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Resumen

Recopilación y evaluación crítica de herramientas digitales relacionadas con

la web 2.0 al servicio de la investigación científica en ciencias sociales: Se

recogen herramientas utilizadas para la búsqueda y recuperación de infor-

mación y para la obtención de documentos científicos, herramientas para

seguimiento de fuentes y anotación, herramientas para el análisis cualitati-

vo y cuantitativo de datos y herramientas para la redacción y preparación de

originales en investigación científica y académica.

Palabras clave: herramientas digitales, herramientas de investigación, me -

todología de la investigación.

Abstract

This paper offers a compilation and critical analysis of the digital tools rela ted

to web 2.0 for scientific research in Social Sciences. It collects tools employed

for searching and retrieving information and to obtain scientific documents.

There are also tools for tracking sources and entries, tools for qualitative and

quantitative data research, and tools for writing and preparing original docu-

ments on scientific and academic research.    
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1. LOS NUEVOS HÁBITOS EN LA INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

CIENTÍFICA

La generalización del uso de internet en la comunidad científica y académica

ha generado nuevos hábitos de comportamiento por parte de los científicos

que encuentran ahí un espacio para el trabajo, un conjunto de herramientas

a su disposición y un universo para la publicación y difusión de sus aporta-

ciones así como para la comunicación con sus lectores y con otros investiga-

dores, profesores o estudiantes (Cabezas-Clavijo, Torres-Salinas y Delgado-

Lopez-Cozar, 2009). Este cambio tiene relación con la manera de aprovechar

la tecnología de la Web por parte de toda la sociedad. Los usuarios han toma-

do el control del uso de las herramientas y procesos del Web 2.0 integrándo-

las en sus ordenadores y especialmente en sus dispositivos móviles y las han

incorporado a su vida cotidiana. Los estudiantes ya son usuarios expertos de

esas herramientas y procesos y comienzan a integrarse en las prácticas edu-

cativas habituales en la enseñanza superior.

Un estudio todavía en marcha de la Universidad de Utrecht (Bosman y Kramer,

2015) está evaluando las herramientas utilizadas por los científicos en todo el

mundo y sintetizando los resultados y los flujos de trabajo habituales en cada

área, país e incluso en cada institución. Ha recopilado un banco de herramien-

tas con más de 550 referencias organizadas en categorías que muestran las

herramientas utilizadas en cada una de las fases del trabajo de investigación:

• Fase de descubrimiento: incluye la búsqueda y recuperación de

documentos de todo tipo. Un trabajo científico no puede comenzar

hasta que se ha realizado una búsqueda bibliográfica y documental

sobre el objeto de la investigación, para conocer con claridad su con-

texto e implicaciones y el estado de la cuestión, es decir, el conoci-

miento y las ideas establecidas sobre el asunto para lo cual es necesa-

rio conocer la literatura científica existente sobre el mismo. Aunque

en otra parte de este monográfico se tratan específicamente las fuen-

tes bibliográficas y documentales, no podemos dejar de abordar algu-

nas fuentes específicamente relacionadas con la web 2.0. En concreto

se verán alguna de las fuentes más significativas para la búsqueda

bibliográfica tradicional en sus iniciativas web y también se verán

herramientas de alertas y seguimiento de temas en redes sociales.
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• Fase de recopilación: lectura y análisis de datos. El proceso de lec-

tura y anotación ha cambiado mucho con la introducción de la tecnolo-

gía informática. No sólo la mayor parte de los textos que científicos y

académicos consultan está en formato digital, por lo que es necesario

utilizar herramientas de anotación digital, sino que los datos que se

extraen de los procesos de observación empírica y las notas e ideas reci-

bidas o que surgen durante el proceso de investigación son registrados

en algún tipo de sistema de gestión de contenidos que permita su fácil

localización, análisis (cualitativo o cuantitativo) y reutilización. Asimis -

mo en esta fase se decide la utilización de las herramientas de gestión

bibliográfica de las referencias del trabajo que después facilitarán enor-

memente la fase de redacción y confección de la bibliografía.

• Fase de redacción: la herramienta básica para la edición de textos

desde mediados de los años 80 del siglo XX es el procesador de textos,

herramienta informática para la creación, edición, modificación y

procesamiento de documentos de texto con formato (diseño de pági-

na, tipo y tamaño de la tipografía, edición de gráficos, gestión de refe-

rencias etc.) La web 2.0 ha traído un cambio de paradigma, la compu-

tación en la nube o Cloud Computing (Armbrust et al., 2010), que

traslada tanto las aplicaciones o herramientas como incluso los datos

o los textos a la nube, es decir, a servidores externos accesibles desde

puntos múltiples, lo cual permite además ampliar el espacio de traba-

jo compartiendo carpetas y documentos con otros usuarios.

• Fase de publicación y difusión: los espacios de publicación caracterís-

ticos de la publicación científica son los congresos científicos y las revistas

científicas y académicas. La web 2.0 ha introducido otros espacios de di -

fusión del trabajo como los repositorios institucionales y las redes sociales.

• Fase de evaluación: la valoración del trabajo científico está muy

relacionada con el modo de publicación (el valor relativo de la revis-

ta, de la editorial o la institución patrocinadora) y con el alcance real

de los resultados publicados, determinado a partir del número e

importancia de las citas recibidas (Arencibia y De Moya, 2008). 

Revisaremos algunas de las aportaciones del estudio de la Universidad de

Utrecht, fijándonos especialmente en aquellas herramientas que considera-

mos más adecuadas para la realización de trabajos de fin de grado (TFG) y fin

de máster (TFM) generando hábitos en los nuevos investigadores. En este
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tipo de trabajos, el planteamiento y modo de desarrollo en las tres primeras

fases, descubrimiento, análisis y redacción, deben ser similares a los desarro-

llados por los científicos profesionales. Añadiremos también otras herra-

mientas que consideramos útiles para la investigación y que complementan a

las herramientas de gestión de referencias bibliográficas vistas en profundi-

dad en este mismo volumen.

2. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA

Las herramientas más utilizadas para la búsqueda de información científica,

según el estudio de Utrecht, son Google Scholar en un 92% de los casos,

seguido de Web of Science (47%) y PubMed (45%). Con porcentajes menores

aunque significativos cita también Scopus, Mendeley y WorldCat.

• Google Scholar, en español Google Académico (https://scholar.google.

es), es un buscador de Google enfocado al mundo académico que se

especializa en literatura científica-académica. Indiza sistemáticamente

editoriales, bibliotecas, repositorios, bases de datos bibliográficas, etc. y

entre sus resultados ofrece citas, enlaces a libros, artículos de revistas

científicas, comunicaciones y ponencias a congresos, informes científi-

cos-técnicos, tesis, tesinas o materiales depositados en repositorios.

Figura 1. Ejemplo de resultado de búsqueda en Google Académico.
Fuente: elaboración propia a partir de Google Académico.
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• Web of Science es un servicio en línea de información científica su -

ministrado por Thomson Reuters e integrado en ISI Web of Know -

ledge, (WoK). Facilita el acceso a un conjunto de bases de datos, ela-

boradas con criterios cualitativos muy selectivos, en las que aparecen

citas de artículos de revistas científicas, libros y otros tipos de mate-

rial impreso que abarcan todos los campos del conocimiento acadé-

mico. Facilita también la localización del modo de acceso a documen-

tos completos. Sus actividades comenzaron en 1955. Las instituciones

académicas y de investigación españolas tienen acceso a través de la

FECYT Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología1. En los

últimos años a la Web of Science le ha salido un competidor directo,

Scopus, base de datos fundada por Elsevier S.L. en 2004. Su cobertu-

ra es similar , siendo también muy selectiva y su manejo es algo más

sencillo y facilita el acceso a documentos citados, está más abierta a

Internet, ya que dispone de páginas web y acceso a patentes, enlaces

a la página web de editores de revistas, etc.

• WorldCat (https://www.worldcat.org) es un catálogo en línea ges-

tionado por el OCLC (Online Computer Library Center) y considera-

do el mayor catálogo en línea del mundo ya que agrupa los catálogos

de más de 70.000 bibliotecas públicas y privadas. Incluye diversas

herramientas de cita y construcción de bibliografías muy útiles para

el investigador.

3. ACCESO A LA LITERATURA CIENTÍFICA

La mayor parte de los científicos y académicos utilizan los recursos de
acceso a información científica que les facilita su propia institución, lo

cual supone un reto para las bibliotecas de cada centro que suelen asumir un

papel importante en la formación para acercar a los usuarios el conocimien-

to y los modos de uso de bases de datos a texto completo, catálogos, paque-

tes de revistas, etc. 

1 Accesible a través de https://www.recursoscientificos.fecyt.es



Entre las redes sociales científicas destaca Research Gate como modo de

acceso a documentos completos. Es una red social y una herramienta de cola-

boración dirigida a científicos de cualquier disciplina. La plataforma ofrece

acceso gratuito a las aplicaciones Web 2.0 más modernas, por ejemplo bús-

queda semántica de artículos de revistas científicas en una base de datos con

más de 35 millones de registros, foros, grupos de discusión, etc.

4. SEGUIMIENTO DE TEMAS, ALERTAS Y RECOMENDACIONES

La cantidad de información que se difunde en la red tiene tal extensión que

es imposible tratar de mantenerse al día o establecer seguimientos temáti-

cos sin disponer de herramientas que faciliten nuestro trabajo. Los buscado-

res científicos y las redes sociales propiamente científicas, como el propio

Google Académico, Research Gate, Mendeley, etc. suelen incorporar

herramientas para establecer alertas a partir del perfil selectivo del investiga-

dor. Son alertas que se establecen sobre las fuentes científicas más conven-

cionales y establecidas, como catálogos, bibliografías o bases de datos.

Ahora bien, si necesitamos organizar el flujo de información que viene de

blogs, sitios de noticias, redes sociales, páginas personales, etc. necesitamos

otro tipo de herramientas. Este tipo de sitios ofrecen resultados prospectivos

que permiten conocer proyectos en marcha, resultados provisionales, ten-

dencias de investigación, etc. por lo que son de gran ayuda en el proceso de

investigación. En Fernández-Fuentes, Pérez y Del-Valle-Gastaminza (2009)

se describe el proceso de apoyo documental y bibliográfico para un proyecto

de investigación multidisciplinar sobre los interfaces tecnológicos utilizados

en todos los campos de la actividad humana por las personas con discapaci-

dad. Además de realizar búsquedas sistemáticas en bases de datos científicas

y de recopilar la legislación, las actividades de normalización y las patentes

relacionadas con el proyecto, con el objetivo de elaborar informes mensuales

para los investigadores de las diferentes áreas del proyecto, se realizaba un

seguimiento selectivo de 340 blogs científicos y tecnológicos, imposible de

llevar a cabo sin las herramientas informáticas adecuadas.

La mayoría de los blogs y sitios de noticias marcan y estructuran la informa-

ción de manera que pueda ser reutilizable. Uno de los modos más habituales

son los Archivo RSS o Feed RSS, archivos generados por algunos sitios web
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(y por muchos blogs) que contienen una versión estructurada de la informa-

ción publicada en esa web. Cada elemento de información contenido dentro

de un archivo RSS, denominado ítem, consta normalmente de un título, un

resumen y un enlace o URL a la página web de origen o que contiene el texto

completo. Puede contener información adicional como la fecha de publica-

ción, el nombre del autor del texto o incluso una fotografía o imagen. El

archivo RSS se reescribe automáticamente cada vez que se produce una

actualización en los contenidos del sitio web. El acceso al citado archivo RSS

permite conocer los contenidos actualizados, sin necesidad de acceder al sitio

web salvo para leer la versión completa. 

• Feedly (https://feedly.com) es un lector de RSS que permite organi-

zar y acceder rápidamente desde un navegador web o desde un telé-

fono inteligente a todas las noticias y actualizaciones de blogs y demás

páginas a las que el usuario esté suscrito. Este puede organizar por

categorías temáticas los listados de entradas (feeds) que reciba, acce-

der a ellos, marcarlos, guardarlos en OneNote o en Evernote (en este

caso, sólo en la versión de pago) o redistribuirlos a través de las prin-

cipales redes sociales, Facebook, Twitter o Linkedin. 

Figura 2. Interfaz de Feedly.

Fuente: elaboración propia a partir de Feedly.
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• Google Alerts o Alertas de Google es un servicio de supervisión de

contenidos que ofrece Google que envía automáticamente notificacio-

nes al usuario cuando se publican noticias, páginas web, entradas de

blogs, vídeos y/o mensajes en grupos de discusión coincidentes con

un conjunto de términos de búsqueda seleccionados por el usuario y

almacenados por el servicio de Google Alerts. 

• Parecería que una aplicación social como Twitter, con enormes can-

tidades de mensajes limitados a 140 caracteres, con imágenes, videos

y enlaces a páginas web, que el espectador medio relaciona con cues-

tiones de actualidad desde una perspectiva más bien lúdica, tiene

poco interés en el ámbito académico o para la investigación científica.

Sin embargo, el protagonismo que ha tomado en el debate político y

social lo ha transformado en un interesante objeto científico de obser-

vación, en una herramienta para determinar tendencias sociales y en

una fuente activa para el seguimiento de personas e instituciones de

cualquier ámbito social, incluido el ámbito científico y académico.

Ahora bien, para un uso académico de Twitter es necesario conocer

bien su funcionamiento y aprovechar al máximo sus funcionalidades,

sobre las que se pueden hacer una serie de recomendaciones.

Twitter es una herramienta bidireccional, el usuario puede seguir

todas las cuentas que quiera pero también puede ser seguido. Esto

significa, en un ámbito académico, que es importante identificarse

bien, incluir los intereses de investigación, la función en la enseñan-

za o en la investigación, universidad u organización. Si se dispone de

un blog o de algún sitio web, es interesante incluir la dirección corres-

pondiente. Es conveniente además presentar una foto nítida y clara

para que los demás usuarios puedan reconocer a la persona o identi-

ficar correctamente el proyecto.

Una vez creada la cuenta, es necesario comenzar a seguir a otros

usuarios, buscar a posibles colegas, profesores e investigadores de la

misma área de investigación, instituciones relacionadas con el tema,

bibliotecas y centros de referencia, etc. Además es muy útil compro-

bar a quién siguen las cuentas de interés, pues a partir de ahí será

posible buscar nuevas cuentas a quien seguir. Si, como señalábamos

arriba, estamos correctamente identificados, el número de seguidores
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de la cuenta aumentará progresivamente. También ayudará a difun-

dir nuestra cuenta el retuiteo de mensajes de otras cuentas. Es impor-

tante comprobar si las cuantas seguidas tienen listas, es decir, con-

juntos temáticos de cuentas agrupadas, que podamos seguir o de las

que podamos obtener información sobre cuentas de interés.

Las instituciones relacionadas con la investigación científica, univer-

sidades, centros de investigación, grupos o equipos, organizadores de

congresos, revistas científicas, editoriales, etc. suelen tuitear sus acti-

vidades ofreciendo información actualizada de todo tipo de citas y no -

vedades. En los congresos científicos es habitual proponer un hashtag

(etiqueta) personalizado que permita seguir no sólo la cuenta oficial

del congreso sino las opiniones, citas y referencias que emitan parti-

cipantes en el mismo.

La utilización de varias cuentas, la creación de listas, la organización

de los resultados, el seguimiento de hashtags o de personas determi-

nadas pueden llegar a ser muy complejos en twitter y es habitual que

el usuario no experto llegue a sentirse perdido y apabullado por la

cantidad de información que recibe y por la percepción de la cantidad

de información que se pierde. Por ello, es muy recomendable utilizar

herramientas para facilitar todos estos procesos.
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Figura 3. Comparación entre la imagen que ofrecen dos cuentas de Twitter.
Fuente: elaboración propia a partir de Twitter.



• TweetDeck (https://tweetdeck.twitter.com) es una aplicación de

escritorio escrita en Adobe AIR para facilitar el seguimiento sistemá-

tico y la visualización de resultados procedentes de Twitter. Como

otras aplicaciones para Twitter, interactúa con la API de Twitter para

permitir a los usuarios ver y enviar tuits y ver sus perfiles. El usuario

puede dividir la interfaz en columnas que muestran diferentes crono-

logías (timeline), por ejemplo, tuits de determinados usuarios, de

determinados temas, etc. Estas cronologías aparecen en columnas a

las que se pueden aplicar filtros o cambiar de orden. TweetDeck per-

mite también twittear en una o varias cuentas, programar un Tweet

para un determinado momento o enviar mensajes directos.

Figura 4. Columna de seguimiento del hashtag del evento EuropeanaSounds 2015.
Fuente: elaboración propia a partir de Twitter.
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5. LECTURA O ANOTACIÓN

En el proceso de acceso a materiales documentales y fuentes bibliográficas

para el trabajo científico y académico el documento por excelencia es la publi-

cación científica (artículo, ponencia, capítulo de obra colectiva) extraída de

una base de datos, de un repositorio o directamente de la propia fuente. El

formato más extendido universalmente para este tipo de publicación es el

PDF, por lo que los programas para lectura y anotación en PDF y especial-

mente el programa Adobe Acrobat constituyen una herramienta fundamen-

tal. Las herramientas de anotación permiten al lector agregar notas adhesivas

digitales, resaltar texto, adjuntar otros documentos o insertar comentarios en

audio. La encuesta de La Universidad de Utrecht mencionada más arriba

señala que en torno al 85% de los científicos que han respondido a la encues-

ta afirman utilizarlo. 

• En el proceso de anotación se suele utilizar también la aplicación para

escritorio de Mendeley (http://www.mendeley.com), especialmente

útil para gestionar, organizar y anotar materiales en formato PDF. La

aplicación recopila, organiza y gestiona todos los documentos en PDF
de un determinado ordenador utilizando carpetas, etiquetas, filtros y

búsqueda en texto completo. Permite además realizar anotaciones y

generar bibliografías, integrándose para ello con el programa de tra-

tamiento de textos de Office Word.

• Evernote (https://evernote.com) es una de las aplicaciones más

completas para la toma de notas de internet y anotación de documen-

tos. Permite realizar anotaciones, guardar ideas, y enlaces, marcar y

guardar documentos de cualquier tipo y sincronizar varios dispositi-

vos. Organiza además los materiales en diferentes espacios determi-

nados por el usuario y utiliza etiquetas para facilitar la búsqueda de

todo lo guardado.

6. ANÁLISIS DE DATOS

La investigación en ciencias sociales necesita utilizar herramientas para el

análisis cuantitativo y cualitativo de datos. Las herramientas cuantitativas

permiten examinar, organizar, estudiar y sistematizar la información de

manera numérica, particularmente usando análisis estadístico. Sin embargo,
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el análisis cualitativo persigue identificar la naturaleza, el sistema de relacio-

nes y la estructura de los fenómenos estudiado a través de elementos de

carácter narrativo, textual, oral, visual o multimedia obtenidos mediante

observación, historias de vida, entrevistas a profundidad, trabajo de grupo,

entre otros métodos.

• Entre las herramientas de uso común para el análisis cuantitativo des-

taca Excel2, integrado en la suite Office de Microsoft. Excel gestiona

datos numéricos y textuales en libros y tablas y permite su análisis y

presentación en múltiples formatos de diagramas, gráficos y tablas.

• SPSS3 es un conjunto de programas informáticos muy utilizado en

ciencias sociales y empresas de investigación y de sondeos de mercado

con capacidad para trabajar con grandes bases de datos y un interface de

uso sencillo para la realización de análisis estadístico. Entre los progra-

mas que ofrece actualmente destacan IBM SPSS Data Collection, para la

realización de encuestas de opinión y de mercado; IBM SPSS Statistics,

análisis estadístico avanzado para entender los datos, identificar ten-

dencias y crear previsiones precisas o IBM SPSS Modeler, que permite

descubrir patrones y tendencias en datos estructurados o no estructura-

dos mediante una interfaz visual soportada por análisis avanzado.

• ATLAS.ti (atlasti.com/es) es un conjunto de herramientas para el

análisis cualitativo de grandes conjuntos de datos textuales, gráficos

y de vídeo que permite organizar, reagrupar y gestionar todo el mate-

rial de manera creativa y, al mismo tiempo, sistemática. Aunque es un

software comercial de cierto precio, hay licencias muy asequibles para

estudiantes. Es una herramienta muy compleja pero las posibilidades

de uso son enormes.

• Survey Monkey (https://es.surveymonkey.com) es una aplicación

web para realizar y enviar todo tipo de encuestas de mercado o de opi-

nión. La versión gratuita es muy limitada, pues permite realizar un

máximo de 10 preguntas y 100 respuestas pero con las versiones de
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pago se pueden realizar preguntas y respuestas ilimitadas, con logo-

tipo y colores personalizados, descarga de datos e informes y herra-

mientas de análisis de texto.

• Una de las aplicaciones más fáciles para crear encuestas es la aplicación

para encuestas de Google Drive: para utilizarla es necesario entrar en

Google Drive desde la cuenta de Gmail y en Nuevo documento pulsar

Formulario. La aplicación permite crear encuestas sencillas y con dife-

rentes formatos de pregunta: tipo test, con respuesta abierta, usando

casillas de verificación, eligiendo opciones de una lista desplegable o

insertando campos de fecha y hora. También permite ir de una pregun-

ta u otra en el siguiente paso en función de la respuesta dada por el

encuestado y añadir imágenes o vídeos. Es una herramienta básica con

opciones de personalización algo limitadas, pero es gratuita y muy útil

para la realización de cuestionarios. Una vez finalizada la edición de la

encuesta, se crea una URL de acceso al cuestionario, pública o privada,

que se deberá compartir bien en un perfil social o bien por correo elec-

trónico. Los resultados obtenidos son accesibles en una Hoja de Cálculo
y en formato gráfico en la propia cuenta de Google Drive. 

7. ESCRITURA, PRESENTACIÓN Y REDACCIÓN

En el proceso de redacción científica se destaca por encima de cualquier otro

software el programa Word4 de Microsoft Office y debemos citar también el

programa Writer (https://www.openoffice.org/es), de la suite ofimática de

software libre Apache Open Office que incluye software equivalente a cada

uno de los programas de la suite de Microsoft en versión abierta utilizando

formatos de archivo propio o los mismos formatos de Office. Sin embargo,

el formato de presentación definitiva debe ser PDF, Portable Document
Format, por lo que es conveniente disponer del software adecuado para

trabajar con documentos en ese formato. Las versiones más recientes de

Word o de Open Office transforman el documento de formato de texto a for-

mato PDF. La herramienta principal para crear, editar, comentar, modificar,
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firmar digitalmente en PDF es sin duda el software Adobe Acrobat, pero

sólo en sus versiones de pago, mientras que en el gratuito Acrobat Reader

sólo es posible la visualización de documentos. En todo caso, es sencillo

encon trar en la web diversas aplicaciones para transformar documentos en

PDF o para editarlos, unirlos, etc.

La utilización de la nube en el proceso de redacción científica y académica es

especialmente recomendable por las posibilidades que ofrece para el trabajo

colaborativo con otros investigadores o con el director o tutor de investiga-

ción, para la anotación de ideas en texto desde cualquier dispositivo y para

disponer de copia de seguridad externa.

Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos creado por Google

que permite al usuario sincronizar archivos y carpetas y editarlos desde cual-

quier punto de acceso y compartirlos, con diferentes niveles de permiso para

lectura o edición, con otros usuarios. Integra la herramienta de creación de

documentos denominada también Google Docs que permite la creación

de documentos de texto, presentaciones, hojas de cálculo, formularios, dibu-

jos, mapas personalizados a partir de Google Maps, o mapas conceptuales

a partir de Mindomo.

Muy similares en objetivos, funcionamiento y manejo a Google Drive son

Dropbox y OneDrive de Microsoft. Usar un servicio de alojamiento como

repositorio de documentos es fundamental para trabajar en un grupo coordi-

nado o en un proceso de investigación como la realización de un TFG o TFM

en el que es necesaria la consulta periódica a un director o tutor que realiza

correcciones en el trabajo. De esta forma, evitamos el envío de múltiples

correos con distintas versiones de los documentos que, llegado el momento

de unirlos en un documento final, resulta difícil averiguar dónde está la últi-

ma versión o si se realizó una modificación sobre una versión obsoleta.

Usando estos servicios, la última versión siempre será la que está en la red. Y

tendremos siempre la posibilidad de consultar versiones anteriores del docu-

mento y saber quién ha efectuado las correcciones o modificaciones.

Los mapas conceptuales, por su parte, pueden ser muy útiles en la investiga-

ción tanto generar conceptos o ideas como para comunicar de manera gráfi-

ca ideas complejas. El mapa conceptual es una técnica utilizada para la repre-

sentación gráfica del conocimiento. Es una red de conceptos representados

por nodos cuyos enlaces representan las relaciones entre los conceptos.
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Figura 5. Mapa conceptual elaborado con CmapTools por Cristófol Rovira. 
Fuente: https://www.pinterest.com/cristofolrovira/mapas-conceptuales

Entre las herramientas disponibles en web para crear mapas conceptuales

podemos citar Cmap Tools (http://cmap.ihmc.us), Mindomo (https://

www.mindomo.com/) o Text 2 Mind Map (https://www. text2mindmap.

com), todas ellas disponibles en web en versiones gratuitas.

En conclusión, es preciso señalar que ninguno de los programas que hemos

revisado aquí constituye un fin en sí mismo y no son la panacea en el arduo

proceso de la investigación científica. Son sólo herramientas, instrumentos

de trabajo que es preciso conocer bien para obtener de ellos la máxima ayuda

y beneficio pero, sin duda, todos ellos están cambiando los hábitos científicos,

los modos de trabajo y contribuyen a la mejora de la productividad y a la con-

secución de resultados que permitan el avance del conocimiento.
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