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¿Qué es la alfabetización 
en materia de datos?

En esta clase

Aprenderás

¡Encantado de conoceros, datos!

● ¿Qué son los datos?
● Datos frente a opiniones: ¿son neutrales 

los datos?
● Datos y enseñanza

Dónde encontrar datos y cómo evaluarlos 
críticamente

● Comprobación de hechos y verificación 
de datos: 3 preguntas que debes hacerte 
cuando te encuentres con datos

● ¿Dónde puedo encontraros, datos? 
Recursos y técnicas

● Portales de datos
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Competencias

● Entender los datos
○ Observación de datos digitales
○ Reflexión sobre los datos 

digitales
● Utilización de datos

○ Navegar por los datos digitales
○ Recopilación de datos digitales

Objetivos  del aprendizaje

● Articular las necesidades de
información, para localizar y recuperar
datos digitales, así como la
información y contenidos.

● Juzgar la pertinencia de la fuente y su
contenido, pudiendo así seleccionar
fuentes de información fiables;

● Adquirir conocimientos sobre dónde y
cómo encontrar datos
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1.1 ¡Encantado de conoceros, datos!
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¿Qué son los datos? 

Definición

Los datos son información 
codificada y representada de una 
forma específica. La codificación 
puede ser realizada por una 
máquina o por un ser humano (o 
por una mezcla de ambos). Los 
datos son una convención a 
través de la cual se mide y 
describe el mundo y lo que 
ocurre en éste. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_(computing)
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Una fila en una hoja de cálculo contiene 
datos, pero también contiene datos un 
píxel rojo en tu ordenador, o una imagen, 
o el mensaje que las células de tu piel 
transmiten a tus neuronas en un caluroso 
día de agosto. Todo lo que se mide o 
codifica (mediante instrumentos o a 
través de tus sentidos) son datos. 

Esta es una definición básica, pero 
conviene tenerla presente a lo largo del 
curso: cuando hablamos de datos, no 
estamos hablando de la "verdad", sino de 
una medición o codificación de la 
realidad realizada por algo o por alguien. 

¿Qué son los datos? 

Definición
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Como medida o codificación de la 
realidad realizada por alguien o por 
algo, cualquier dato conlleva un 
cierto nivel de subjetividad. Dicha 
subjetividad depende de las 
circunstancias y la metodología 
utilizadas para realizar la medida o 
codificación en cuestión. 

¿Qué son los datos? 

Una definición
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Datos frente a opiniones
"En Dios confiamos, todos los 
demás deben aportar datos".

"Sin datos, no eres más que otra 
persona con su propia opinión". 

W. Edwards Deming (ingeniero, 
profesor, autor y consultor de 
gestión)

¿Qué opináis de estas dos citas?

¿Existe una distinción clara entre 
datos y opiniones?

Dicho de otro modo; ¿Son neutrales 
los datos?

https://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming


Digital Data Literacy
For Education

Datos frente a opiniones
"Los datos son siempre el 
producto de relaciones sociales 
desiguales; relaciones que se han 
visto afectadas por siglos de 
historia".

Cita del libro. "Feminismo de datos" - C. 
D'Ignazio, L.K. Klein

Los datos no son ni pueden ser 
neutrales. 
Aunque, a menudo, se presentan 
como cifras y derivan de las 
matemáticas aplicadas (como de la 
estadística), los datos no son 
sinónimo de cifras ni de matemáticas.

Lo que diferencia los datos de las 
cifras es que éstas son abstracciones 
matemáticas, una idea; y como tales, 
pueden ser neutrales. Sin embargo, 
los datos que proceden del mundo 
real y de personas reales no lo son.



Digital Data Literacy
For Education

Datos frente a opiniones

Dado que los datos proceden del mundo 
real y versan sobre personas reales, 
resultan útiles y nos ayudan a 
comprender mejor la realidad que nos 
rodea.
No obstante, es importante tener en 
cuenta lo siguiente:

● Los datos por sí solos no bastan
● Los datos pueden mentir

Por lo tanto, la comprobación de hechos 
y la verificación de datos son  
fundamentales a la hora de trabajar con 
datos.
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Datos y enseñanza

En las siguientes diapositivas veréis dos 
vídeos que os darán una visión general 
de cómo el uso eficaz de los datos por 
parte de una comunidad escolar puede 
informar mejor la práctica docente, 
apoyar a los alumnos en su proceso de 
aprendizaje y conlleva a mejorar su 
rendimiento académico.
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Datos y enseñanza

Utilización de datos para 
apoyar el desarrollo de 
profesores y alumnos

Fuente: Canal Youtube Edutopia

https://www.youtube.com/watch?v=PhMkqjbiSaA
http://www.youtube.com/watch?v=PhMkqjbiSaA
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Datos y enseñanza

Datos: Forman parte de una 
buena enseñanza

Fuente: Canal Youtube de la Campaña de Calidad de 
Datos

https://www.youtube.com/watch?v=usbud9ZFaEA
http://www.youtube.com/watch?v=usbud9ZFaEA
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1.2 Dónde encontrar datos y cómo evaluarlos 
críticamente
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3 preguntas que debes hacerte 
cuando conozcas datos

¡Ten en cuenta que no hace falta ser experto en 
datos de datos! Basta con leer las noticias para 
toparse con un montón de información basada en 
datos 

● ¿Quién es la fuente?

● ¿Se presentan los datos de 

forma correcta y completa?

● ¿Cómo se han recogido los 

datos?

Comprobación de hechos 
y verificación de datos
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Verificar nuestra fuente de datos es 
clave, porque a veces puede estar 
sesgada.  

De ser así, debe considerarse poco 
fiable porque persigue un interés 
propio. 

Véanse los "datos" que se 
publicitaban por las grandes 
tabacaleras en la posguerra.

Comprobación de hechos 
y verificación de datos
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Comprobación de hechos 
y verificación de datos
¿Se presentan los datos de 
forma correcta y completa?

Hay que tener cuidado con la táctica de 
seleccionar los datos, sobre todo cuando se 
trata de temas políticos y polémicos. Por 
ejemplo, a muchos negacionistas del cambio 
climático les gusta empezar sus gráficos en 
1998, un año excepcionalmente caluroso, para 
tratar de demostrar que las temperaturas en 
realidad se están enfriando...

Tres gráficos 
extraídos de 
How climate 
deniers abuse 
statistics to 
mislead por 
James Temple -
SFGate

https://www.sfgate.com/technology/dotcommentary/article/How-climate-deniers-abuse-statistics-to-mislead-4677033.php
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Es importante comprender cómo se 
recopilan o procesan los datos. Por 
ejemplo: ¿cómo recopila el sitio web 
Trasfermarkt* las evaluaciones del 
mercado de jugadores notificadas? 

Al buscar más información sobre la 
fuente, descubrimos que 
Trasfermarkt no utiliza un algoritmo, 
sino que se basa en la "sabiduría de 
la comunidad"...

¿Cómo se han recogido los 
datos?

* Transfermarkt es un sitio web que ofrece información futbolística, como resultados, 
estadísticas, noticias sobre fichajes y calendarios.

Comprobación de hechos 
y verificación de datos

https://en.wikipedia.org/wiki/Transfermarkt
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Antes de invertir nuestro tiempo en gestionar un 
conjunto de datos, asegúrate de que son datos 
buenos y fiables. Los datos son una fuente y, al igual 
que ocurre con cualquier otra fuente, primero hay que 
evaluar si son fiables.

Para empezar, como harías con una persona, un 
artículo nuevo o un trabajo de investigación, tienes 
que entrevistar a la fuente de datos.

● Quién ha recogido los datos
● ¿Por qué los recogieron?
● ¿Por qué los publican (y por qué ahora y no 

antes/después)?
● ¿Qué periodo de tiempo abarca (y por qué no 

uno más largo? ¿Puedes obtener datos sobre el 
periodo de tiempo anterior/siguiente?)

● ¿Cómo los han recopilado?(lee siempre la 
metodología). Asegúrate de que entiendes qué 
se computa con cada variable.

Comprobación de hechos 
y verificación de datos
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Incluso en temas menos controvertidos, 
siempre hay que reflexionar detenidamente 
sobre los datos y si se ajustan a su ámbito de 
aplicación. 

Por ejemplo, a pesar de la popularidad del uso 
de datos de redes sociales, en realidad podría 
ser inadecuado si no se enmarca 
correctamente al tener en cuenta sus 
limitaciones. Los resultados de encuestas de 
institutos estadísticos de confianza pueden ser 
mucho más útiles; ya que deben incluir 
información metodológica en sus metadatos, 
deben estar diseñados para ser inclusivos y 
representativos de diferentes grupos 
demográficos, deben incluir información sobre 
los márgenes de error, etc. 

Comprobación de hechos 
y verificación de datos
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Por otra parte, los datos de las redes sociales, a 
pesar de lo prometedores que son los 
macrodatos, así como las expectativas que 
puedan generar, podrían ser menos 
representativos de la población. ¿Cuántas 
personas mayores utilizan Twitter? ¿No es más 
probable que los habitantes de las ciudades, 
que cuentan con acceso constante al wi-fi, 
publiquen mensajes que los habitantes de 
regiones remotas y rurales?

Esto quiere decir que, cuando verifiques las 
fuentes de tus datos, debes hacerlo no sólo en 
términos absolutos (estos datos proceden de 
una fuente fiable), sino también en términos 
relativos (¿hasta qué punto puedo confiar en 
que estos datos ofrecen respuestas fiables a 
mi pregunta concreta?).

Comprobación de hechos 
y verificación de datos
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¿Las cifras hablan por sí solas?

En pocas palabras, la respuesta es: no, no 
hablan por sí mismas. 

Saber analizar las cifras es tan importante 
como saber interpretar los resultados del 
análisis. 

¿Qué significan esas cifras?

¿Conozco lo suficiente del contexto del 
fenómeno que estoy analizando?

En la siguiente diapositiva veremos un 
ejemplo práctico de cómo las cifras no 
hablan por sí solas y de la importancia de 
conocer el contexto del análisis.

Comprobación de hechos 
y verificación de datos
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En el año 2014 Mona Chalabi escribió el artículo 
Mapping Kidnappings in Nigeria para 
FiveThirtyEight. Este trabajo se realizó basándose 
en los datos obtenidos de la Global Database of 
Events, Language and Tone (GDELT); que trataban 
sobre los secuestros que ocurrían en Nigeria desde 
el año 1982 y pretendía contextualizar el secuestro 
de las casi 300 niñas en edad escolar por parte de 
Boko Haram.

El artículo ofrecía cifras increíblemente altas sobre 
el crecimiento del número de secuestros en los 
últimos años y un mapa que mostraba una 
concentración muy elevada de los mismos en una 
región central de Nigeria. También, se podían filtrar 
los secuestros más recientes, en Borno, donde el 
secuestro de las niñas en edad escolar tuvo lugar. 

¿Hablan las cifras por sí solas?

Comprobación de hechos 
y verificación de datos

https://fivethirtyeight.com/features/mapping-kidnappings-in-nigeria/
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Comprobación de hechos 
y verificación de datos:

¿Hablan las cifras por sí solas?

¿Qué hay de malo en estas conclusiones? La 
base de datos del GDELT es una fuente 
secundaria, que a su vez, se basa en los 
informes de los medios de comunicación 
(menciones en los periódicos) para reconstruir 
el número de sucesos que debían figurar en su 
base de datos. 

Por lo tanto, si según GDELT hubo 649 
secuestros en Nigeria en un mes, esto 
significa que hubo 649 noticias en los 
periódicos sobre secuestros en Nigeria.

El problema del artículo no se encuentra, pues, 
en el análisis de las cifras, sino en la 
interpretación; los datos no registran el número 
de secuestros, sino el interés de los medios de 
comunicación por los secuestros.
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¿Dónde puedo 
encontraros, datos?

Portales de datos

Los portales de datos suelen presentarse en forma de 
directorios que albergan datos (o enlaces a los datos), 
metadatos y recursos/herramientas sobre los 
conjuntos de datos contenidos.

La licencia de los datos dependerá del portal o del 
editor en cuestión. Si quieres, puedes buscar 
específicamente Portales de Datos Abiertos. En el 
próximo módulo, hablaremos de los metadatos y 
distintas licencias.

En la práctica, los portales de datos tienen formas y 
tamaños diferentes: pueden ser gubernamentales y de 
las administraciones internacionales, nacionales o 
locales; así como de institutos de estadística; de 
organizaciones que dan cobertura a temas 
específicos (tales como la pobreza, los derechos 
humanos, etc.); pueden ser agregadores de datos, etc.

Muchos de ellos procederán de instituciones públicas, 
pero también pueden ser de empresas privadas, 
ONGs, medios de comunicación, etc.
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¿Dónde puedo 
encontraros, datos?

Ejemplos de portales de datos

Portal de datos 
abi er t os  de l a ci udad 

de Mi l án

LandMat r i x,  por t al  de dat os  
sobr e t r ansacci ones  de 
compr as  de t er r enos

I STAT. i t ,  
Dat os  del  
I ns t i t ut o 
I t al i ano de 
Est adí s t i ca

Portales de datos

http://dati.comune.milano.it/
https://landmatrix.org/
https://www.istat.it/en/
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¿Dónde puedo 
encontraros, datos?

Ejemplos de portales de datos

DataHub

Dat os  abi er t os  del  Banco Mundi al

Dat os  de l a OCDE

Portales de datos

https://datahub.io/
https://data.worldbank.org/
https://data.oecd.org/
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¿Dónde puedo 
encontraros, datos?

Acceso abierto a los 
datos de investigación

El término "datos de investigación" se refiere a los 
datos cuantitativos y cualitativos producidos, 
recogidos y/o analizados  a lo largo de un proyecto de 
investigación. 

Cada vez hay más programas de investigación que 
animan a los investigadores a compartir no sólo sus 
publicaciones, sino también sus datos de 
investigación, en formato abierto.

Hay varias razones que explican este procedimiento, 
como el hecho de que la investigación suele 
financiarse con fondos públicos y, por tanto, sus 
resultados deben estar a disposición de los 
ciudadanos. Asimismo, compartir los datos que 
sustentan la investigación ayuda a la colaboración, 
facilita el progreso y la revisión entre pares.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
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¿Dónde puedo 
encontraros, datos?

Ejemplos de fuentes abiertas de 
datos de investigación

re3data es un registro de 
más de 2000 repositorios 
de datos de investigación 

Datos científicos de Nature, 
una revista con investigación 

de acceso abierto y que 
obliga a incluir enlaces a 
repositorios de datos en 

cada artículo

Acceso abierto a los 
datos de investigación

https://www.re3data.org/
https://www.nature.com/sdata/about
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¿Dónde puedo 
encontraros, datos?

Muchos países tienen leyes que regulan el acceso de 
los ciudadanos a la información producida y en 
poder de los organismos públicos. 
Este tipo de leyes se basa en la creencia de que 
dicho acceso, junto con la transparencia de las 
instituciones públicas, es un derecho cívico 
universal. 

En la práctica, esto significa que cualquier ciudadano 
puede presentar una solicitud de datos. Dichas 
solicitudes deben ser atendidas a tiempo, a menos 
que existan serios obstáculos a dicha divulgación; 
tales como problemas de privacidad, cuestiones de 
seguridad nacional, solicitudes poco precisas, 
peticiones excesivamente onerosas, etc. 

Puedes leer más información sobre la legislación en 
materia de libertad de información por países aquí.

FOIA
u otros tipos de legislación sobre 
"libertad de acceso a la información". 
Para obtener información sobre este 
tipo de leyes en un país concreto, 
puedes consultar los recursos de FOIA 
Advocates.

https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_information_laws_by_country
https://foiadvocates.net/
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¿Dónde puedo 
encontraros, datos?

Aunque el proceso de obtención de 
datos a través de las solicitudes 
FOIA puede ser desalentador y 
puede conllevar largos tiempos de 
espera y disputas por los datos, los 
resultados a menudo merecen la 
pena. Esto es así porque estás 
contribuyendo activamente a tu 
comunidad al abrir datos que 
deberían haber sido públicos, pero 
que antes no eran accesibles. 
Además, puede haber información 
realmente interesante escondida 
tras conjuntos de datos que nunca 
antes se había publicado.

FOIA
(u otros tipos de legislación sobre 
"libertad de acceso a la información". 
Para obtener información sobre este 
tipo de leyes en un país concreto, 
puede consultar los recursos de FOIA 
Advocates).

https://foiadvocates.net/
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¿Dónde puedo 
encontraros, datos?

Ejemplos de historias cuya 
publicación ha sido posible gracias a 
las solicitudes a FOIA (o similares)

FOIA The Dead por la Fundación para la Libertad de 
Prensa

In Cold War, U.S. Spy 
Agencies Used 1,000 
Nazis, por Eric Lichtblau 
para The New York Times

Vaccini, la mappa 
dell'Italia che rinuncia 
a proteggersi por 
Riccardo Saporiti 
para Wired Italia

FOIA
(u otros tipos de legislación sobre 
"libertad de acceso a la información". 
Para obtener información sobre este 
tipo de leyes en un país concreto, 
puede consultar los recursos de FOIA 
Advocates).

https://foiathedead.org/
https://www.nytimes.com/2014/10/27/us/in-cold-war-us-spy-agencies-used-1000-nazis.html
https://www.nytimes.com/2014/10/27/us/in-cold-war-us-spy-agencies-used-1000-nazis.html
https://www.wired.it/scienza/medicina/2017/05/18/vaccini-mappa-italia/
https://foiadvocates.net/
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¿Dónde puedo 
encontraros, datos?

Puede recurrir a "la multitud" para obtener los 
datos que necesita. 
En la práctica, esto puede significar varias cosas: 
desde pedir a la gente que rellene encuestas, 
hasta recopilar contenidos generados por los 
usuarios y datos de las redes sociales; desde el 
crowdmapping hasta el uso de plataformas que 
permitan la obtención y el etiquetado de datos 
"human-in-the-loop".

Al tratar este tipo de datos (de hecho, como con 
cualquier otro), ten siempre presente las 
limitaciones y los sesgos existentes en tu 
elección. 
¿A quién le pides que rellene la encuesta y dónde 
se publica la solicitud? ¿Quién tiene perfil en esta 
o aquella red social? ¿Quién quedará 
inevitablemente excluido de la muestra 
seleccionada por motivos de edad, acceso a 
Internet, etc.?

La multitud
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¿Dónde puedo 
encontraros, datos?

Colaboración activa 
Pedir a los usuarios o al público que 
contribuyan activamente a la 
producción del conjunto de datos 
necesario

Ejemplos de cómo hacer un crowdsource 
de datos

Crear un cuestionario 
Google Form

Ushahidi puede utilizarse 
para ayudar a la gente a 

informar y mapear 
acontecimientos de 

manera colectiva. Imagen 
del blog de Ushahidi 
Crisis Mapping Haiti: 

Some Final Reflections

La multitud

https://www.google.com/forms/about/
https://www.ushahidi.com/
https://www.ushahidi.com/blog/2010/04/14/crisis-mapping-haiti-some-final-reflections
https://www.ushahidi.com/blog/2010/04/14/crisis-mapping-haiti-some-final-reflections
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Algunas sugerencias para 
empezar:

Portales de datos

● Portal de datos abiertos del Banco Mundial
● Datos abiertos de las Naciones Unidas
● OpenAfrica
● WikiData
● Portal Europeo de Datos (datos de los países de la UE) y Portal 

de Datos Abiertos de la UE (datos de las instituciones de la UE)
● Portal de datos de la OCDE
● DataHub.io
● Portal de datos abiertos de la NASA
● Kaggle, conjuntos de datos de entrenamiento para la ciencia 

de datos
● Data.World, una plataforma para cargar, compartir y buscar 

conjuntos de datos + trabajar en colaboración en proyectos
● OpenSpending, gasto público y datos fiscales
● Las ONG, las universidades y los grupos de investigación a 

veces también publican datos junto con sus informes e 
investigaciones. Véase University of Maryland → Global 
Terrorism Database; SIPRI → datos sobre gasto militar.

● Explorador de datos públicos de Google
● OpenCorporates, base de datos sobre empresas
● Repositorio de datos de la Organización Mundial de la Salud
● Portales de datos de organizaciones de noticias. (Por ejemplo, 

FiveThirtyEight Data Repo: empresa de noticias basada en 
datos FiveThirtyEight que comparte los datos que respaldan 
sus artículos).

https://data.worldbank.org/
http://data.un.org/
https://africaopendata.org/
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
https://data.europa.eu
https://data.oecd.org/
https://datahub.io/
https://data.nasa.gov/
https://www.kaggle.com/
https://data.world/features
https://openspending.org/
https://www.start.umd.edu/gtd/
https://www.sipri.org/databases/milex
https://www.google.com/publicdata/directory
https://opencorporates.com/
http://apps.who.int/gho/data/node.home
https://data.fivethirtyeight.com/
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