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Resumen
Propósito - El presente documento tiene por objeto examinar el uso de herramientas Web 2.0 como 
base para la creación de un entorno virtual de investigación. Las características específicas que presenta 
la Web 2.0 son examinadas para dicho fin.

Diseño / metodología / enfoque – Se toman conceptos de entorno virtual en la investigación y el uso 
de herramientas web 2.0 aplicado a éste entorno. Se hace un estudio de las principales herramientas 
web 2.0 y una descripción de su funcionamiento con un enfoque hacia la investigación.

Apreciación – Por la naturaleza de la web 2.0 y las herramientas que hoy en día brinda Internet se 
puede implementar perfectamente en la  investigación ayudando de gran manera a  investigadores a 
desarrollar su trabajo.

Las limitaciones de Investigación / implicaciones – No se llega a un alto detalle de manejo de las 
herramientas. Este estudio, por tanto es conceptual.

Implicaciones prácticas - Los conceptos emitidos como las herramientas que se aconsejan son de fácil 
instalación y utilización por parte de académicos e investigadores.

La originalidad / valor – A nivel mundial es difícil obtener fondos para investigación y tal vez peor 
aún para comprar software como plataforma para hacer investigación. Sistemas que permitan mejorar 
la calidad de investigación sin duda es un gran aporte para la comunidad investigadora. El documento 
finaliza concluyendo que trabajar en un entorno virtual de investigación soportado con herramientas 
Web 2.0 es totalmente viable.

Palabras  clave  -  Trabajo  virtual,  trabajo  colaborativo,  investigación,  redes  sociales,  web  2.0, 
tecnologías de  comunicación, web, aplicaciones informáticas.

Tipo de Artículo – Conceptual.

INTRODUCCION
Muchos nuevo términos han surgido gracias a la web 2.0, como por ejemplo: Elearning 2.0, Empresa 
2.0,  Biblioteca  2.0  y  muchos  más.  El  presente  artículo  siguiendo  esa  línea  debería  denominarse 
Investigación 2.0, muchos autores han tocado el tema, si bien no enfocados a la web 2.0, con el nombre 
de Entorno Virtual de Investigación (Virtual Research Environment - VRE). 

Primeramente se tocarán algunos conceptos sobre la web 2.0, su evolución. Luego algunos conceptos 
sobre Entornos Virtuales en Investigación y por último se juntarán estos dos conceptos citando algunas 
herramientas  y  como éstas  pueden  ayudar  significativamente  en  los  resultados  en  un  proyecto  de 
investigación. 

Este artículo explora algunas herramientas que ofrece la amplia gama de herramientas Web 2.0 en la 
creación de un entorno virtual de investigación (VRE). Hay algunas características de un VRE que la 
Web 2.0 no puede cubrir por completo y este documento no pretende proporcionar una lista completa 
de las herramientas Web 2.0,  que potencialmente pueden ser utilizadas.  En cambio, su propósito es 



demostrar la construcción viable y eficaz de un VRE sobre la base de herramientas Web 2.0. Ejemplos 
de aplicaciones  Web 2.0 en este  contexto incluyen el  uso de motores  de búsqueda especializados, 
alertas de correo electrónico, canales RSS, redes sociales, wikis, blogs, documentos electrónicos de 
edición  en  línea,  recolectores  de  documentación  en  Internet,  marcadores  sociales,  gestores 
bibliográficos y repositorios de acceso abierto.

Definiciones
Basándose en una descripción por Michael Fraser, define un entorno de investigación virtual (VRE) 
como: (Amy Butterworth, n.d.)

Un conjunto de herramientas en línea y otros recursos de red y las tecnologías de interoperar con unos  
a otros para apoyar o mejorar los procesos de una amplia gama de profesionales de la investigación  
dentro y fuera de los límites disciplinarios e institucionales. Una característica clave de un VRE es que  
facilita la colaboración entre los investigadores y equipos de investigación proporcionándoles medios  
más eficaces de colaboración recolección, manipulación y gestión de datos, así como la creación de  
conocimiento colaborativo. 

Existen muchas definiciones de web 2.0. Tim O'Reilly (O'Reilly, 2005) sugiere que un servicio Web 2.0 
se basa en una conjunción de todas o algunas de las siguientes características: 

• Servicios, no software empaquetado, con escalabilidad rentable
• Dificultad en recrear fuentes de datos que se hacen más ricos a medida que más personas hacen 

uso de ellos
• Confiar en los usuarios como co-desarrolladores
• Aprovechamiento de la inteligencia colectiva;
• Dejando de lado la larga cola de clientes a través de auto-servicio
• Software por encima de nivel de un único dispositivo y
• Interfaces de usuario ligeras así como los modelos de desarrollo y modelos de negocio. 

El software social es una clase de herramienta que apoya y alienta a los individuos a aprender juntos, 
manteniendo el  control  individual  de su tiempo,  espacio,  presencia,  la  actividad,  la  identidad y la 
relación. (Minocha, 2009)

Sitios  web  de  redes  sociales  tales  como MySpace,  Facebook,  Flickr  y  YouTube  son  ejemplos  de 
algunas herramientas que se utilizan para compartir y colaborar en actividades educativas, sociales y 
contextos de negocios y también por supuesto en el caso de la investigación. El aspecto clave de una 
herramienta de software social es que implica una mayor participación en la creación de información, 
que se comparte (Franklin y van Harmelen, 2007, Leslie y Landon, 2007).

El software social permite la comunicación y la creación de redes entre los grupos donde los miembros 
son conscientes de lo que otros grupos están haciendo y donde cada miembro se beneficia del grupo. 
Además, el software social permite reunir y compartir los recursos para informar a los demás y recibir 
comentarios.

La distinción entre la Web 2.0 con relación a la Web 1.0 consiste en el sentido de participación personal 
y  el control que ofrece.  Antes del 2004, los sitios web eran muy ricos en información,  pero también 
muy exclusivos para un grupo de empresas o personas. El usuario podía disfrutar de la lectura y el uso 
de la información que encontraba en un sitio, pero el sitio era casi algo como un escaparate en el que se 
podía ver pero no aportar, no preguntar a otros clientes que pensaban del producto o retroalimentar el 



sitio.
 
Es cierto, que una vez que se tenía un dominio en Internet y el espacio web, se podía encontrar la forma 
de subir propio contenido a un nivel razonable facilidad.  Pero para tener conocimientos del código 
HTML y ser capaz de subir contenido a través de una ruta especial (como un servidor ftp1) todavía el 
conocimiento se centraba en unos pocos afortunados,  minorías especiales en el  lado derecho de la 
brecha digital. (Joint, 2009)
 
La nueva web está marcada por la comunidad de usuarios, teniendo en el espacio de la red Internet su 
élite que anteriormente estaba en propiedad de algunos elegidos, donde la gente solo podía ver en él. 
Una gran cantidad de contenido web de esta comunidad puede parecer muy trivial y poco constructiva. 
Pero esto es la web, así que lo que el usuario desea, el usuario lo recibe. Y si los usuarios quieren subir 
al  sitio  lo  que  ellos  desean,  además  quieren  dar  a  conocer  sus  puntos  de  vista  con  su  propiedad 
intelectual además de hacer que su sitio web aparezca justo como ellos quieren que sea. 

La Web 2.0 como facilitadora de la investigación 
El vínculo entre la Web 1.0 y la Web 2.0 es algo confusa. En efecto, Sir Tim Berners-Lee,  considerado 
el padre de la web, ha sugerido que no hay ninguna diferencia real entre los dos, como algunos de los 
elementos de la Web 2.0 son partes fundamentales de la Web 1.0. (Anderson, 2006). Si bien las bases 
de funcionamiento son las mismas como el protocolo http el lenguaje html lo que ha cambiado es la 
forma de interacción indudablemente.

Desde O'Reilly (O'Reilly, 2005) acuñó el término "Web 2.0" en el 2004, un  número de herramientas 
relacionadas han surgido para hacer de la red un mundo más interactivo y "social" por naturaleza.

Algunos de ellos, como Facebook, tienen su origen alrededor del 2004, aunque otros como los wikis 
empezaron  su  desarrollo  en  1994.  En  términos  informáticos,  ninguno  es  particularmente  nuevo  o 
novedoso, los beneficios de las herramientas Web 2.0 vienen a ser reconocidos por “reports on a survey 
Informes” (Brynko,  2008) en una encuesta llevada a cabo por Brant Emery, como parte de su trabajo 
como gerente de desarrollo de Elsevier 2Collab2. En su encuesta, el 25 por ciento de los investigadores 
académicos informó que está utilizando alguna herramienta en redes sociales en su trabajo frente a 
sólo  el  3  por  ciento  al  4  por  ciento  el  2006.  Otro  aspecto  que  Emery  rescata  es  un  crecimiento 
importante en el uso de herramientas Web 2.0 para la creación de redes profesionales, la colaboración 
en investigación, asociaciones y la financiación en los próximos cinco años. Es razonable esperar que 
pronto  se  llegará  al  punto  más  alto  en  el  lado  académico  ya  que  traerá  un  mayor  uso  de  estas 
herramientas en un plazo relativamente corto.

Las instituciones educativas hacen cada vez mas uso de: (Leslie y Landon, 2007)
• Herramientas que facilitan la creación en colaboración, como blogs y wikis.
• Los sitios web que permiten el intercambio de favoritos, fotografías y vídeos, como Delicious, 

Flickr y YouTube.
• Plataformas de redes sociales, tales como Elgg y Ning.
• Mundos  virtuales  3D,  como  Second  Life  que  facilitan  un  grupo  síncrono  de  debates  y 

reuniones.

1 FTP File Tranfer Protocol. Permite la conexión remota con un servidor para el intercambio de archivos.
2 2Collab es una herramienta de colaboración en linea para investigadores. Permite conectar, compartir y discutir 

investigaciones relevantes con pares investigadores.



Hay muchos proyectos que se unen para crear nuevas tecnologías por ejemplo la unión de la conocida 
herramienta  para  la  gestión  de  cursos  Moodle  con el  mundo 3D virtual  Second Life  denominada 
Sloodle, este es un producto claro de la evolución de la web social en la academia.

La web 2.0 en la academia
Es indudable que la universidad es la institución que concentra la mayor cantidad de investigadores, un 
estudio que se  realizó en Londres  en la  universidad de Milton Keynes  (Minocha,  2009) donde se 
recopiló  datos de 26 estudios de caso o de iniciativas en materias de educación complementaria y 
superior, donde se emplearon herramientas de software social se concluyó que existen varios retos para 
las  organizaciones,  profesores  y  estudiantes.  Principalmente  tomando  en  cuenta  el  enfoque  de  los 
cambios en la metodología al enseñar, utilizar las últimas tecnologías, incentivar a la colaboración y el 
aprendizaje par a par.

Beneficios para los investigadores en la universidad
• Trabajar en un entorno de colaboración y de aprendizaje par a par.  Es claro, que un proyecto no 

se puede llevar a cabo por una sola persona contra el  mundo, se debe leer mucho sobre la 
literatura y el estado del arte para aportar un grano de arena en el conocimiento mundial.

• Ganar habilidades transferibles para entornos de trabajo. El uso de las herramientas web abre el 
contexto del investigador y le da posibilidad de que no solamente trabaje con su entorno sino 
con el mundo.

• Preocupación por aportar. Los sistemas permiten fácilmente saber el grado de aportación de una 
persona dentro del entorno, por ejemplo: que ha escrito, cuantas veces a discutido sobre un 
documento, cuantas participaciones ha tenido, todo ello con la facilidad de presionar un botón 
de reportes. De alguna manera esto conlleva a una mayor responsabilidad en la participación y 
aportación para no quedar relegado del grupo o atrasado. 

• Sistemas  web. Los  sistemas  de  información  están  tendiendo  a  ser  implementados  bajo  el 
entorno web, que el investigador esté familiarizado con éstas herramientas, le dará una ventaja 
cuantitativa  importante  para  adaptarse  a  nuevos  nuevos  sistemas.  Es  muy  común  utilizar 
herramientas de aprendizaje en linea como moodle, dokeos para apoyar las clases presenciales 
en la universidad por ejemplo.

• Los contactos sociales que se pueden crear son ilimitados con la posibilidad de conocer pares 
investigadores en otras universidades con las mismas líneas de investigación y unir sinergias.

 
Componentes de un entorno virtual de investigación (VRE) 
Hay muchas facetas que un entorno virtual de investigación puede encapsular. Muchos de estos existen 
como sistemas autónomos o procesos (por ejemplo, el seguimiento de una beca de investigación y sus 
gastos), mientras que otros son menos definidos y están sujetos a una amplia gama institucional o 
prácticas disciplinarias. 

Un VRE debe incluir información acerca de los investigadores, de sus intereses, sobre conferencias, 
charlas y seminarios, así como estar integradas con herramientas de comunicación y colaboración para 
apoyar la investigación avanzada. Los componentes comunes incluyen: (Myhill; Shoebridge; y Snook, 
2009)

• la identificación de un proyecto de investigación



• la identificación de fuentes de financiamiento
• la identificación de los socios del proyecto
• colaborar con una propuesta de investigación
• la gestión del proyecto, incluyendo los gastos y el cumplimiento de subvención
• información de los investigadores que colaboran
• la redacción de informes de investigación y otros productos y
• difundir los resultados. 

La aplicación de la Web 2.0 pensando en las necesidades anteriores revela una serie de posibilidades: 
• la  identificación  de un proyecto  de investigación  mediante  el  uso de motores  de  búsqueda 

federada / comercial, índices bibliográficos, feeds RSS, repositorios de acceso abierto
• la identificación de fuentes de financiamiento mediante el uso de coreo electrónico y canales 

RSS
• la identificación de los socios del proyecto mediante el uso de redes sociales profesionales.
• colaborando en un proyecto de investigación mediante el uso de ofimática en línea, repositorios 

de documentación, marcadores sociales
• la gestión del proyecto, incluyendo los gastos y el cumplimiento de subvención mediante el uso 

de ofimática en línea
• colaborar en investigaciones mediante el uso de ofimática en línea y los wikis
• la redacción de informes de investigación y otros productos  mediante el uso de ofimática en 

línea y
• la  difusión  de  los  resultados  mediante  el  uso  repositorios  de  acceso  abierto,  seminarios  y 

conferencias virtuales. 

Existe  considerable  evidencia  de  que  muchos  investigadores  ya  están  utilizando  algunas  de  estas 
herramientas pero como Fraser señala: (Fraser, 2005)
Un VRE que permanece aislado de la infraestructura existente y la forma de investigación no será un  
entorno de investigación, convirtiéndose en otro portal de Internet infrautilizado.

El truco es conjuncionar estos aspectos mediante herramientas basadas en web que ya están en uso 
común, por ejemplo la utilización de navegador web estándar como base.

Herramientas web 2.0 en la investigación (Myhill et al., 2009)

Los motores de búsqueda federada y bases de datos comerciales
Un buen proyecto de investigación es alimentado por las conclusiones de otras investigaciones. Esta es 
la base de “la pirámide de conocimiento" (Jensen, 2001). Los investigadores se basan en lo que se ha 
hecho antes  y  por  consiguiente,  se  basan en resultados  de la  investigación anterior  ya  sean  estos: 
documentos, artículos, seminarios, libros, etc, como base para la formulación de propias hipótesis y 
preguntas. 

En esta época de la tecnología y con la cantidad de buscadores y metabuscadores que se encuentran en 
Internet puede parecer una tarea muy simple, pero existe mucha información protegida bajo suscripción 
o autentificación en la web (“la web invisible”). Google scholar ha hecho un intento por subsanar este 
problema pero todavía se sigue quedando corto y muestra algunos enlaces de sitios donde igualmente 
se debe tener un usuario y contraseña para bajar el artículo, sí muestra el resumen e información del 



artículo.

Sin embargo, existen los buscadores de información en diferentes bases de datos, por ejemplo ebsco 
funciona de esta manera, dependiendo de la suscripción que se tenga se puede elegir las bases de datos 
que uno quiere buscar y tener acceso. Esto permite ganar en tiempo comparado en tener que ir a varios 
sitios para buscar un cierto tema de investigación.

Muchos  sistemas  también  proporcionan  funcionalidad  de  RSS  para  alertar  al  usuario  de  las 
actualizaciones en su área de investigación (por ejemplo, de Business Source Premier). Las principales 
limitaciones de conseguir lo que uno desea esta dada por la calidad de las suscripciones locales que 
pocas  instituciones  pueden  permitirse  el  lujo  de  dar  acceso  a  cada  base  de  datos  potencialmente 
pertinente.  La  colaboración  entre  investigadores  de  diferentes  instituciones  con  diferentes  accesos 
(diferentes bases de datos) puede alivianar este problema. 

RSS (really simple syndication)
En esencia, un feed RSS proporciona una forma directa de actualización de usuarios en la web de 
contenido predeterminado. Por ejemplo si deseo recibir las últimas noticias de un sitio web, se hace 
click sobre su RSS y en el navegador se aumentará una pestaña con el nombre del sitio web, cada vez 
que abra el navegador esa pestaña se actualizará con las últimas noticias y mostrará los títulos, sin 
necesidad de que visite la web cada día, si alguno de esos enlaces me interesa se puede ingresar al 
enlace donde recién el navegador me llevará al sitio web. 

El RSS es un medio común de transmisión de noticias, muy adecuado para los investigadores para que 
puedan:  enterarse  noticias  de  sus  financiadores  o  posibles  financiadores,  de  lo  que  hacen  otros 
investigadores o grupos de investigación en un área determinada del conocimiento. El sitio web de 
AHRC,  por  ejemplo,  ofrece  RSS  con  una  variedad  de  canales,  incluyendo  oportunidades  de 
financiamiento y también la creación de redes de investigación.

El potencial que permite RSS para la alerta de oportunidades de financiamiento y la capacidad de 
compartir esta información en el mundo virtual de la investigación es muy importante.
 

Repositorios de acceso abierto 
Repositorios de acceso abierto han surgido como un movimiento para introducir los nuevos medios de 
publicación,  especialmente  en  el  sector  académico.  Los  organismos  de  financiación  han  sido 
significativos impulsores en términos de garantizar que se hacen los productos de investigación que han 
pagado y se ponen a disposición del público. 

La apertura del sitio web DOAR (www.opendoar.org), muestra que hay más de 1.300 repositorios en 
todo el mundo de acceso abierto y el número va creciendo rápidamente.

El beneficio para los investigadores es doble. En primer lugar, alineados con el concepto de "pirámide 
del conocimiento", el acceso a los resultados de la investigación que ofrecen estos depósitos permiten 
descubrir la investigación actual y que se pueda generar nueva investigación sobre lo hecho o generar 
nuevas preguntas hacia los autores originales. La segunda  ventaja es que los repositorios proporcionan 
un  medio  para  que  los  investigadores  hagan  conocer  su  trabajo  ampliamente  y  en  consecuencia 
completar el ciclo de investigación. También por que no, hagan contactos con otros investigadores y 
puedan unir sinergias.



Alertas de correo electrónico / listas de correo 
Muchos organismos de financiación mantienen boletines en línea.

Estos boletines se puede elegir recibirlos diariamente, semanalmente o semestralmente. También solo 
recibir resúmenes con enlaces hacia la web si estamos interesados en cierto contenido.

Si bien las listas de correo o el correo electrónico propiamente dicho no pertenece a la web 2.0 y las 
listas de correo nacieron prácticamente con el correo electrónico hace muchos años, permiten a los 
investigadores conectarse entre sí y que puedan crearse listas de correo en diferentes áreas del saber 
donde los participantes hacen preguntas sobre ciertos tópicos y otros responden. Estas listas de correo 
mantienen una bitácora de todo lo ocurrido y mediante un buscador simple se puede acceder al hilo de 
una conversación permitiendo un seguimiento desde que surgió el problema hasta su posible solución.

Las redes sociales 
Facebook  (www.facebook.com)  es  uno  de  los  sitios  web  sociales  más  conocidos.  Permite  a  un 
individuo seleccionar una comunidad de "amigos" y estar en contacto con ellos. Actualmente cuenta 
con más de 160 millones  de  miembros  y apoya a  una comunidad verdaderamente  global.  Si  bien 
existen sitios de redes sociales específicamente para profesionales, no se puede dejar de lado Facebook 
por el mismo hecho de poseer tantos miembros activos y una red de personas inmensa.

Es indudable que el aspecto personal y la interacción entre las personas es importante para que un 
proyecto pueda salir adelante. Conocer a los inversionistas o pares investigadores puede llevar a tener 
mejores relaciones personales.

Marcadores Sociales
Sitios  como del.icio.us  o  Diigo  proporcionan  un  medio  para  que  uno pueda  guardar  sus  vínculos 
(enlaces) de Internet y pueda acceder a ellos desde cualquier navegador y en cualquier computadora 
conectada a la red.

También proporcionan grupos de trabajo colaborativo en los cuáles la suscripción puede ser directa o 
pasar  por  un  moderador  o  creador  de  la  lista.  Entonces,  muchas  personas  cuando encuentran  una 
noticia, enlace web, o página en Internet hacen la publicación del vínculo visible a todo el grupo.

Diigo posee una característica importante que son los marcadores, si bien uno se ha interesado en una 
página web y desea poner un comentario u observación marca el lugar y añade un comentario, dicho 
comentario podrá ser visto según las preferencias por todos los tengan diigo instalado como extensión 
en el navegador.

También diigo permite guardar las páginas web y con la ayuda de un potente buscador se puede tener 
acceso  a  páginas  que  nos  parecieron  realmente  importantes  y  que  no  estamos  seguro  que  al  día 
siguiente pueden desaparecer o dejar de estar en Internet.

Por ejemplo, para mi investigación sobre herramientas de software social, puedo guardar mis favoritos 
en  en  mi  cuenta  de  Diigo  y  a  través  de  las  etiquetas  o  palabras  clave  que  asigna  a  los  recursos 
individuales,  los  usuarios  con  intereses  de  investigación  similares  pueden  tener  acceso  a  mis 



marcadores y tal vez les sean de utilidad, puedo crear grupos dentro de Diigo donde pueden vincularse 
con los usuarios que también están realizando investigaciones en el ámbito software social . Por eso, 
además, de mi propia biblioteca de favoritos, también tengo acceso a una red de colegas y de sus 
marcadores, que también están interesados en mi área de investigación. 

Ofimática en línea
Existen muchos sitios web que proporcionan editores de texto, hojas electrónicas, presentaciones en 
línea. Google Docs ahora lleva la delantera, es un medio seguro para compartir documentos de casi 
cualquier  tipo  con  otros  usuarios.  A parte  de  su  sencillez  y  eficacia,  también  es  libre  de  usar  y 
proporciona a los usuarios una asignación considerable de espacio de archivos. Esto significa que los 
investigadores pueden colaborar en propuestas de investigación, independientemente de su ubicación. 
Primeramente un documento debe crearse, luego se hace la invitación para que otros pueda cooperar 
como  editores  o  lectores.  Lo  mas  interesante  es  que  muchos  pueden  estar  editando  a  la  vez  el 
documento y el mismo se va actualizando en línea. La posibilidad de adicionar comentarios es una 
cualidad potente porque aparece el nombre del usuario que puso el comentario.

Su herramienta de gestión de cambios es muy poderosa porque permite saber quién y cuándo se hizo un 
determinado cambio al documento, guardando una bitácora de versiones del documento con fechas, 
con un código de colores que identifica a cada usuario.

En el contexto de un VRE, los documentos de Google son una herramienta absolutamente fundamental 
especialmente  teniendo  en  cuenta  que  se  puede  trabajar  con  una  variedad  de  tipos  de  archivos  y 
formatos y no esta limita únicamente a las aplicaciones de Microsoft. La capacidad para controlar quién 
puede  ver  y  editar  los  documentos  y  compartir  actualizaciones  en  tiempo real  los  documentos  de 
Google ponen en el corazón de colaboración en la investigación virtual.

Los servicios de Google van creciendo a grandes pasos, por ejemplo otra aplicación interesante es 
google Contacts donde uno puede crear grupos y registrar contactos de personas, esto sin duda será de 
importancia para tener a mano siempre un contacto que uno podría perder en el celular o en la agenda.

Wikis 
Un wiki es un medio que hace de las páginas web un medio de colaboración donde los usuarios pueden 
contribuir o modificar contenido. Como tiene una filosofía de acceso abierto, los wikis son susceptibles 
al "Vandalismo virtual", aunque muchos especialistas en wikis tienen una composición controlada y los 
sistemas  editoriales  para  proteger  contra  la  edición  no  autorizada  o  contenido  controvertido  para 
provocar comentarios y poner ruido en el documento. 

En cuanto a la investigación un wiki puede ser un medio muy poderoso para el intercambio de ideas y 
conceptos dentro de una comunidad académica. 

Seminarios y conferencias virtuales 
Publicar conferencias en línea y las presentaciones para llegar a un público más amplio que a veces es 
imposible tenerlo físicamente. El advenimiento de la funcionalidad de seminarios en línea y la creación 
de servicios de conferencia  virtuales,  tales como  los que se ofrecen a  través de Second Life  han 
introducido una dimensión interactiva hacia la investigación con más amplia audiencia. 



El valor de este tipo de servicios en el contexto de VRE es la comunicación en ambos sentidos de 
apoyo de múltiples individuos, siendo particularmente útil para responder a las sesiones y para facilitar 
las discusiones entre los participantes. Esto puede ayudar a superar algunas de las barreras geográficas 
que impiden crecer a las redes de investigación.  Mediante la suscripción a un boletín por ejemplo 
pueden llegar los eventos de la semana y si uno desea inscribirse al mismo es tan fácil como llenar un 
formulario web. 

También se cree que la adopción de un personaje en línea, o avatar, que es necesario para ingresar en 
los mundos virtuales como Second Life ayuda a descomponer tradicionalismos sociales y las barreras 
de reputación entre, por ejemplo, los investigadores y los ganadores del Premio Nobel. Sin embargo, a 
diferencia de otras redes sociales, estos servicios requieren que los participantes estén en línea en el 
mismo tiempo a fin de sacar el máximo provecho a la interactividad y colaboración, con lo que la 
introducción  de  una  barrera  de  tiempo  es  potencialmente  importante  para  algunos  con  el  cambio 
horario en el mundo. 

Blogs
Si bien los blogs surgieron como una manera de escritura muy personal sobre lo que a una persona le 
podía suceder en el trabajo o en su vida personal, con la ayuda de los comentarios que poseen muchas 
empresas hoy en día lo utilizan en el campo de gestión de conocimiento como una bitácora de lo que 
hace por ejemplo el empleado y el conocimiento que va adquiriendo en la empresa.

En el área de investigación puede ser una interesante manera de llegar a artículos que están publicados 
en  la  web  invisible,  de  esta  manera  también  conocer  mejor  a  una  persona  y  tener  un  contacto 
prácticamente directo.

Gestores bibliográficos
En un proyecto de investigación es muy importante llevar ordenadamente las citas o referencias de 
otros investigadores, que hacen enlace a sus artículos, libros o páginas web. 

Zotero  es  una  extensión  libre  para  el  navegador  Firefox,  que  permite  a  los  usuarios  recolectar, 
administrar  y  citar  investigaciones  de  todo  tipo  de  orígenes  del  navegador.  Es  parcialmente  una 
aplicación  de  administración  de  referencias,  usada  para  administrar  bibliografías  y  referencias  al 
escribir ensayos y artículos.

Entre sus características permite la integración del procesador de texto que uno esté utilizando como 
ser Microsoft Word u OpenOffice que es mi caso. En este artículo por ejemplo tengo las referencias de 
otros artículos y páginas web administradas por Zotero, adicionar una cita es tan fácil como hacer click 
en adicionar cita donde aparece una ventana de todas mis referencias bibliográficas elijo una de ellas y 
bajo  un  formato  elegido  anteriormente  se  pega  la  cita,  luego  cuando  haga  otro  click  en  generar 
bibliografía automáticamente extractará mis citas del documento y generará un índice bibliográfico.

La potencialidad de Zotero no se queda ahí, se pueden crear grupos de trabajo colaborativo y compartir 
artículos, páginas web en un grupo de investigación. También permite la subida de los artículos en pdf 
en el servidor central y adicionar notas que uno considere importantes. De igual manera que en Diigo si 
estoy  utilizando  otra  computadora  o  estoy  de  viaje  podré  acceder  a  los  archivos  así  como  a  la 
bibliografía que desee.



El entorno Web 2.0 de investigación virtual
Para  lograr  utilizar  las  herramientas  anteriormente  citadas  se  necesita  de un navegador  que pueda 
incluir funcionalidades extra (extensiones) como las que posee el navegador Firefox. 

Las herramientas  que se han citado en éste artículo son de acceso gratuito y con un tiempo prudente de 
configuración pueden ayudar significativamente en el proceso de investigación teniendo un gran valor 
añadido en tiempo y comunicación.

De esta manera es posible ofrecer una relación evidente con los canales RSS, Google Docs, el correo 
electrónico, marcadores sociales, gestores bibliográficos, redes sociales, wikis y motores de búsqueda 
federados, si están disponibles. 

Confianza
Es un factor determinante y clave en la participación de plataformas 2.0. Dada la naturaleza abierta e 
informal de la Web 2.0, los individuos se  preguntan sobre si pueden confiar en la calidad o exactitud 
de  la  información  que se  comparte  y  si  se  los  bloggers  y/o  colaboradores  wiki  saben de lo  están 
hablando. De hecho,  han surgido dos dimensiones de relaciones interpersonales.  Confianza en que 
promover  el  intercambio  de  conocimientos  traerá  la  benevolencia  y  la  competencia.  Benevolencia 
basada confianza se basa en los lazos afectivos entre las personas y se refiere a la fe en las intenciones 
de confianza de los demás. Por otra parte, hace hincapié en el componente cognitivo y se refiere a la 
confianza en la capacidad y la experiencia de los demás. Las preocupaciones de los encuestados sobre 
la  calidad,  la  fiabilidad  y  pertinencia  de  la  información  puede  considerarse  como  cuestiones 
relacionadas con la competencia basada en la confianza, mientras que las preocupaciones sobre si la ser 
hará mal uso de la información o tomar el crédito por ella, o no corresponder a sus esfuerzos pueden ser 
asociados  con  la  benevolencia.  Con  respecto  a  la  reciprocidad  y  la  confianza,  este  estudio  ha 
demostrado que los participantes en la Web 2.0 que tienen su blog acerca de determinadas cuestiones o 
plantean ciertas preguntas gustarían recibir comentarios o algún tipo de retroalimentación.  (Paroutis 
and Saleh, 2009)

Un hallazgo interesante de esta investigación es que la confianza no sólo es un requisito previo para el 
conocimiento para compartir y colaborar utilizando las tecnologías Web 2.0, sino también, en gran 
medida, la resultado de ese intercambio y colaboración. Así que, si bien es imposible construir un VRE 
de  intercambio  de  conocimientos  y  colaboración,  sin  la  confianza  general,  una  vez  que  dicha  las 
actividades se desarrollan, mejoran y refuerzan la confianza hasta que se perpetúa a sí misma. Muchos 
de los encuestados han sido capaces de establecer y mantener redes sociales fuertes que prácticamente 
no existían antes que las tecnologías Web 2.0 se introdujeran. 

Internacionalización 
Este trabajo se ha concentrado en el potencial de la web 2.0 que puede ser utilizado en cualquier lugar 
del mundo, las herramientas citadas son de acceso público y principalmente de inscripción gratuita con 
excepción  de  las  búsquedas  federadas.  Es  muy interesante  que  con  el  fenómeno  de  Internet  y  la 
publicación de estos servicios países en vías de desarrollo se encuentran con las mismas oportunidades 
de países de primer mundo.



Deficiencias
Mientras que la web 2.0 ofrece características muy interesantes para los investigadores, deja de lado el 
proceso  de  investigación,  la  administración  del  proyecto  y  el  finamiento  que  son  puntos  muy 
importantes cuando se están encarando un proyecto de gran magnitud.

Si bien es cierto que los administradores pueden compartir hojas de cálculo y hacer seguimiento de los 
resultados  utilizando  sistemas  de  archivos  compartidos  de  gestión  tales  como  los  documentos  de 
Google, este no es el medio más adecuado de proporcionar una  nivel alto de una administración eficaz. 

El  artículo no tomó en cuenta  las  bases  multimedia como la  popular  web de youtube.  Es  posible 
encontrar  ahí  también un sin  fin  de videos  que  podrían  colaborar  en el  desarrollo  de un tema de 
investigación.

Muchas herramientas Web 2.0 están en crecimiento y adaptándose a los requerimientos de los usuarios, 
pero todavía requieren algún tipo de intervención y la contribución de los investigadores considerable. 
La calidad de los VRE dependerá en gran medida del entusiasmo y participación de los individuos. Tal 
vez  la  Web  3.0  -  la  Web  "inteligente"  -  mejorará  aún  más  esta  evolución.  La  Web  3.0  traerá 
funcionalidades  adicionales  como la  web semántica,  microformatos,  lenguaje  natural  de  búsqueda, 
extracción de datos,  aprendizaje automático,  agentes de recomendación,  tecnologías de inteligencia 
artificial  que hacen hincapié en que la máquina facilita la comprensión de la información a fin de 
proporcionar una experiencia de usuario más intuitiva y productiva (Strickland, 2009). 

Otro  punto  negativo  puede  ser  la  preferencia  al  aprendizaje  individualista  más  que  el  aprendizaje 
colaborativo. Adultos mayores que están acostumbrados a trabajar de un cierto modo con sus tiempos y 
su horario pueden ser resistentes al trabajo colaborativo, ya que significa que puedan tener que trabajar 
en un momento en que tengan que adaptarse a otros, un compromiso que pueden encontrar difícil de 
lograr. 

Si el contenido de la biblioteca digital es diferente de otros contenidos web, debido a su calidad, el 
hecho ser algo digno y por tanto, probablemente protegido por acuerdos contractuales comerciales con 
terceros, plantea la pregunta, ¿cómo conseguir que el contenido en un sitio web 2.0 de manera que 
pueda ser compartido y discutido dentro de la red social en cuestión? El intercambio de contenido 
protegido debe estar limpia, tanto técnica como legalmente.(Joint, 2009)

La autentificación, la seguridad y la titularidad de la propiedad intelectual. Otra cuestión problemática 
que se suscita en Internet es que al tener tantas publicaciones, algunos individuos inescrupulosos se 
puedan titular por la información que publican habiéndolas sacado de otras fuentes.

La  dificultad  subyacente  con muchos servicios  Web 2.0 es  el  hecho de  que está  montando en  un 
servidor externo, servidor no institucional. Esto plantea varios temas difíciles. En primer lugar arriba, si 
el contenido que generan para su sitio Web 2.0 es bueno, ¿cómo protegerlo? Si usted es dueño de uno 
mismo tendrá que mantener el suyo, incurriendo en grandes gastos. (Joint, 2009)



Conclusiones
Web 2.0 conglomera muchas cosas diferentes al mismo tiempo: ideas, tecnologías, 670 patrones de 
comportamiento, ideales, metas y culturas. En la práctica, la Web 2.0 es definida en gran medida por 
una plétora de servicios de la cita como Web 2.0 (Anderson, 2007b). Normalmente la cita tecnologías 
incluyen blogs, podcasting, RSS, wikis, mensajería instantánea, redes sociales, mashups y etiquetado 
social (O'Reilly, 2006a, Anderson,2007b). Diversos servicios tales como Del.icio.us, Flickr, Youtube, 
MySpace, Facebook, Skype, Wikipedia, Zotero, Diigo y Digg han convertido casi en sinónimo. A pesar 
de que las tecnologías comparten características tales como el enfoque en la producción individual y 
contenido generado por el usuario, el aprovechamiento de la sabiduría de las multitudes, los datos en 
una escala masiva, la arquitectura de participación, el efecto de red y un grado de apertura (como la 
conectividad). Desde un punto de vista tecnológico, un centro de coordinación de la Web 2.0 se puede 
ver en la promoción del papel de los datos, los agentes y conectividad en aplicaciones individuales que 
permite el trabajo colaborativo.

Este trabajo ha demostrado el potencial de la utilización de tecnología Web 2.0 para crear un VRE 
viable.  Si  bien  no  esta  cubierto  todo  el  proceso,  puede  ayudar  en  gran  medida  a  proyectos  de 
investigación e investigadores a llevar adelante y con éxito su trabajo. Si bien hay un número creciente 
de sujetos basados en ejemplos VRE, la mayoría se concentran en la colaboración con herramientas 
existentes basadas en la Internet tradicional. El actual y el desarrollo incesante de tecnologías basadas 
en Internet, junto con el crecimiento exponencial de la información académica hace que la Web 2.0 
VRE sea una certeza.
 
También  es  clave  para  estos  esfuerzos  una  fundación  de  software  que  proporcione  soporte  para 
cualquier tipo de datos digital y metadatos asociados, requisito mas amplio que cumplir el repositorio 
de software de un sistema operativo por ejemplo. Por ejemplo existe una plataforma VRE que utiliza 
una base de datos Drupal3 / Fedora4 repositorio y entorno web colaborativo que puede acomodar una 
amplia gama de las necesidades de investigación y también permitir a los grupos de investigación para 
poner en marcha con como mínimo o un entorno amplio, según proceda.(Leggott, n.d.)

Con esa solución el problema de tener un servidor externo en el cual se confíe sobre que la información 
no se publique quedaría de lado y se tendría la administración fácil de un sitio web con características 
enfocadas hacia la investigación y el compartir la información.

3 Drupal. Un entorno de administración de contenidos, donde los usuarios pueden publicar con escasos o conocimientos 
de el lenguaje html

4 Fedora. Sistema Operativo Linux que esta hecho en base al conocido sistema operativo RedHat.
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