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Datos FAIR

■ Busca que los datos sean 
reutilizables y localizables

■ Son un conjunto de principios para 
la gestión y administración de los 
datos científicos

■ Conjunto de pautas y buenas 
prácticas

■ FINDABLE (Localizable)

■ ACCESIBLE (Accesible)

■ INTEROPERABLE (Interoperable)

■ REUSABLE (Reutilizable)



Localizable

•Indexados con 
sistema de 
motor de 
búsqueda

•Requieren 
metadatos

•Requiere 
identificadores 
únicos y 
persistentes

Accesible

•Recuperable 
mediante 
identificador

•(Aquí se refuerza 
el acceso 
abierto)

Interoperable

•Los datos 
pueden usarse y 
combinarse con 
otros datos o 
herramientas

•Recuperabilidad 
de los 
metadatos

Reusable

•Licencias de uso 
de datos



El caso de Pensar en Movimiento

• La revista se ha comprometido con la aplicación de la ciencia abierta, por ejemplo la revisión abierta.

• En el primer número del 2019 se notificaron nuevas mejoras por medio del editorial: los cambios radicales
de la ciencia abierta.

• Se procuró que los lectores tuviesen un mismo lugar donde accesar a las bases de datos y que estás 
fueran citables y citadas, por lo tanto aún no se solicita a los autores que lo depositen el algún repositorio.

• Desde el 2020 a la fecha se han publicado 10 bases de datos, con un promedio de una por número.

• Aclaración: no son artículos de datos! Estas bases se publican junto con el artículo de investigación 
aceptado en el proceso de evaluación.

• No se publican datos por sí solos.

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pem/article/view/37168




Creación de 
esta modalidad

■ Se creó una nueva 
sección llamada: “Bases 
de datos, metodologías y 
otros archivos 
complementarios”

■ Se inició con la 
publicación en el primer 
número del 2020

■ Se publicaron bases de 
datos de artículos 
anteriores y del número 
actual

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pem/about

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pem/about


Algunas políticas

■ Cada base de datos se publica como un artículo individual con el título: “Base de datos para [nombre del 
artículo al que pertenece]”

■ Archivos en formato .csv y .xlsx por ser lo más utilizados a nivel mundial
■ Cada base de datos es “curada” por editor en jefe o de sección
■ Cada base posee información de autores, licencia y no es editable
■ Autores envían la base por medio del OJS
■ Cada base posee DOI
■ Se solicitan solo los datos que tienen que ver con el artículo
■ No se ha establecido un tamaño máximo de la base



Algunos aspectos 
técnicos

■ La carta de originalidad solicita el 
permiso a los autores para la 
publicación (aún no es obligatorio)

■ En el apartado de resultados se cita la 
base de datos, por lo tanto, se 
encuentra en el listado de referencias

■ La referencia al artículo se anota en los 
metadatos de “referencias” en el OJS









Ventajas

• Transparencia de datos de 
investigación

• Asignación de un DOI individual
• Puede ser una solución para revistas 

que no pueden acceder a un 
repositorio institucional de datos

• Cada base de datos es citable

• Editor y revisores pueden corroborar la 
información

• Mayor acompañamiento al proceso de 
evaluación del artículo

• Estadísticas propias para cada base de 
datos



Desventajas (punto de vista personal)

• Las bases no están en un repositorio de datos (lo ideal)
• Requiere mayor rigurosidad en la curación del contenido (tanto artículo como 

base)
• Implica más tiempo asignado para un solo artículo
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