



Reticencias a la 2.0

Exposición pública de resultados poco 
maduros 

research in progress, materiales para la 
reflexión, materiales docentes, datos de 
investigación…

Sin recompensas administrativas 
me premiará la ANECA por subir artículos a 

repositorios open access?? 



Discusión

¿son usadas las herramientas 2.0 por 
los investigadores?
¿aumentan la visibilidad de mis 
investigaciones o de mi institución?
¿es una moda o la ciencia tiende a 
usar entornos colaborativos y redes 
abiertas?



Créditos

Imágenes diapositivas 4 y 5 de Graham
Linehan (why, that’s delightful)

Esta presentación se comparte bajo una 
licencia Creative Commons 2.5



herramientas para una ciencia 
2.0:álvaro cabezas

II Seminario EC3 sobre evaluación y 
comunicación de la ciencia

granada, 2 de abril 2009
Grupo de investigación
Evaluación de la ciencia y de la comunicación científica
Universidad de Granada 

¡Muchas gracias!



Educación abierta

Proyectos colaborativos
Escuela abierta
Coursewares - Repositorios de 
materiales didácticos
Materiales audiovisuales –
retransmisiones en audio y video
¿Alguien ha dicho Bolonia?



Video-ciencia


