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https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/integrated_ad
vice_opspp_recommendations.pdf#view=fit&pagemode=none



Ecosistema de la ciencia

• complejidad de la infraestructura sociotécnica de la ciencia 
• individuos (investigadores, agrupados o no) 

• instituciones (sus universidades, por ejemplo) 

• y empresas (que distribuyen la información). 

• tensiones de adaptación y contradicciones (dr. Jekyll y mr. 
Hyde) 

• Son necesarios factores políticos, tecnológicos, orgánicos o 
lo que se llama science facilities para desbloquear la 
capacidad de generar valor de los datos y contribuir a la 
economía (Thomson Reuters, 2013; Halbert, 2013; Erway, 2013). 

sin reconocimiento, ¿habrá liberación?  (Ball y Duke, 2015; Nosek et al. 2015; Borgman, 2015). 

Sistema social

http://www.evidencebased-management.com/blog/2011/11/04/new-evidence-on-big-bonuses/



El investigador, centro del sistema

Su trabajo  

Sus intereses

Nuevas  
obligaciones y 
openscience

Producción
Explotación
Networking/Datasharing

Reconocimiento
Financiación
Rapidez 

Preservación  
Compartir



La ciencia abierta o Open Science es un movimiento cuyo objetivo es la 

accesibilidad de las investigaciones científicas para todos los ciudadanos. 

Este novedoso tipo de practicar la ciencia incluye la Investigación Abierta y 
el Open notebook science, métodos de investigación en los que los 

experimentos y los datos obtenidos mediante éstos son 

automáticamente de acceso público, sobre todo al conocimiento científico 
producido con fondos públicos.) 

Definición open science

Wikipedia
Eva Méndez

https://es.wikipedia.org/wiki/Open_notebook_science


Arbeck (2013). 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_S
cience_Does_Not_Equal_Open_Access.svg

Directiva 2019 sobre reutilización https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.SPA

Artículo 10 Datos de investigación 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.SPA


Ecosistema de lo abierto

A taxonomy of openess. Boulton, 2013



¿Qué hacen los investigadores frente a sus datos?

• Suelen utilizar ordenadores locales o memorias digitales 
portátiles como sistemas de almacenamiento y depósito. 

• A una amplia mayoría les gustaría utilizar los datos de 
investigación recogidos por otros investigadores. 

• La principal amenaza a sus datos son es la restricción de 
acceso y uso relacionada con la propiedad intelectual.

Aleixandre-Benavent, Rafael; Vidal-Infer, Antonio; Alonso-Arroyo, Adolfo; Ferrer Sapena, Antonia; Peset, Fernanda (2020). Research data sharing in Spain: 
exploring determinants, practices and perceptions. Data 2020, 5(2), 29; https://doi.org/10.3390/data5020029 https://www.mdpi.com/2306-5729/5/2/29

https://doi.org/10.3390/data5020029
https://www.mdpi.com/2306-5729/5/2/29


Tenopir



What drives and inhibits researchers to share and use open research data?
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239283

“Research happens in a constant looping” 
Inma Aleixos. (Re)use of secondary data when collection of 
primary data is not a satisficing option : researchers’ decision 
making. Tesis https://riunet.upv.es/handle/10251/153164

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239283
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 “datos de investigación [es] todo aquel material que ha sido registrado durante la 

investigación, reconocido por la comunidad científica y que sirve para certificar los 
resultados de la investigación que se realiza. […] debe provenir de una fuente única y deben 
ser difíciles o imposibles de obtener de nuevo” (NIH) Torres–Salinas; Robinson–García; 
Cabezas–Clavijo, 2012 

 “…factual records (numerical scores, textual records, images and sounds) used as primary
sources for scientific research, and that are commonly accepted in the scientific community as 

necessary to validate research findings. A research data 
set constitutes a systematic, partial representation of the subject being investigated.”

 Evaluados/certificados (asessable): asegurando que se ha realizado una evaluación sobre la 
credibilidad de los datos. Los datos han de proporcionar una suma de los resultados de un 
trabajo científico que es inteligible a quienes desean entenderlo o examinarlo. 

Datos como evidencias

Definiciones desde lo más cerrado a lo más abierto



Tipos

Materia Método del

artículo

Material suplementario/datos que lo sustentan

Historia Descriptivo… Fuentes de archivo, no sujetas a derechos

Pedagogía Encuesta Cuestionarios, métodos, Entrevistas

convenientemente anonimizadas

Literatura Descriptivo Obras de autores sin derechos vigentes, Voz

Informática Programación Código

Arte Analítico/Descripti

vo/Reflexivo

Descripciones de las obras, Comparaciones,

objetos digitales



Bancos de datos en re3data

El reto actual son los datos de investigación



(Burgelman)



https://www.eoscsecretariat.eu/sites/default/files/eosc-sria-v08.pdf
FAIR PRINCIPLES (force11)

https://www.dtls.nl/fair-data/fair-data/

https://www.eoscsecretariat.eu/sites/default/files/eosc-sria-v08.pdf


Según el MIT
• incrementa el impacto de la investigación, 
• ahorra tiempo y recursos, 
• preserva a largo plazo los datos y asegura su integridad, 
• atrae financiación externa, 
• promueve nuevos descubrimientos y apoya lo abierto. 

Para la ciencia y la sociedad en general (Boulton, 2013)
• permite responder de forma eficiente a las emergencias 

mundiales (pandemias o cambio climático);

• asegura la validación y reproducción de la ciencia; 

• estimula la cooperación e innovación y descubrimientos 
adicionales; 

• y en definitiva es un ejercicio de transparencia ante los 
ciudadanos que la financian con sus impuestos.

DATASEA survey

- Aumentan las 
posibilidades de 
trabajar con grandes 
volúmenes de datos y 
de hacer análisis 
ciegos.

- Evita repetir 
costosos proyectos 

Beneficios de gestionar y 
compartir los datos correctamente
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Life cycle model (DCC)
Panorama de toda la organización, con sus grupos, tareas, roles…

Gestión electrónica de documentos (GED)

“Digital Asset Management is a way of keeping an overview of your digital files and 
making sure they don’t get lost or altered unintentionally. You can do this simply by 
using sensible directory structures and consistent names, and by tracking carefully 

what happens with your files and what is in them.” Jacobsen et al.
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http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion

LEARN Toolkit of Best Practice for Research Data Management (2017). http://learn-rdm.eu/wp-

content/uploads/RDMToolkit.pdf  DOI: https://doi.org/10.14324/000.learn.01

El ciclo de vida de los datos

http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion


Electronic Laboratory Notebooks

Cumplen con requerimientos: almacenamiento, gestión del ciclo de vida, analítica y 
la preservación de los objetos de investigación. 

Blockchain (LABII) Comerciales (labGURU) Experimentales (Rohub) Funcionales (Benchling)



Beneficios y otras implicaciones éticas

Demuestra la viabilidad de la investigación (colaboraciones y recursos institucionales)

• Planificar la gestión demanda una reflexión previa que afecta al diseño experimental, aporta 
robustez al método científico

• Buscar datos existentes evita duplicar trabajos recolectándolos de nuevo y promociona la 
colaboración con otros grupos de investigación y la cita de datos, tanto los propios como los 
ajenos. 

• Convierte al investigador en consumidor de otros datos, para lo que debe conocer, por ejemplo, 
las fuentes 

• documentar los datos que genera un proyecto lo dota de sostenibilidad si los recursos humanos 
cambian

Al final pueden evitan el capitalismo de datos: el nuevo Colonialismo/Feudalismo digital que 
aumenta la brecha digital si se dificulta el acceso desde los países donde se extraen los datos

(Jones, 2011) 



H2020

Describe el ciclo de vida de la gestión de datos para los datos que deben ser 
recogidos, procesados y/o generados por un proyecto Horizonte 2020. Como parte 
de la tarea de hacer que los datos de investigación sean localizables, accesibles, 
interoperables y reutilizables (FAIR), debe incluir información sobre:

• el tratamiento de los datos de la investigación durante y después de la 
finalización del proyecto

• qué datos se recogerán, procesarán y/o generarán

• qué metodología y estándares se aplicarán

• si los datos serán compartidos o de acceso abierto y

• cómo se curarán y conservarán los datos (incluso después del final del proyecto). 

• Open // As open as posible, as closed as necessary // Gestión desde el diseño

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm

FAQs https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=null;actions=;keyword=ordH2020

Wigham (2014)

“A goal without a plan is just a wish." Antoine de Saint-Exupery (1900 -1944)

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=null;actions=;keyword=ordH2020


Describir datasets
https://dmp.csuc.cat/

https://dmp.csuc.cat/


Tabla comparativa de repositorios. Fuente: UAB http://ddd.uab.cat/pub/guibib/150829/repositorisdades_2016m9iSPA.pdf

https://recercat.cat/bitstream/handle/2072/2849
74/1705_RecomanacionsSeleccionarRepositoriDa
des.pdf?sequence=5

Nina-Alcocer, Victor; Blasco-Gil, Yolanda; Peset, 
Fernanda (2013). Datasharing: guía práctica para 
compartir datos de investigación. El profesional de 
la información, noviembre-diciembre, v. 22, n. 6, 
pp. 562-568. 
http://eprints.rclis.org/20907/1/datasharing.pdf

CSUC (2017). Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de 
recerca: Versió 3, Maig 2017 https://recercat.cat//handle/2072/284974

https://recercat.cat/bitstream/handle/2072/284974/1705_RecomanacionsSeleccionarRepositoriDades.pdf?sequence=5
http://eprints.rclis.org/20907/1/datasharing.pdf
https://recercat.cat/handle/2072/284974


EVISE PLOS



Las estrategias dependen de la perspectiva

• Gestor de información: preservar la información, procurar la interoperabilidad, controlar la 
producción científica…

• Investigador: cumplir con las exigencias del financiador o la revista en la que quiere publicar

• Ciudadano: la ciencia ciudadana existe, más allá de las fronteras de lo académico, derecho a la 
rendición de cuentas...

• Institución/policymaker/financiador: conocer la producción de sus empleados, cumplir con las 
políticas sobre lo abierto e incluso gestionar correctamente la información

• Desarrollador: implantar tecnologías y protocolos para ofrecer servicios avanzados en 
competencia



IMITAR ES LA CLAVE

Conclusiones

Los datos van a ser cruciales para la ciencia y 
cultura. Pero también para la economía
productiva

La ciencia es una actividad internacional,
pero que se realiza inmersa en una cultura
de trabajo nacional por lo que necesita que
las estrategias nacionales estén ajustadas al
marco común internacional. Boulton, 2015



Gracias por dejarme aprender 
con vosotros

Peset, F. (2014). Datasea. https://polimedia.upv.es/visor/?id=a48abcad-21bc-ab4a-ac6a-af987b3e7f1a

https://polimedia.upv.es/visor/?id=a48abcad-21bc-ab4a-ac6a-af987b3e7f1a

