
De acuerdo con datos publicados por 

data.gov, el catálogo de datos en 

abierto del Gobierno de Estados Unidos, 

existe 46 países que cuentan con 

catálogos de datos en abierto 

proporcionados por sus gobiernos. 

Además, hay 163 regiones 
internacionales que cuentan con sus 

propios catálogos. Tan solo en Estados 

Unidos hay 38 catálogos publicados 

por el gobierno federal y 46 

pertenecientes a ciudades y condados. 
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Por:  Elias Said Hung, PhD., director del Observatorio de Educación de la Universidad del Norte. 

El creciente avance tecnológico y el auge 

de una nueva generación de aplicaciones, 

recursos y dispositivos, nos abren un 

nuevo escenario, al momento de 

reflexionar y debatir en torno a los 

diferentes procesos e impactos sociales 

de lo aquí expuesto. 

En medio del debate actual, resultado con 

la asunción de una nueva gama de 

conceptos, empleados para dar cuenta el 

horizonte que hoy tenemos ante nosotros, 

es que resulta cada vez más común 

habituarnos a términos que nos ayudan a 

entender las diferentes oportunidades y 

retos alrededor de los avances de las TIC.  

Tal es el caso del Movimiento Open Data, 

entendido por el Open Knowledge 

Foundation (2012) como el movimiento 

orientado a la promoción del uso de datos 

de forma libre; facilitándose así la 

reutilización y redistribución de estos por 

cualquier persona o entidad, en contacto 

con ello. 

El Movimiento Open Data, no ha estado 

exento de críticas y posiciones favorables. 

Si bien éste se centra en las 

oportunidades que pueden traer consigo, 

a nivel social, el aprovechamiento de 
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EL OPEN DATA A DEBATE 

datos para la mejora de las condiciones 

sociales existentes en los diferentes 

países; también investigadores avocados 

a su estudio han dado cuenta de los 

diferentes problemas que ello pudiese 

acarrear, alrededor de: la protección de 

datos personales, con fines no 

consentidos por sus dueños; así como la 

mercantilización de información personal. 

A pesar de los diferentes aspectos críticos 

que deben ser tenidos en cuenta, dentro 

del debate actual vinculado con el Open 

Data, las posibilidades de ayudar a los 

entes públicos, a favor de la 

transparencia y mejora de sus gestiones 

públicas;  el aumento de las 

probabilidades de resolución de 

problemas sociales complejos; así como 

la promoción de la información en 

¨abierto¨, a través de los medios de 

comunicación, entre otros aspectos; 

resultan muy interesantes al momento de 

generar espacios que ayuden a la 

reflexión de este tema tan actual, tanto a 

nivel social como académico.  

Por todo lo aquí expuesto, desde el 

Observatorio de Educación, no hemos 

dudado en aprovechar el trabajo liderado 

por la URJC, UCLM, UCM y nuestro 

Observatorio, en el marco del proyecto 

Ciudadanía Digital y Open Data Access, 

ejecutado con recursos financieros del 

Ministerio de Economía y Competitividad 

de España; con el fin de dar cuenta de 

diferentes temas relacionados con lo 

hasta ahora expuesto. 

Esperamos que las diferentes secciones 

que se podrán leer en este nuevo número 

del Boletín Observaeduca, contribuyan a 

la generación del debate en torno al 

movimiento Open Data y del importante 

rol que debe ser asumido, tanto por 

entidades públicas como académicas, a 

favor de su promoción y mayor 

penetración en nuestras sociedades 

contemporáneas. 

De acuerdo con la empresa EMC, 

el 22% de todos los datos 

existentes en internet, resultan 

útiles; mientras que solo el 5% de 

los datos generados en 2013 

fueron analizados. Para 2020 se 

prevé 32.000 millones de 

dispositivos y 44 millones de 

gigabytes de datos. 

Fuente: Wikipedia 

http://www.uninorte.edu.co/web/observaeduca/proyectos-educativos/-/asset_publisher/FA3z/content/proyectos-activos%3A-ciudadania-digital-y-open-data-access%3A-empoderamiento-ciudadano-a-traves-de-los-C:/Users/saide/Documents/Any%20Video%20Converter%20Professio
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BalticServers_data_center.jpg


“Mi administración está 

comprometida con la 

creación de un nivel de 

apertura en el gobierno sin 

precedentes. Trabajaremos 

juntos para asegurar la 

confianza del público y 

establecer un sistema de 

transparencia, participación 

pública y colaboración. La 

‘ apertura’  for ta lecerá 

nuestra democracia y 

promoverá la eficiencia y 

e f e c t i v i d a d  e n  e l 

gobierno”.  Con estas 

palabras, dirigidas a los 

directores de las agencias y 

departamentos federales de 

los Estados Unidos, el 

entonces presidente Barack 

Obama dio pie a una nueva 

concepción del acceso a 

datos públ icos como 

h e r r a m i e n t a  d e 

empoderamiento ciudadano. 

A partir de dicho comunicado, EEUU abre en 2009 

data.gov, el primer catálogo de datos en abierto 

de un gobierno en el mundo.  Un año más tarde, 

Data.gov.uk, el catálogo homólogo de Reino 

Unido, vio la luz pública, y de allí en adelante son 

más de 40 países los que se han unido a la 

iniciativa y cerca de 400 diferentes datasets, 

listados en datacatalogs.org . 

Pero, ¿a qué se refiere exactamente el término 

“Open Data” o “Datos en Abierto”?.  Se habla de 
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reutilizados y redistribuidos 

libremente por cualquier persona, 

y que se encuentran sujetos, 

cuando más, al requerimiento de 

atribución y de compartirse de la 

misma manera en que aparecen”. 

En este sentido, cabe resaltar tres 

atributos que deben tener los 

datos para ser consideras 

“abiertos”, y estos son: 

1 
Disponibilidad y acceso:  

Los datos deben estar 

disponibles como un todo,  

de manera que cualquier persona, 

con conexión internet, pueda 

acceder a ellos. La información 

debe estar disponible de forma 

conveniente y modificable. Aquí es 

importante que los datos estén en 

bruto, es decir, que cada uno de 

los datos o entradas se puedan 

ver y desplegar de forma 

independiente en cada  una de 

sus variables. 

2 
 Reutilización y redistribución: los datos 

deben ser publicados de tal manera que 

puedan ser reutilizados y redistribuidos, e 

incluso integrados con otros conjuntos de datos. 

En  este sentido,  el formato es importante, pues 

es más sencillo trabajar, por ejemplo, sobre datos 

en .csv, .xml o.xls, que sobre un .pdf protegido o 

una imagen escaneada. De hecho, se podría 

utilizar incluso una API que le de al usuario 

alternativas fáciles y rápidas de trabajar con los 

datos publicados. 

3 
 Participación universal: todos deben 

poder utilizar, reutilizar y redistribuir la 

información. Con este propósito, es 

importante tener en cuenta las licencias 

existentes para Open Data o Creative Commons, 

basadas generalmente en la atribución de 

autoría, ‘Share A Like’ o compartir bajo la misma 

licencia o en la atribución de todos los derechos 

por medio de dedicación al dominio público. 

Algunas de estas licencias son: Creative 

Commons CCZero (CC0), Open Data Commons 

Public Domain Dedication and Licence (PDDL) , 

Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY-4.0) , 

Open Data Commons Attribution License(ODC-

BY) , entre otras. 
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Definición dos puntos 

Por: Equipo OECC 

¿Qué es Open Data?: El concepto detrás de la apertura de 

información en la sociedad digital 

API:   Una manera en que los programas informáticos se hablan entre ellos. 

Puede ser entendido en términos de cómo un programador envía instrucciones 

entre los programas.  

 

Dataset: Conjunto de datos -o dataset– son datos relacionados, 

convenientemente estructurados y organizados, de forma que puedan ser 

tratados (procesados) apropiadamente para obtener información.  

 

Dato: representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica etc.), atributo o 

característica de una entidad. Un dato es una expresión mínima de contenido 

sobre un tema  

Fuente:  dawnfu  via Pixabay 

Open Data como “un movimiento que promueve 

la liberación de datos, generalmente no textuales 

y en formatos reutilizables como csv (comma 

separated values), procedentes de organizaciones 

diversas” (Peset; Ferrer-Sapena; Subirats-Coll, 

2011).  

Una definición más simplificada la aporta la Open 

Knowledge Foundation, que indica que “los datos 

abiertos son datos que pueden ser utilizados, 

http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment
http://www.data.gov
data.gov.uk
http://dataportals.org/search
http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/
http://www.opendatacommons.org/odc-public-domain-dedication-and-licence/
http://www.opendatacommons.org/odc-public-domain-dedication-and-licence/
http://opendefinition.org/licenses/cc-by/
http://opendefinition.org/licenses/odc-by/
http://opendefinition.org/licenses/odc-by/
http://pixabay.com/en/ipad-online-tablet-internet-screen-407799/
https://okfn.org/
https://okfn.org/
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La masificación del internet, la cultura 2.0, los 

medios de comunicación –cada vez más digitales

– y la cultura libre han traído consigo que hablar 

del movimiento Open Data sea cada vez más 

común. Los gobiernos han visto en esta nueva 

tendencia y una interesante herramienta para 

fortalecer la transparencia y la participación 

ciudadana, hasta el punto de que más de 40 

países ya cuentan con un catálogo de datos 

digital. Cifra importante, teniendo en cuenta que 

el movimiento se ha venido dando en los últimos 

6 años. 

Frente a la proliferación de los datos en abierto se 

hace necesario el estudio del fenómeno, que 

permita determinar si el acceso libre a la 

información pública genera efectos sobre la 

población, tales como el empoderamiento 

ciudadano o el fortalecimiento de la democracia. 

Sobre esta premisa nace el proyecto “Ciudadanía 

Digital y open Data Access: Empoderamiento 

ciudadano a través de los medios sociales en el 

entorno digital” (OpenData Citizen). 

En entrevista con el Equipo del Observatorio de 

Educación de la Universidad del Norte, Manuel 

Gértrudix, PhD.1, quien hace parte del Equipo de 

Análisis funcional del proyecto, explicó los 

pormenores de esta iniciativa y señaló los 
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Papel y lápiz, mente y corazón 

Analizando el “extraordinario y apasionante fenómeno” del 

Open Data 

Por:  Manuel Gértrudix resultados que el equipo de trabajo espera 

alcanzar.  

Observatorio de Educación: ¿Qué busca el 

proyecto Ciudadanía Digital y Open Data Access? 

Manuel Gértrudix: El proyecto trata de 

comprender cuál es la dimensión real del 

fenómeno del Open Data dentro de la sociedad, 

qué alcance tiene y cómo este es percibido por 

los distintos agentes involucrados, especialmente 

los ciudadanos.  

Existe un enorme potencial que puede ser 

aprovechado por los ciudadanos para tener la 

oportunidad de participar de una forma más 

activa y directa en los procesos que llevan a la 

toma de decisión, para entroncar de una manera 

más integrada en esa idea de participación 

ciudadana que debería ser el núcleo esencial de 

una democracia vigorosa, pero de momento 

existen muchas barreras, notables dificultades 

que hacen que esa promesa no acabe de 

cumplirse.  

Por eso es tan relevante conocer, desde una 

aproximación científica, cuáles son las 

condiciones reales, qué se está haciendo, qué 

vectores son los que tienen fuerza actualmente, 

qué trabas existen, etc. para poder poner luz 

sobre aquellos aspectos que, desde dos 

perspectivas concretas, la de los medios de 

comunicación y la de los procesos de 

alfabetización digital, es necesario actuar. 

OE: ¿Por qué es importante abordar este tema? 

MG: Porque aún existen muy pocos estudios en 

este campo, y necesitamos conocer qué está 

sucediendo desde muchas dimensiones y 

perspectivas. Es cierto que, desde el ámbito 

europeo, existe ya, más allá de 

una tímida tradición en el ámbito del periodismo 

de precisión, un recorrido de casi veinte años de 

impulso tanto reflexivo como normativo, pero es 

cierto que da la sensación de que en ocasione, el 

foco se ha puesto más en los elementos 

derivados, como el desarrollo de un nuevo sector 

productivo como el Infomediario, que es 

importante sin duda, que en el alcance que este 

fenómeno puede tener en múltiples facetas de 

nuestra sociedad.  

Por ejemplo, detrás del enorme interés que se 

revela en el crecimiento del Big Data, los usos 

efectivos, constatables a día de hoy, no están 

tanto en la capacidad que puede otorgar al 

ciudadano a través de los procesos de 

empoderamiento como en el uso instrumental y 

Fuente: Wikipedia    

1. Doctor en ciencias de la información y, actualmente,  

profesor titular de Comunicación Digital en la Universi-

dad Rey Juan Carlos (España) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/To_deposit_or_not_to_deposit,_that_is_the_question_-_journal.pbio.1001779.g001.png
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real-virtual.  

Requiere compromiso, implicación, capacidad 

para hacer, para que su voz sea escuchada, para 

conocer, opinar, analizar y tomar decisiones 

informadas; para que estas lleguen a sus 

conciudadanos a través de los medios 

tecnológicos, para que su acción tenga eficacia, 

en la suma de todos, para mejorar las 

condiciones de su propia existencia y la de su 

comunidad. Sin duda, nunca hemos tenido tantos 

recursos para que el ejercicio de este rol sea 

realmente efectivo, pero también nos 

enfrentamos a la necesidad de saber cómo 

aprovecharlos. 

OE: A partir de su experiencia (obtenida desde 

este proyecto y su experiencia anterior), ¿existe 

una relación entre la creación de ciudadanía y el 

uso y publicación de datos en abierto por parte de 

las entidades públicas y privadas? 

MG: Sin duda alguna. La toma de conciencia que 

supone la primera fase del empoderamiento 

consiste, precisamente, en que el ciudadano es 

consciente de que tiene la capacidad virtual de 

cambiar las cosas que le afectan y que 

condicionan negativamente sus condiciones de 

Ser y Estar. El desarrollo tecnológico ha 

favorecido de forma extraordinaria la capacidad 

del ciudadano para que esa virtualidad tome 

cuerpo y se haga realidad a través del encuentro 

con otros, del acceso a la información, de la 

mejora de las competencias para tratar y analizar 

esta, etc. Ello ha generado nuevos modelos de 

agregación social que conecta a gente con 

vectores de interés similares, lo que ha propiciado 

la aparición de nuevos grupos que son capaces 

de ejercer presión, de crear nuevos polos 

temáticos en la agenda social, e impulsar 

cambios en los agentes que detentan el poder, 

sea este político o económico; cambios que 

favorecen, en muchos casos, la apertura de datos 

y la puesta a disposición de estos para la 

ciudadanía. Queda mucho por hacer, sin duda, 

pero muchas de las experiencias que conocemos 

ya alumbran un escenario muy interesante en el 

inmediato futuro. 

OE: ¿Cómo se encuentra Colombia en este 

respecto? ¿Podemos decir que somos un país con 

una política "abierta" en cuanto al uso y 

publicación de datos? 

MG: Colombia, en los aspectos fundamentales, 

está alineada con los movimientos normativos y 

prácticos que se están llevando a cabo a nivel 

internacional, si bien, aún queda un amplio 

camino por recorrer, como sucede en otros 

muchos países. La Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información, de 6 de 

marzo de 2014, consagra principios esenciales 

como el de máxima publicidad para titular 

universal, el de transparencia, facilitación, 

divulgación proactiva de la información, etc. y 

establece los mecanismos esenciales para que 

los ciudadanos colombianos puedan ejercer los 

derechos que se establecen. Desde el punto de 

vista instrumental, la Guía para la apertura de 

datos en Colombia, dentro del Plan Gobierno en 

Línea, determina los aspectos técnicos y los 

procedimientos, que están tomando cuerpo en 

el Catálogo de Datos Abiertos del Gobierno de 

Colombia que cuenta, a fecha de hoy, con 992 

datasets.  

OE: ¿Qué resultados esperan obtener una vez 

finalizado el proyecto? 

MG: Los objetivos fundamentales del proyecto, 

que fijan sus finalidades, están encaminados a 

conocer qué podemos esperar realmente del 

desarrollo de este extraordinario movimiento de 

liberación de datos, pero también de la 

construcción participada de una cartografía 

social, económica y política que esta generando. 

Qué necesitamos como ciudadanos desde el 

punto de vista de la formación para aprovechar 

este potencial; qué nuevas competencias 

informacionales deberían formarse y cómo para 

ser capaces de ejercer de forma expansiva estas 

potencialidades. Qué reformulación debe darse 

en el ejercicio de mediación de los medios de 

comunicación para articular procesos de 

aproximación, de análisis riguroso, a esta nueva 

realidad, y cómo combina esta con la 

multiplicación de agente, de colectivos, de nuevos 

jugadores en ese proceso de intermediación. En 

definitiva, poner algo de luz a un fenómeno tan 

extraordinario como apasionante. 

estratégico que esto supone para gobiernos, 

corporaciones, etc.  

Sin duda, es en el aspecto macro donde las 

empresas, por citar un caso, especialmente las 

tecnológicas, están usando ese enorme flujo de 

datos para convertirlo en información estratégica 

para la toma de decisiones comerciales, pero el 

ciudadano de a pie se siente como un pequeño 

navegante al que llevan las enormes olas del 

océano. Tenemos que ser capaces de saber más 

y mejor, de conocer esta realidad con mayor 

precisión para contribuir, aún en una pequeña 

parte, al aprovechamiento de este enorme 

potencial. 

OE: Desde la perspectiva de este proyecto, ¿qué 

se entiende como ciudadanía digital? 

MG: Ser ciudadano significa participar, 

corresponsabilizarse, sentirse parte de una 

comunidad organizada, de una “ciudad" en la que 

se comparten valores, se establecen reglas de 

juego, derechos y deberes… Lo digital amplía el 

concepto para extenderlo a una “ciudad” 

imaginaria y global en la que la interconexión ya 

no viene sólo de las calles y plazas de la urbe 

física, sino que rompe las barreras espacio-

temporales para alumbrar un nuevo espacio de 

convivencia en el que nos sentimos implicados en 

un modelo de participación que conecta localidad 

con globalidad. Por eso, ser ciudadano digital 

supone ejercer ese rol en el que el ciudadano 

ejerce sus derechos, y asume sus obligaciones, 

para ser partícipe de la construcción, día a día, de 

la comunidad a la que pertenece en un continuo 

Fuente: Life-of-Pix vía Pixabay   

http://pixabay.com/en/users/Life-Of-Pix-364018/
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El Observatorio de Educación de la Universidad del Norte expone las opiniones de Gaspar Brändle, PhD., doctor y 

Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Especialista en investigación social 

aplicada y análisis de datos por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Brändle ha sido investigador visitante 

en la Universidad de Maryland (EEUU) y sus líneas preferentes de investigación se centran en el significado social 

que adquieren los objetos de consumo en la vida cotidiana, la sociabilidad virtual en el contexto de la Web 2.0 y 

los efectos no deseados de las campañas de comunicación contra la violencia. Actualmente, hace parte del 

Equipo de Análisis Social del proyecto OpenData Citizen, iniciativa apoyada por el OECC de Uninorte. 
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El trabajo del proyecto OpenData Citizen está dividido 

según 4 perspectivas, ¿qué aspectos abarca la perspectiva 

del Equipo de Análisis Social, grupo del que hace parte? 

Nos centramos fundamentalmente en la construcción del 

sentido de comunidad como forma de empoderamiento 

ciudadano a través de la web participativa. Nos interesa la 

emergencia del procomún digital, esto es, la compartición y 

producción colaborativa de recursos comunes, de 

contenidos que surgen, se combinan y se comparten en 

acceso abierto en el entorno digital (como pueden ser los 

datos). Y, sobre todo, las características de estos nuevos 

espacios colaborativos y de cooperación: participación 

abierta (igualdad de acceso, aunque generalmente una 

contribución desigual); elevados grados de compromiso y 

altruismo; descentralización y horizontalidad de las 

relaciones; empoderamiento ciudadano, etc. Es decir, qué 

caracteriza a estas comunidades digitales y cómo ello 

puede estar colaborando a cambiar la construcción social 

de la realidad. También nos parece sugerente indagar en 

los perfiles y las motivaciones de las personas que dedican 

su tiempo de manera altruista a generar y facilitar el 

acceso público a estos datos, que no siempre están en un 

formato abierto, modificable o reutilizable.  

¿Cómo ha afectado a las dinámicas de las sociedades la 

aparición de los datos 

La participación ciudadana en las decisiones públicas es 

cuestión clásica en la investigación en ciencias sociales. 

Sin embargo, la implantación y difusión de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) ha llevado a 

cambios radicales en los procesos de participación que ha 

hecho necesario repensar las propuestas clásicas del 

pensamiento social sobre participación social. Las 

tecnologías 2.0 y, en particular, el desarrollo de los 

denominados recursos open source, generan y tienen su 

razón de ser en la participación y la actividad colaborativa 

con otros usuarios. En este nuevo contexto se produce un 

incuestionable cambio social derivado de la difusión de 

nuevas maneras de comunicarse, de relacionarse, de 

compartir, de informarse o, en definitiva, de empoderarse. 

¿Cuáles serían las principales diferencias entre la 

ciudadanía tradicional y la ciudadanía digital? 

Es innegable que la ciudadanía tradicional y la digital 

siguen coexistiendo, pero cada vez nos movemos más en el 

ámbito de lo digital donde el ciudadano puede ejercer su 

condición de manera más accesible y sencilla: informarse 

de sus derechos y obligaciones, reclamar, reivindicar, 

solidarizarse con diferentes causas, ejercer la acción 

política, etc. están ahora a un click. La parte negativa es 

que todavía hay una importante desigualdad por motivos 

de acceso (brecha digital) y capacidad de uso (desigualdad 

digital) que podría llevar a importantes grupos de la 

población a no poder ejercer la ciudadanía digital en 

plenitud. Además, y sin intención de caer en la tecnofobia, 

también se empiezan a observar un cierto click activism, es 

decir movimientos a través de las redes que tienen mucha 
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Fuente:  Archivo OECC 

http://www.uninorte.edu.co/web/observaeduca
http://webs.um.es/gbrandle/miwiki/doku.php?id=inicio
http://www.ucm.es
http://www.umd.edu
http://opendatacitizen.com/
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Desde la perspectiva social, ¿qué resultados esperan 

encontrar al finalizar el proyecto?  

Esperamos poder obtener información de interés para 

establecer el perfil de las personas que participan en el 

movimiento de datos abiertos, qué nivel de penetración de 

uso hay a nivel social, cuáles son los canales más 

utilizados para dotarse de datos en abierto, cuáles son las 

expectativas de los ciudadanos ante este nuevo contexto y, 

sobre todo, si les ha posibilitado cambios sustanciales en 

la manera en la que se relacionan y crean vínculos 

sociales, participan de la vida pública, toman decisiones, 

etc. 

Fuente:  JISC  

Q  U  I  Z 

¿Cómo el aumento en el uso y publicación de datos en 

abierto fomenta el empoderamiento ciudadano?  

Contar con más información suele ser sinónimo de tomar 

las decisiones con mayor conocimiento y capacidad. Ahora 

bien, hay que establecer matices, no es suficiente con 

disponer de más datos en abierto, es necesario educar a 

las personas en su uso, dotarles de la capacidad de 

comprender y analizar de manera crítica y reflexiva esa 

información y también de motivarles a participar e 

implicarse en la co-creación y el uso de los datos en 

abierto. Sólo de esa manera se conseguirá alcanzar un 

grado de un empoderamiento completo, donde las 

personas sean capaces de actuar para producir cambios 

positivos a nivel personal y colectivo. 

En el caso colombiano, ¿la inmersión de los datos en 

abierto es suficiente para empezar a generar cambios 

sociales o es aún muy incipiente?... ¿y en el caso español? 

En ambos casos el proceso de apertura y transparencia 

está en una fase embrionaria si lo comparamos con otros 

países donde la disposición de datos en abierto es parte 

cotidiana de la actividad para el empoderamiento, dirigido 

a educar a las personas en su uso, dotarles de la 

capacidad de analizar de manera pública y privada, aunque 

no cabe duda de que empieza a tener ya un impacto social 

evidente. Los ciudadanos comienzan a interesarse y 

demandar información que antes ni siquiera sabían que 

existía, y empiezan a reclamar más transparencia y a 

fiscalizar la labor de los responsables públicos. 

difusión y que despiertan el interés de muchas personas 

pero lo que se crean finalmente son vínculos débiles, que 

finalmente tampoco provocan un compromiso firme o una 

continuidad en la vida offline. Para algunas personas dar 

un like a algo supone tener cubierta su cuota de 

participación y de implicación social, cuando realmente eso 

a nivel deliberativo y de movilización social es 

absolutamente pobre.  

http://www.jisc.ac.uk/blog/students-experiences-and-expectations-of-the-digital-environment-23-jun-2014
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Educa digital 

OpenDataCitizen.com: un portal para el estudio de las 

iniciativas relacionadas con “datos en abierto”  

CATÁLOGOS DE DATOS  

datos.gov.co 

 datos.gob.es 

 data.gov  

 

OPEN DATA 

Open Knowledge 

Open Data Handbook 

W3C 

¡Toma nota! 

libre (enlace vía web o descarga 

autorizada). 

El sitio también dispone de un espacio 

donde se comparte información 

relacionada con el proyecto del que hace 

parte y donde se publican noticias 

relacionadas con el desarrollo del 

proyecto, infografías y demás contenidos 

multimedia que se puedan generar 

durante el proceso. 

 

Dentro de las iniciativas incluidas en el 

censo presentado en la página, se 

pueden mencionar: 

 

TouchGraph Navigator: una herramienta 

Java que permite visualizar los datos 

introducidos para entender las relaciones 

jerárquicas que operan entre ellos.  

 

Newsmap: Herramienta que permite, 

introduciendo diferentes términos de 

búsqueda, mostrar por diferentes áreas 

temáticas y países dónde se habla de ese 

concepto.  

People Witness:  una Red ciudadana que 

reporta información política y social de 

interés.  

 

OpenDataCity: un proyecto alemán de 

periodismo de datos dirigido a crear 

historias basadas en datos.  

 

Entre muchos otros proyectos, portales y 

productos. 

Un interesante compendio de 

aplicaciones de visualización de datos, 

productos de Data Driven Journalism 

(Periodismo de Datos), portales de datos, 

iniciativas de hacking y dinamización en 

torno al movimiento de Open Data y 

novedades relacionadas al tema, es lo 

que ofrece OpenDataCitizen.com, un 

portal desarrollado en el marco del 

proyecto: “Ciudadanía Digital y open Data 

Access: Empoderamiento ciudadano a 

través de los medios sociales en el 

entorno digital” (OpenData Citizen), del 

que hace parte el Observatorio de 

Educación de Uninorte. 

 

El portal corresponde a uno de los 

instrumentos de investigación planteados 

para el desarrollo del proyecto: la creación 

de un observatorio a través del cual se 

pueda ofrecer información actualizada, y 

disponible en línea, a la comunidad 

científica, a los medios de comunicación, 

a las Administraciones Públicas, y al 

público en general. Además, el sistema 

facilita los procesos de cooperación entre 

investigadores, seguimiento, consulta y 

recuperación de información. 

 

Fundamentalmente, el portal dispone de 

una base de datos con cinco ámbitos 

fundamentales: a) un censo de servicios, 

medios y contenidos digitales basados en 

abierto, que incluye los productos 

multimedia elaborados por medios de 

comunicación digitales; b) un registro de 

informaciones que versen sobre 

ciudadanía digital y procesos de 

empoderamiento a través de sistemas y 

medios sociales basados en datos en 

abierto en cualquiera de los géneros y 

formatos; c) una relación de Grupos de 

Investigación que trabajen en esta área, y 

que relacione los diferentes proyectos que 

llevan a cabo, así como sus resultados y 

transferencia de conocimiento; d) un 

registro de la actividad que realizan en 

este campo las Administraciones 

Públicas ; y, e) una sección bibliográfica, 

que incluya los estudios e informes más 

recientes, así como su posible acceso 

Por: Equipo OECC 

http://www.datos.gov.co
http://www.datos.gob.es
http://www.data.gov
https://okfn.org/
http://www.opendatahandbook.org
http://www.w3.org
http://www.touchgraph.com/navigator
http://newsmap.jp/
http://peoplewitness.net/
http://www.opendatacity.de/
http://opendatacitizen.com/
http://www.uninorte.edu.co/web/observaeduca/proyectos-educativos/-/asset_publisher/FA3z/content/proyectos-activos%3A-ciudadania-digital-y-open-data-access%3A-empoderamiento-ciudadano-a-traves-de-los-medios-sociales-en-el-entorno-digital?redirect=http%3A%2F
http://www.uninorte.edu.co/web/observaeduca/proyectos-educativos/-/asset_publisher/FA3z/content/proyectos-activos%3A-ciudadania-digital-y-open-data-access%3A-empoderamiento-ciudadano-a-traves-de-los-medios-sociales-en-el-entorno-digital?redirect=http%3A%2F
http://www.uninorte.edu.co/web/observaeduca/proyectos-educativos/-/asset_publisher/FA3z/content/proyectos-activos%3A-ciudadania-digital-y-open-data-access%3A-empoderamiento-ciudadano-a-traves-de-los-medios-sociales-en-el-entorno-digital?redirect=http%3A%2F
http://www.uninorte.edu.co/web/observaeduca/proyectos-educativos/-/asset_publisher/FA3z/content/proyectos-activos%3A-ciudadania-digital-y-open-data-access%3A-empoderamiento-ciudadano-a-traves-de-los-medios-sociales-en-el-entorno-digital?redirect=http%3A%2F
http://www.uninorte.edu.co/web/observaeduca
http://www.uninorte.edu.co/web/observaeduca
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Pregunte sin pena que así se aprende 

tomando conciencia de sus capacidades 

sociales, de sus derechos democráticos 

(Area y Pessoa, 2012; Chiaretti, 2013), de 

sus intereses, pudiendo participar e influir 

en las Políticas Educativas. En el caso de 

España, la reutilización de la información 

del sector público está progresando y 

existe aún un importante potencial por 

desarrollar en el futuro (Marco-Martín & 

Soriano-Maldonado, 2011), como por 

ejemplo el homogeneizar los portales y 

plataformas donde se exhiben los datos 

abiertos (Simón et al, 2012). 

 

3 
Mayor fomento de la Alfabetización 

Digital, entendida como eje central 

que alimenta el uso de Open Data, 

ya que contribuye a construir sitios web 

con contenido digital en abierto; del 

mismo modo que, para ser “ciudadanos 

digitales” además del acceso a las TIC se 

precisa de una “formación adecuada para 

la participación activa, así como para 

instruir ciudadanos con criterio para 

desenvolverse en la aldea digital” (Cerezo, 

2010, p. 65). En este sentido, coincidimos 

con Cabero y Llorente (2008) cuando 

afirman que “no se debe caer en el error 

de creer que tener más información es 

estar más informados” (2008, pág. 3), 

aunque señalamos que disponer de 

mayor información favorece el desarrollo 

de habilidades para su búsqueda, 

selección y análisis de la misma 

(Monereo, 2005), y redunda en un mayor 

pensamiento crítico. En relación a los 

problemas para la introducción de las TIC, 

creemos que esta problemática 

disminuiría con unas políticas educativas 

orientadas a preparar la manera de 

actuar en nuevos escenarios virtuales, 

nuevos roles, nuevas didácticas, 

fomentándose mediante estrategias 

adecuadas en la formación TIC del 

profesorado. Al fin y al cabo, los docentes 

usan las TIC para la enseñanza y el 

aprendizaje atendiendo a su 

“acoplamiento cultural, de los contextos 

sociales y organizativos en los que ellos 

viven y trabajan”; por ello, “son 

necesarios cambios estructurales 

radicales en los sistemas 

educativos” (Valverde, Garrido & Sosa, 

2010, p.120). 

 

4 
 Mayor relevancia del 

empoderamiento ciudadano a 

través de las TIC (internet, redes 

sociales, etc.), debido al alto potencial de 

participación que provee y como fuente 

de conocimiento (Pasadas Ureña, 2010), 

para formar ciudadanos como creadores 

culturales y no sólo como consumidores, 

protagonizando las transformaciones del 

“nuevo ecosistema mediático” (Sáez & 

Caballero, 2008).  En el caso de los 

menores es prioritario, ya que protege de 

riesgos como el groomin, y por lo tanto 

debería “ser incluido como una de las 

líneas básicas de cualquier currículum 

educativo” (Tejedor & Pulido, 2012, pág. 

70). 

 

A la vista de estos valores formativos, se 

evidencia la conveniencia de políticas 

educativas que fomenten los entornos de 

contenido digital en abierto dadas las 

características de fiabilidad y de calidad 

de los mismos, por la participación e 

igualdad de oportunidades que implica la 

reducción de las brechas digitales 

(Nicolás, 2010; Páez, 2005; Carnoy, 

2005), la inclusión social (Travieso, & 

Planella, 2008)". 

Se puede afirmar que el tratamiento de la 

información y la competencia digital, con 

el propósito de aprovechar el potencial 

informativo de los nuevos productos 

comunicativos y educativos, resulta eficaz 

para el aprendizaje del estudiante 

como empoderamiento ciudadano. Para 

ello las necesidades de formación de los 

docentes, tanto en niveles escolares 

como universitarios deberían girar en 

torno a los siguientes ejes: 

 

1 
 Nuevas metodologías para los 

nuevos escenarios de enseñanza y 

aprendizaje: dada la omnipresencia 

de las TIC, apuntando la necesidad de 

capacitar, tanto a docentes como a 

discentes, en el uso y manejo de las 

herramientas informáticas en todas sus 

“dimensiones” y para desenvolverse 

como “ciudadano digital” del siglo XXI 

(Peña, 2010; Reig, 2013; Pizarro, 2010; 

Area, 2010). 

 

2 
Mayor fomento de Open Data, ya 

que  resulta fundamental para 

formar y educar al ciudadano, 

convirtiéndoles en agentes activos, 

 

¿Qué se necesita en materia de formación docente para un 

mayor aprovechamiento del Open Data en la sociedad? 

Fuente:  JISC Por: Felipe Gertrudix 
Docente e Investigador, Universidad Castilla 

la Mancha 

http://www.jisc.ac.uk/blog/students-experiences-and-expectations-of-the-digital-environment-23-jun-2014
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Si le pasa, actúe 

Periodismo de datos, el megáfono que el movimiento Open Data 

necesita para ‘tocar’ a la sociedad 

No hay duda que la inclusión de las nuevas 

tecnologías en la sociedad y los cambios en las 

tendencias de consumo actuales han modificado 

estructural y conceptualmente a los medios de 

comunicación.  El modelo de negocio cambio.  La 

convergencia tecnológica y los altos hábitos de 

consumo digital prácticamente obligaron a todos 

los medios a volcarse a internet. Sin embargo, la 

proliferación de fuentes de información y la 

cultura de la gratuidad, según la cual el público 

espera que las noticias online sean gratuitas; y el 

declive de la publicidad en medios impresos,  

sumando a la falta de un modelo robusto, 

atractivo y persuasivo de anuncios online; llevaron 

a las empresas de medios a un periodo de crisis. 

En un momento de prueba y error, en el que 

algunos medios comienzan a adaptarse a la 

nueva realidad –y otros a desaparecer– las 

herramientas 2.0 y las formas de lenguaje que 

aparecen gracias al fenómeno digital se 

comienzan a convertir en el diferenciador a la 

hora de publicar. Y es que ha quedado manifiesto 

que pasar el periódico del papel a la web no es la 

solución, no se trata de cambiar de soporte, pero 

tampoco de que desaparezca el periodismo  -

cómo los más pesimistas llegaron a pensar-. Se 

trata de crear un periodismo digital que 

aproveche las herramientas que la web 2.0 le 

otorga y que acompañe a los medios impresos, de 

radio y televisión, como un medio más que 

permite contar historias de forma inmediata, con 

elementos multimedia, pero sobre todo, de forma 

interactiva.  

Es en esa búsqueda de herramientas 

diferenciadoras y, como resultado del movimiento 

de Open Data y Open Data Government, que el 

Data Journalism –o Periodismo de Datos– tiene 

lugar. Y, en este punto, llegamos a una relación 

tipo “el huevo de la gallina” entre el Open Data y 

el Data Journalism. Alejándonos de reflexiones 

filosóficas podemos resaltar dos aristas de la 

situación: 

Por un lado, el periodismo, cómo hemos 

planteado anteriormente, necesitaba de 

herramientas que, valiéndose del fenómeno 

digital –para aprovechar los nuevos hábitos de 

consumo– pudiera generar un diferenciador que 

le brindara al lector/usuario una experiencia 

enriquecedora y que ofreciera al público 

contenido que distan del velo del “periodismo 

ciudadano” y que se diferencia de la noticia de 

actualidad, tan común por estos días en el 

internet, pero sobre todo, algo por lo que los 

usuarios nunca van a pagar.  

En este sentido, el 

periodismo de datos 

abre nuevas 

posibilidades a los 

medios, porque 

permite una 

combinación entre el 

tradicional “olfato 

periodístico” y la 

habilidad de contar 

historias 

convincentes, con la 

magnitud y el alcance 

de la información 

digital ahora 

disponible, según se 

expone en el Manual 

del Periodismo de 

Datos. 

Por otro lado, para 

que los objetivos de transparencia, participación y 

colaboración detrás de la apertura de datos 

públicos se cumpla es fundamental que la 

ciudanía cuente con las capacidades y 

habilidades necesarias para comprender, 

trabajar, reutilizar y elaborar nuevos contenidos 

con los datos publicados. Y es que, de nada sirve 

tener una cantidad de información publicada en 

la web, sino nadie la utiliza, ya sea para cumplir 

una función de veeduría sobre la gestión pública, 

como materia prima para generar modelos de 

negocio exitosos, como herramienta de 

investigación, para alimentar espacios de 

reflexión y opinión pública, entre otros. 

Según la segunda edición del Barómetro de Open 

Data, publicado en enero del presente año,  ha 

habido un incremento en el  último año en el uso 

de datos en abierto por parte de empresarios 

para construir nuevos negocios. Sin embargo, el  

cambio en el uso de estos datos para 

aproximarse a temas medioambientales o para 

aumentar la inclusión ha sido prácticamente 

imperceptible con relación al año anterior. Y en 

temas de transparencia y rendición de cuentas 

incluso se puede observar una leve disminución. 

Esto quiere decir, que mientras esperamos a 

llegar a ese estado ideal en el que logramos 

superar la brecha digital y, en el que los 

ciudadanos cuenten con las herramientas para 

descifrar y hacer uso de los datos; y la conciencia  

y noción de su importancia, relevancia y  múltiple 

usabilidad; necesitamos de los periodistas para 

que investiguen, decodifiquen y presenten 

historias basados en datos sobre temas 

relevantes para la sociedad, que a la vez de su 

utilidad como medio para contar al mundo su 

propia realidad, se convierta en abrebocas y en 

mecanismo para que la misma ciudadanía se 

acostumbre cada vez más al lenguaje de los 

datos y, encuentre en ellos, un mecanismo ideal 

de control de las instituciones públicas y de 

democratización y participación ciudadana. 

Algunos ejemplos ya se han hecho manifiestos en 

los últimos años: El diario The Sun, de Las Vegas, 

elaboró un interesante reportaje, acompañado 

gráficos interactivos y mapas, en el que analizó 

más de 2.9 millones de  expedientes de 

facturación, que revelaron más de 3.600  

lesiones, infecciones y errores quirúrgicos que 

pudieron ser prevenidos. El diario obtuvo la 

información a partir de una solicitud de registros 

públicos e identificó más de 300 casos en los que 

los pacientes murieron a causa de errores que 

pudieron ser prevenidos. 

Government Salaries Explorer (Explorador de 

salario del Gobierno) es un proyecto del Texas 

Tribune que incluye una colección de 660,000 

salarios de empleados del gobierno en una base 

de datos para que los usuarios busquen y 

generen historias a partir de esta información. La 

interfaz permite buscar por agencia, nombre o 

salario y se mantiene en constante actualización. 

En Colombia ya tenemos ejemplos destacables, 

La Silla Vacía, medio de información  digital 

especializado en política, es uno de los pioneros 

en este respecto. Trabajos como Las fichas para 

la reelección del Procurador y Quién es Quién dan 

muestra de un interesante trabajo, no solo de 

investigación basada en datos, sino de 

visualización interactiva. 

Las pautas están dadas y el terreno abonado, 

ahora solo falta que los medios tomen conciencia 

de su rol en el desarrollo y proliferación del 

movimiento de Open Data y que comiencen a ver 

en los datos la herramienta poderosa que pueden 

llegar a ser. 

Fuente:  Data Journalism Handbook 

Por: Andrea Cancino Borbón 
Joven Investigador, PBX Grupo de 

Investigación en Comunicación y Cultura —

Uninorte (Proyecto OpenData Citizen) 

http://datajournalismhandbook.org/
http://datajournalismhandbook.org/
http://datajournalismhandbook.org/
http://www.lasvegassun.com
http://www.lasvegassun.com/hospital-care/
http://salaries.texastribune.org/
texastribune.org
texastribune.org
http://lasillavacia.com/
http://lasillavacia.com/historia/las-fichas-para-la-reeleccion-del-procurador-36860
http://lasillavacia.com/historia/las-fichas-para-la-reeleccion-del-procurador-36860
http://lasillavacia.com/quienesquien/
http://datajournalismhandbook.org/
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Los medios observan 

«El 'big data' es el petróleo del siglo XXI» 

Noticia destacada: “«El 'big data' es el petróleo del siglo XXI»” 

 

Medio: El Periódico (http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/big-data-

petroleo-del-siglo-xxi-3308275) 

 

Analista trimestral: Elias Said Hung, PhD., Director Observatorio de Educación de la 

Universidad del Norte 

Telefónica es la empresa española que 

más dinero destina a innovación. Lejos 

de amedrentarse, la firma ha tomado la 

iniciativa del sector de las 

telecomunicaciones lanzando 

productos como Fusión, invirtiendo en 

el despliegue de fibra óptica y, ahora, 

buscando liderar el 'big data'  

 

OLGA GRAU Venimos de unos años de 

crisis. ¿Está empezando a notar la 

compañía un cambio de tendencia en el 

consumo? 

KIM FAURA En los primeros meses del 

año se está notando una cierta 

recuperación, a pesar que tecnologías 

como las nuestras son deflacionarias. 

Sí, hay más clientes, más accesos, pero 

los precios arrastran los ingresos hacia 

abajo, aunque estamos en un escenario 

en que parece que estamos 

recuperándonos. 

 

O. G. ¿Qué cuota tiene Telefónica en 

Catalunya? 

K. F. Catalunya siempre ha sobresalido 

por encima de las demás áreas de 

España en cuota y participación de 

mercado. Estamos ganando clientes 

contra los demás grandes operadores, 

algo que no pasa en otros territorios de 

España. Sobre cuotas de mercado, 

podemos decir que tenemos la gran 

mayoría de las grandes corporaciones. 

Mientras, en banda ancha residencial 

se acerca al 50%. 

 

ENRIC HERNÀNDEZ ¿Qué valoración 

hacen del producto Fusión? 

K. F. Tenemos ventajas competitivas 

que a lo largo del tiempo han sido 

diferentes, como lo fue la cobertura. A 

medida que los competidores fueron 

desarrollándose y esta ya no fue una 

ventaja competitiva, se buscaron otras 

oportunidades. Vodafone y Orange 

están muy centradas en el móvil, y 

nosotros, que éramos fuertes en banda 

ancha y móvil, pensamos que la 

totalización de los servicios era una 

opción: a la gente que tiene el fijo en su 

casa, hacerle una oferta de móvil con 

datos, acceso a internet fijo y además 

televisión. De esta manera pensamos 

que podríamos fidelizar más a los 

clientes y reducir la pérdida de 

usuarios. Los resultados son evidentes: 

cada vez que logramos que un hogar 

tenga un componente de totalización, 

baja la pérdida de clientes. 

 

O. G. ¿Cómo cambiarán sus productos 

con la compra de Digital Plus? 

K. F. A nosotros y a todos los 

operadores del mundo nos han ido 

bajando los ingresos tradicionales. El 

Whatsapp sustituyó a los SMS, que 

llegaron a representar el 15% de la 

facturación móvil... Además, la 

digitalización nos ha ido drenando 

ingresos. Nosotros ya hicimos la 

transformación, y fuimos los primeros 

en asumirla: de una teleco que era de 

infraestructuras, del par de cobre y los 

tubos, a los servicios. Para diversificar y 

compensar los ingresos que caen, 

creemos que una opción es entrar en el 

mundo audiovisual. De hecho, en EEUU 

nos ha copiado AT&T, que quiere 

comprar Direct TV. 

 

O. G. ¿Mantener televisión por fibra y 

satélite es compatible? 

K. F. Tiene todo el sentido, pues el 

sistema de fibra es mucho más 

interactivo, no tiene nada que ver con el 

satélite. Pero mientras no llegue la fibra 

a todo el mundo, y en Catalunya aún 

hay 130.000 hogares que no pueden 

tener televisión por internet porque 

están por debajo de los 5 MB, esto solo 

se puede hacer con el satélite.  

 

Lea el artículo completo aquí 

Comentarios de Elías Said 

La noticia plasmada en esta sección, 

en la que se entrevista al Director 

General de Telefónica en España, 

resulta muy clara, en torno a la 

creciente importancia que pueden 

generar movimientos como el Open 

Data o Big Data, en la actualidad. 

 

El impacto del Big Data, al momento 

de establecer las nuevas bases de 

relación economía y riqueza, dan 

cuenta de un nuevo estado de la 

Sociedad de la Información en la que 

nos encontramos, donde el acceso, 

pero además, la capacidad de las 

empresas en hacer uso efectivo de 

los diferentes datos que recaban de 

sus aplicaciones, traen consigo un 

aumento de la economía de la 

información, considerada, muy 

asertivamente, por este entrevistado  

como el ¨Petróleo del Siglo XXI¨. 

 

Lo expuesto en la noticia analizada, 

no solo, debe ser tenido en cuenta 

por las diferentes empresas, al 

momento de establecer sus 

estructuras y/o modelos de negocios 

y organizacionales; sino también, nos 

abre el debate del rol que deben 

jugar los Estados y los centros de 

conocimientos (Universidades, 

Centro de Investigación, 

Observatorios, entre otros), al 

momento de hacer uso de los 

avances tecnológicos actuales y 

futuros, a favor de la promoción y 

generación de nuevos escenarios de 

acceso de información valiosos para 

facilitar procesos investigativos y el 

delineo de políticas públicas, que 

contribuyan al desarrollo social de 

nuestros países. 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/big-data-petroleo-del-siglo-xxi-3308275
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/big-data-petroleo-del-siglo-xxi-3308275
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/big-data-petroleo-del-siglo-xxi-3308275
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Observa la agenda 

1. VIII Simposio “Las Sociedades Ante el Reto Digital” 

Fecha:  Marzo 19 y 20 de 2015 

Lugar: Universidad del Norte, Barranquilla. Colombia. 

Descripción:  El Simposio “Las Sociedades Ante el Reto Digital” es un evento organizado 

en el marco de la Cátedra Europa de la Universidad del norte, cuyo propósito es fomentar 

los escenarios de debate en torno a los avances e impactos de las TIC, desde distintas 

perspectivas cada año. 

 

Mayores informes: Elias Said, PhD. Coordinador Principal. Universidad del Norte. 

Teléfono: (5) 3509 509 Ext. 3031-4919 Email: saide@uninorte.edu.co  

www.uninorte.edu.co/retodigital 

 

2. II Congreso Internacional de la Sociedad Digital: 

Educación, infancia y derecho 

Fecha:  Marzo 19 y 20 de 2015 

Lugar: Universidad de Granada 

Descripción:  Está organizado por el Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía P11-

SEJ 8163: “Protección de los derechos en riesgo de los menores de edad en la Sociedad 

de la Información y la Comunicación”, junto con la Asociación Universa de estudiantes y 

postgraduados universitarios. Colaboran además en el mismo la Universidad de Granada 

(Facultades de Derecho y Trabajo Social, además de los Vicerrectorados de Política 

Científica e Investigación y Estudiantes y el Departamento de Derecho Administrativo), la 

Universidad del Norte de Colombia (a través del Observatorio de Educación del Caribe 

Colombiano), el Observatorio de la Infancia de Andalucía, el Instituto Andaluz de la 

Juventud, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada, la Diputación de 

Granada, la ONG Save the Children y otros grupos de investigación universitarios.  

 

Mayores informes: Asociación Universa Granada. Universidad de Granada. Teléfono: +34 

653504568. secretaria@asociacion-universa.es  - www.congresouniversa.com  

 

3. International Open Data Hackathon 

Fecha:  Febrero 21 de 2015 

Lugar: Alrededor del mundo a través de la web. 

Descripción:  El Open Data Day (Día de los Datos Abiertos) es la reunión de ciudadanos 

de diferentes lugares del mundo para hacer aplicaciones, liberar datos, crear 

visualizaciones y publicar análisis usando datos abiertos públicos. El fin: mostrar apoyo y 

motivar la adopción de políticas de datos abiertos por parte de los gobiernos locales, 

regionales y nacionales. Si tienes una idea para usar datos abiertos, quieres encontrar un 

proyecto interesante para colaborar, aprender más sobre cómo visualizar o analizar 

datos, o simplemente quieres ver qué está pasando, ¡entonces definitivamente ven a 

participar! Sin importar tu habilidades o intereses, estamos motivando a los 

organizadores para que favorezcan oportunidades para que aprendas y ayudes a que 

crezca la comunidad global de datos abiertos.  

Mayores informes: Open Knowledge Foundation— opendataday.org/ -  

open-data-day@googlegroups.com  

Tocaron la campana 

Rector 

Jesús Ferro Bayona 

 

Vicerrector Académico 

Alberto Roa Valero 

 

Directora Instituto de Estudios en 

Educación –IESE 

Leonor Jaramillo Certain 

 

Consejo Editorial: 

Elias Said Hung - Coordinador editorial 

en jefe. 

Jorge Valencia Cobo 

María del Pilar Palacio 

Karla Barros  

 

Coordinadora editorial: 

Luz Elena Borge Durán 

Andrea Cancino Borbón 

 

Invitados: 

Manuel Gértrudix, PhD. 

Gaspar Brändle, PhD. 

Felipe Gértrudix, PhD. 

 

Diseño: 

Miguel Ruiz Bacca 

 

Fotografía: 

Data Journalism Handbook 
JISC 
Life-of-Pix vía Pixabay 
Wikipedia 

dawnfu  via Pixabay 

 

Contenidos basados en el proyecto: 

UNA PUBLICACIÓN DE  

LA UNIVERSIDAD DEL NORTE. 

SE AUTORIZA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL 

 O TOTAL DE LOS TEXTOS DEL BOLETÍN 

 CITANDO LA FUENTE 

 

Las opiniones expresadas en este boletín 

son opinión de los autores y no reflejan, en 

absoluto, la posición oficial de la institución. 
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