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RESUMEN 

La web 2.0 es sostiene a través de la construcción de nuevos documentos o base de datos de 

manera colaborativa a través de varios usuarios con interés común por un tema los que 

aportan de acurdo a sus experiencias y conocimiento del uso de las tecnologías diferentes 

conceptos y documentos que enriquecen el acervo  del conocimiento social, en este 

documento se comentan algunos de los sitios colaborativos que facilita la red científica de 

salud de Cuba Infomed, como son los Infoenlaces, los blog científicos, el repositorio de 

imágenes y las wiki.  
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ABSTRACT 

The web 2.0 is supported through the construction of new documents or database in a 

collaborative way through several users with common interest in a subject which contribute 

according to their experiences and knowledge of the use of different technologies concepts and 

documents that enrich the stock of social knowledge, this document discusses some of the 

collaborative sites facilitated by the health scientific network of Cuba Infomed, such as the 

Infoenlaces, the scientific blogs, the repository of images and the wiki. 
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La Web 2.0  

OBJETIVO 

Viabilizar el uso de la Web 2.0 para facilitar la búsqueda, recolección y ubicación de 

información científica relacionada con la investigación en salud pública. 

DESARROLLO 

La Web 2.0  

La Web 2.0 cumple el objetivo de facilitar a los usuarios de Internet poder 

compartir desde su punto de vista sus experiencias personales, aportando en el eje 

de un colectivo, nuevas experiencia a la existentes en la construcción de un 

conocimiento más compartido y social.  



Infoenlaces 

Infomed facilita esta herramienta a través de vario as de sus sitios, entre ellas 

tenemos Infoenlaces; lo conforman enlaces a documentos científicos organizados y 

enriquecido por varios actores, conformando un espacio en la nube de internet con 

cientos de documentos incluidos de manera cooperativa y organizado por palabras 

clave y fechas de publicación de gran utilidad para determinadas comunidades 

científicas. 

Blog científicos  

La facilidad de los Blog científicos donde sus creadores pueden verter sus 

experiencia personales a manera de pre-print, y la posibilidad de que estos 

documentos puedan ser criticados  o enriquito o por nuevos aportes en sus 

comentarios constituye una fuente de nuevos constructos de manera colaborativa. 

Repositorio de imágenes 

De forma similar funciona el álbum de imágenes y videos de Infomed, en el cual 

puede crearse y desarrollarse por el aporte de diferentes usuarios o investigadores 

de múltiples y enriquecedoras imagen de enfermedades o colectivos de gran valor 

iconográfico para su posible utilización en aspectos docentes o didácticos. 

Wiki 

La construcción de Wikis o conceptos creados por la cooperación colectiva de varios 

estudiosos de un tema conforman otros de los aspectos más contundentes de las 

Web 2.0, como uno de sus pilares fundamentales en el uso de la Internet desde el 

punto de vista científico. 

CONCLUSIONES 

Estos y otros espacios enriquecen las actividades dinámicas que facilita la Web 2.0, 

donde de manera colectiva se intercambian experiencias y se crean nuevos 

conceptos con diferentes puntos de vista que lo hacen más enciclopédico y 

sustentable de manera universal. 
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