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E D I TO R I A L
¿Temor de compar r los datos?: La necesidad de una ciencia más abierta
Fear of sharing the data?: The need for a more open science
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La obtención de data primaria es parte fundamental del
proceso de inves gación, por lo que ins tuciones e inves gadores invierten gran can dad de recursos que garan cen
su calidad y rigurosidad metodológica. Sin embargo; la falta
de ﬁnanciamiento, recursos e incen vos repercuten en la
disminución de la produc vidad cien ﬁca. De modo que se
podrían deses mar ideas relevantes de inves gación o se
opten por métodos con menor rigor metodológico (ToroHuamanchumo, Arce-Villalobos, Gonzales-Mar nez, Melgarejo-Cas llo, & Taype-Rondán, 2017). Ante esta diﬁcultad,
una forma de aprovechar al máximo los recursos limitados y
propiciar el desarrollo de la inves gación cien ﬁca, es
publicar los datos en acceso abierto. En ese sen do, el
movimiento Open Data posibilita el uso libre y sin restricciones de las bases de datos; permi endo que los inves gadores puedan producir nuevas inves gaciones. Esto permite
que los datos puedan ser u lizados, reu lizados y redistribuidos libremente por cualquier persona con el único requisito de brindar atribución al autor (Molloy, 2011).
En 2014 el equipo de SciELO es mó que aproximadamente
el 80% de los datos no estarán disponibles pasado los 20
años de su publicación debido a la baja probabilidad de
ponerse en contacto con el autor (Nassi-Calò, 2014). Esto

podría ser explicado por la percepción de los inves gadores
respecto a liberar sus datos. Un estudio en inves gadores y
profesionales de diversas áreas del conocimiento iden ﬁcó
diferentes barreras para publicar ar culos en open data
(Schmidt, Gemeinholzer, & Treloar, 2016; Tenopir et al.,
2011). Siendo uno de los principales mo vos la necesidad de
publicar los resultados de forma rápida, ya que normalizar
las bases de datos puede llegar a ser costoso y lleva empo.
Otras barreras consideradas fueron las restricciones legales
de las licencias y sus procedimientos, temor a no ser reconocidos como los autores de la data primaria (no citen el trabajo original), la posibilidad de que la base de datos se u lice
de forma inadecuada y la falta de incen vos por parte de los
ﬁnanciadores para que los cien ﬁcos publiquen sus
estudios con datos abiertos (Schmidt et al., 2016).
Brindar acceso libre a las bases de datos, códigos de análisis
y demás información ú l, conlleva abundantes beneﬁcios
tanto para el autor como para la comunidad cien ﬁca
(Roche et al., 2014). En caso de los autores, incrementa la
visibilidad, difusión e impacto de sus inves gaciones; lo cual
inﬂuye posi vamente en el número de citaciones recibidas
(Piwowar & Vision, 2013; Tenopir et al., 2011). Asimismo, la
exposición de los ar culos publicados con open data gene-
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ran que los autores sean más rigurosos y responsables en el
desarrollo de su inves gación (Piwowar, Day, & Fridsma,
2007). En caso de la comunidad cien ﬁca, contribuye a la
transparencia de la información y evita el fraude en ciencia.
Así también incrementa el debate cien ﬁco, permite
realizar análisis adicionales, combinar estudios con datos
similares y mejorar la replicabilidad de los resultados (Kratz
& Strasser, 2015).
La fundación Open Knowledge Interna onal (s. f.) sugiere
cuatro pasos ﬂexibles a seguir para publicar datos en acceso
abierto. El primer paso, elegir el conjunto de datos que se
desea liberar (base de datos, scripts de R o STATA, instrumentos de evaluación, vídeos, etc.). Segundo, seleccionar el
po de licencia de uso según se ajusten a los intereses del
autor; se puede u lizar las licencias Crea ve Commons,
Open Data Commons u otras. Se recomienda conocer los
derechos de propiedad intelectual de cada una de las licencias. En la ﬁgura 1 se explica de forma breve cuales son los
pos de licencia Crea ve Commons más usuales y cual es
po de uso que permiten. Cabe señalar que el equipo editorial de Interacciones sugiere el uso de las licencias CC-BY 4.0.
Tercero, normalizar los datos o crear una manual de usuario
que permita iden ﬁcar las variables de estudio, las opciones
de respuestas, la codiﬁcación de los datos perdidos, entre
otro po de información relevante. Cuarto y úl mo, subir los
datos en una plataforma que permita su almacenamiento
permanente, para esto se puede u lizar un repositorio

ins tucional (e.g. DSpace), el sistema de la revista (e.g. Open
Journal Systems), o mediante una plataforma gratuita para
bases de datos (e.g. Open Science Framework; Figshare) o
para código (e.g. Github). En caso se desee conocer más
acerca de las prác cas y tendencias emergente de la ges ón
de datos en inves gación, se invita al lector a revisar la
publicación del Council on Library and Informa on Resources (2013).
Este editorial ene el obje vo de mo var a los diferentes
actores de la comunidad cien ﬁca de la región a compar r
los datos derivados del proceso de inves gación, en especial
a los inves gadores, representante de ins tuciones ﬁnanciadoras y editores de revistas cien ﬁcas. Lo que posibilitaría una ciencia más abierta, transparente y replicable. Invitamos a las ins tuciones ﬁnanciadoras a priorizar o condicionar el acceso al ﬁnanciamiento a aquellos proyectos que
contemplen liberar sus datos en acceso abierto. Asimismo,
invitamos a los editores de revistas cien ﬁcas a promover la
publicación de ar culos que brinden acceso abierto a sus
datos; ya sea volviéndolo un requisito para su evaluación o
priorizando aquellos ar culos que liberen sus datos. Esta
prác ca es cada vez en más común en diferentes revistas de
alto impacto (Vasilevsky, Minnier, Haendel, & Champieux,
2017). Es por ello que Interacciones presenta su polí ca de
acceso abierto a los datos, dando prioridad en la revisión y
publicación a aquellos ar culos que brinden acceso libre a
sus datos.

Figura 1. Tipos de licencias Crea ve Commons versión 4.0.
Adaptado de h p://www.blogcreacultura.com/combinaciones-crea ve-commons/
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