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La producción de datos se está expandiendo a una tasa asombrosa: los expertos 
señalan un incremento de 4.300% anual al 2020. 

Datos abiertos = la nueva materia prima del siglo 21

La ciencia está basada en datos. El compartir y usar los datos de investigación tiene el 
potencial de cambiar la forma en que la investigación es realizada y diseminada, 
ofreciendo múltiples beneficios a la comunidad científica y a la sociedad. 

La universidades e institutos de investigación a menudo carecen de políticas sobre 
cómo los investigadores pueden gestionar y almacenar sus datos de investigación 

Existen diversas barreras que pueden obstaculizar la gestión e intercambio de datos: la 
disponibilidad de financiamiento, formación y soporte, marcos legales, confiabilidad de 
los datos, la actitud defensiva académica, el descubrimiento de datos.

En los últimos años = revolución en materia de acceso a la información pública por 
parte de los ciudadanos --> “Open Data” (OD) o “Datos Abiertos” (DA) = poner a 
disposición de la sociedad los datos de interés común de la ciudadanía para que, de 
cualquier forma, éstos puedan desarrollar una nueva idea o aplicación que entregue 
nuevos datos, conocimientos u otros servicios que el gobierno no entrega.

¿Por qué son importantes los datos?



→ Puede ser información cuantitativa o cualitativa recogida (experimentación, 

observación, modelamiento, entrevistas, y otros métodos de investigación)

→ pueden ser numéricos, descriptivos o visuales.

→ pueden ser en estado bruto o analizado,

→ pueden ser experimentales u observacionales.

→ pueden ser abiertos o cerrados

¿Qué y cómo son los datos de investigación?



BENEFICIOS #DatosAbiertos

● Ayuda a verificar los resultados.
● Evitar la fabricación y falsificación de datos.
● Diferentes interpretaciones o enfoques 

aplicados a datos existentes contribuyen a los 
avances científicos.

● Optimización en el uso de recursos.
● Bien gestionados = Preservación a largo, 

permite mantener la integridad de los datos.

TenopirC, Allard S, Douglass K, AydinogluAU, et al. (2011) Data Sharing by Scientists: Practices and 
Perceptions. PLoSONE 6(6): e21101. doi:10.1371/journal.pone.0021101

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0021101
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● Es una colección de datos reunidos durante la ejecución 
de un proyecto de investigación.

● Son objetos digitales compuestos y heterogéneos.
● Constituye la base de la investigación y va asociado a 

una publicación científica (resultado de la investigación).
● Se almacena y gestiona en Repositorios Interoperables 

conforme a estándares internacionales.

Es el objeto específico de 
trabajo, control, organización, 
descripción y preservación de 

datos científicos

DATASET



BDU2 = 71 registros de DataSets (de 185.410 totales)

OpenDoar = 168 repositorios que contienen DataSets 
(58 de EEUU / 4 de Brasil / 1 de México / 1 de Perú…) 
(de 3.182 totales)

re3data.org = 1.684 repositorios de datos

DATASETs en repositorios

Repositorios de datos



ACTORES 
IMPLICADOS

- Investigadores [productores de datos]
- Universidades y Centros de Investigación
- Organismos de Financiamiento
- Gestores de datos:

¬ Repositorios
- Usuarios (otros investigadores, ciudadanos, etc.)



Estado de la Gestión de datos de investigación en AL

Heterogeneidad en niveles de experiencia y 
conocimiento sobre la GDI 

- Uso amplio de términos: open data, big data, datos científicos, 
datos de investigación, ciencia abierta, e-science, acceso 
abierto, datos abiertos, entre otros. 

- Acceso Abierto y repositorios de publicaciones académicas 
como referentes relevantes 

- Experiencias de trabajo colaborativo en torno al AA (La 
Referencia) 

- Experiencias aisladas de diferente tipo en GDI: normativas, 
políticas, repositorios de diferente envergadura 



Estado de la Gestión de datos de investigación en AL
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Estado de la Gestión de datos de investigación en AL



Los investigadores pueden ser reacios a compartir sus datos 
públicamente debido a los costos individuales reales y/o percibidos.

Mayor resistencia: Cambio Cultural



¿Qué podemos hacer los bibliotecarios?



Apoyar iniciativas

http://www.science-international.org/sites/default/files/reports/datos-abiertos-acuerdo_short_es.pdf

Consejo Internacional de Ciencias Sociales 
(International Social Science Council) y otras 
organizaciones mundiales de ciencia (entre ellas 
CLACSO) redactaron un acuerdo internacional 
sobre principios a seguir para que los datos 
que genera la investigación científica estén 
disponibles en acceso abierto.

Acceso al formulario para sumar adhesiones 
institucionales http://www.science- international.org/

El acuerdo incluye un conjunto de principios para guiar la práctica de datos científicos abiertos, 
focalizado en el rol de los investigadores, los centros de investigación y universidades, las agencias que 
financian investigación, los editores, las bibliotecas y repositorios, y también describe los requerimientos 
técnicos generales para datos científicos abiertos, así como los límites en la apertura de los datos. 

http://www.science-international.org/


En EL CDI - Gino Germani

● creamos un repositorio de datos
● 6 bases de datos disponibles en la web para su 

consulta gratuita
● vinculamos las bases de datos con las 

publicaciones de los investigadores
● formulario / estadísticas de uso / citación
● aprovechamos este repositorio para difundir la 

Ley 26.899 y su alcance
● a mediano plazo se depositarán en el 

Repositorio de la Facultad de Ciencias Sociales, 
y en otros repositorios



¡¡ Muchas Gracias !!
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