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Introducción 



Objetivo 1: Identificación de prácticas de acceso abierto 
en instituciones brasileñas; 
 
Objetivo 2: Mapeo de potenciales usuarios 
nacionales de servicios de acceso abierto; 
 
Objetivo 3: Elaboración del portal web para la comunidad 
nacional; 
Objetivo 4: Levantamiento comparativo de los servicios y 
soluciones tecnológicas para compartir datos; 
Objetivo 5: Desarrollo de una propuesta de solución 
tecnológica. 
 
 
 

 
 

Objetivos del proyecto 



Encuesta basada en Tenopir y colaboradores (2011), Kim y 
Adler (2015), Kim y Zhang (2015) y Digital Curation Center 
(2009); 
 
Organizada en el Survey Monkey y enviado en marzo de 
2018 a tres grupos: 
 

71.712 correos 48.335 líderes y 27.869 vice-líderes de 
los grupos de investigación registrados en el Diretório 
de Grupos de Pesquisa del CNPq; 
4.677 correos institucionales y de coordinadores de los 
programas de posgrado (GEOCAPES, 2016); 
249 correos de coordinadores de Institutos Nacionais de 
Ciência e Tecnologia. 
 

Metodologia del objetivo 2 



Resultados 



 
El número total de personas que contestaron 
fue 4.676, con representatividad de más de 
500 instituciones diferentes; 
 
1.054 (22,54%) demonstraron interés en 
participar en una entrevista; 
 
 1.655 (35,39%) demonstraron interés en la 
lista de discusión; 
 
 



Representatividad de las áreas 
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Prácticas de almacenamiento de datos  



% de datos compartidos en acceso abierto 



 
 

Razones para compartir 



En promedio para todas las áreas, el 49,36% de 
los encuestados nunca utilizó datos compartidos 
por otros equipos; 
 
En promedio, casi un cuarto (23,49%) nunca 
compartió sus datos, con diferencias por área: 
14,18% en Linguística, Letras y Artes 
35,29% en Ciencias de la Salud; 
 
Solo 9,19% dicen compartir todos sus dados; 
 
37,02% no compartem ningún dato. 
 
 
 

Key Findings 



31,71%  de los encuestados afirmó que utilizan 
algún repositorio para acceder a datos de 
investigación de otros investigadores; 
 
68,29% respondieron NO utilizar repositorios de 
datos; 
 
Al consultar el nombre del repositorio utilizado, la 
gran mayoría contestó bases de dados, portales, 
redes sociales académicas y revistas. Esto denota 
el desconocimiento por parte de los investigadores 
brasileños de lo que es un repositorio de dados 
abiertos.  
 

Key Findings 



21,86% constestaron que están de acuerdo con 
compartir todos sus datos en un repositorio sin 
restricciones; 42,68% están parcialmente de 
acuerdo y 31,71%  están en desacuerdo.  
 
El resultado demuestra que la ideia de compartir los 
datos sin restrición aún no es aceptada por los 
investigadores brasileños. 
 
Gran parte de los encuestados considea que el 
intercambio de datos puede ampliar el 
reconocimiento y visibilidad, por ejemplo, a través 
de la cita (65,90%). 
 
 
 

Key Findings 



Cuando se les preguntó acerca de quién debe 
ofrecer servicios de apoyo en la gestión de los 
datos de investigación, apuntaron 
prioritariamente a la institución donde trabajan 
(47,82%). 
 

Key Findings 
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Informaciones 
 
http://dadosdepesquisa.rnp.br 
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