
El documento 23 Things: Libraries for Research 
Data (23 aspectos para la gestión de datos de 

investigación)

Los retos: 
Crear habilidades dentro de la comunidad bibliotecaria en torno a 
la gestión de datos de investigación. Garantizar que las bibliotecas 
estén alineadas con otros proveedores de servicios de gestión 
de datos de investigación. Compartir prácticas a medida que los 
nuevos servicios bibliotecarios evolucionan y maduran. 

¿Cuál es la solución? 
Este documento 23 things: Libraries for Research Data ofrece una visión 
general de recursos y herramientas prácticas, gratuitas y en línea que 
las personas bibliotecarias puedan empezar e  incorporar la gestión de 
datos de investigación en la práctica diaria de la biblioteconomía. Está 
disponible y agrupa 12 idiomas, agrupa 23 recursos gratuitos en línea 
para ayudar a profesionales en bibliotecología a abordar cuestiones 
relativas a la gestión de datos como los metadatos, la preservación 
digital, los repositorios de datos, la concesión de licencias y la privacidad 
de los datos o la citación de los mismos.  

Producido por: Libraries for Research Data Interest Group
https://www.rd-alliance.org/groups/libraries-research-data.html



Septiembre 2020

¿Cuál es el impacto?
Este documento permite un aprendizaje flexible y 
autogestionado, diseñado para que las personas comprendan 
progresivamente los conceptos clave y adquieran experiencia 
en la gestión de datos de investigación. Las bibliotecas y las 
personas bibliotecarias tienen una inmensa responsabilidad y 
están adaptando su función para que los datos sean accesibles 
y reutilizables de forma fiable. 23 things: Libraries for Research 
Data les ayudará a aplicar los principios de la biblioteconomía para 
resolver problemas y proporcionar nuevos servicios relacionados 
con los datos de investigación. También brinda apoyo en el 
trabajo cotidiano de organizar, clasificar y describir los datos de 
investigación. Además de que se desarrollan normas para los 
metadatos que ayudan a que estos se evidencian, comprendan 
y conserven fácilmente. Incluso, este documento coadyuva 
en el entendimiento del proceso de citación y asignación de 
identificadores para los set de datos, de tal manera que se crean 
vínculos entre los documentos y los datos, lo que lleva a una 
buena gestión en la atribución de autoría.
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