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¿Por qué alfabetizar en 

datos en la biblioteca?



¿Qué es el dato?

“[…] testimonio o expresión mínima 
de un hecho medible. Es la 
representación de algo que aparece, 
que está presente en el sujeto de 
conocimiento y que constituye el 
punto de partida del conocimiento. 
En general, los datos son la 
plataforma, los hechos y los 
principios incuestionables de una 
investigación científica […]”

López-Yepes, 2004



Los datos: de la novedad a la 
necesidad





Alfabetización informacional

• ALA (American Library Association), 1998: 
“para ser un individuo con habilidades 
informativas (alfabetizado 
informacionalmente), una persona debe 
ser capaz de reconocer cuando necesita 
información y tener la habilidad para 
localizar, evaluar y utilizar efectivamente
la información necesaria. Los individuos 
con habilidades informativas son aquellos 
que han aprendido a aprender” (2004).



Alfabetización informacional

Alfabetización en datos

¿Cuáles son las diferencias?



El cuarto
paradigma
Hey, 
Stewart & 
Tolle (2009)





¿Qué se necesita?

• Herramientas (Plataformas, 
software)

• Procesos normalizados

• Metodologías compartidas

• Gestión y curación

… de datos



No sólo para 
estudiantes

• También para científicos

• Porque beneficia acciones a 
largo plazo

• Diseminación y curación 
porque es necesaria una 
homologación y preservación



Alfabetización en datos
• Es la capacidad de trabajar con los datos, 

leerlos, analizarlos y discutirlos
• No es Ciencia de Datos
• No necesitamos ser científicos de datos 
• Es… organización de datos = éxito 

académico



buenas prácticas7

Capacitación 
básica para 
académicos



Del plan de datos al data paper

• Plan de Datos
• Base de Conocimiento
• Diario de investigación/Bitácora 

de laboratorio
• GDI en la etapa de análisis
• Data paper
• Repositorios (preservación y 

almacenamiento)
• Data sharing (Compartir en abierto y 

citación de datos)



Alfabetización
en Datos
y 
Ciudadanía
Global



Cuatro 
habilidades

• Leer

• Trabajar

• Analizar

• Argumentar/Decidir



Leer datos
Ver  + Entender



Trabajar con 
datos

• ¿Estadísticos?
• ¿Informáticos?
• Sentirnos cómodos con los datos



Analizar los 
datos

• Hacerles preguntas

• De ida y vuelta



Tomar decisiones



La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

¿Por dónde 
empiezo?

• ¿Regresar a la secundaria y desempolvar  
los apuntes?

• ¿Aprender a programar?



Tener 
curiosidad
científica



Creatividad, 
conciencia,
compromiso



¿Matemáticas?
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