Perspectiva de los Investigadores sobre la Publicación de Datos de
Investigación: Entrevistas Semiestructuradas de Perú
Entrevista: os_020
1

Entrevistadora: Mi primera pregunta es: ¿Cuánto tiempo ya está trabajando como investigadora?

2

Investigadora: Bueno, creo que hace unos 15 años más o menos.

3

E: ¿Y qué está investigando actualmente? ¿En qué tema está trabajando?

4

I: A ver, en el área de lo que es la alimentación y nutrición de los niños. Actualmente tenemos un
problema a nivel nacional de lo que es la anemia. El último trabajo que hemos realizado es en
relación al uso de un producto alternativo para precisamente evitar la anemia en los niños
menores de tres años, ¿no? Eso es el último que hemos realizado con un grupo también de
docentes y también con estudiantes.

5

E: Muy interesante. ¿Y con qué datos de investigación está trabajando allá?

6

I: Los datos tanto demográficos, o sea de la misma población, comparándolos con los datos que
tenemos en bibliografía de los últimos trabajos de investigación que se tiene al respecto, y
también datos de los establecimientos de salud y sobre todo lo que corresponde a las normas de
lo que es Ministerio de Salud a nivel nacional.

7

E: ¿Entonces son también datos personales y sensibles?

8

I: Claro, de las mis - en este caso de las madres, que se trata de ver, pues, cómo están sus
pequeños desde último. En algunos casos también hemos trabajado con población propiamente
dicho, cuando hemos hecho diagnósticos participativos locales y con grupos organizados también
de la comunidad.

9

E: ¿Y Usted ya ha publicado sus datos de investigación?

10

I: Eh, hemos publicado en la revista de acá de la universidad y ahora en esta pretensión, pues, se
sigue lo publicando en revistas indexadas.

11

E: ¿Entonces, publica como en artículos?

12

I: En artículos.

13

E: ¿Y los datos? Así también - cuando están publicando un artículo, ¿también están publicando los
datos o sólo artículos que describen los resultados?

14

I: Por ejemplo, publicamos en artículos, pero también tratamos de utilizar como fuente de
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información bibliografía en nuestras asignaturas que les damos a los estudiantes como medios de
experiencias, para que ellos también pudieran tener información, y pudieran ver, cómo es el
proceso de investigación. En ese sentido también utilizamos.
15

E: ¿Y en repositorios?

16

I: En repositorios también, sí.

17

E: ¿Tenía Usted preocupaciones cuando publica datos de investigación?

18

I: Sí, en algunos casos sí, porque tenemos que ver en cuáles de los artículos, también las
exigencias que nos da cada uno de ellos, los pasos que tenemos que dar, y en cuanto a los
resúmenes también, identificarlos, ¿no? Y sobre todo, pues, también el idioma porque nos piden
que debe que ser por los Abstracts, que tienen que estar allí en inglés. Entones ahí cierta
dificultad tenemos.

19

E: ¿Directamente con los datos en repositorios, por ejemplo, allá, también?

20

I: Sí, más o menos. Pero tenemos apoyo y ayuda también en su momento del vice-rectorado de
investigación, que en ese sentido salvamos el problema si es que nos presenta.

21

E: ¿Se puede publicar datos personales aquí en Perú?

22

I: Tiene que ser con consentimiento. Con consentimiento informado. Hasta de uno mismo.
Cuando se trata, y vemos involucramiento de personas, entonces tenemos acá un comité de ética
también. Entonces este comité de ética participa en la elaboración de las investigaciones antes de
ser ejecutadas. Sí, tenemos mucho cuidado en ese sentido también.

23

E: ¿Los datos de investigación que Usted recopila le pertenecen en absoluto?

24

I: O sea, como datos de autor, pero también los difundimos, de todos los coautores o
participantes, que también son parte de ellos.

25

E: Sí. Pero si – me falta una palabra perdón.

26

I: No hay problema.

27

E: ¿Cuándo está colectando? Sus datos como nuevos –

28

I: Sí, la recolección.

29

E: Como nuevos datos, ¿esos son suyos, o?

30

I: O sea, ¿de mi propia experiencia o utilizo fuentes de información? ¿A eso se refiere?

31

E: Refiero si Usted tiene derechos de estos datos, de autor, pero en ese tema son de datos,
porque el autor son más de textos.
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32

I: De textos.

33

E: Y aquí de datos que está colectando, por ejemplo, no sé. Si va a hablar con una madre
preguntando cómo – del estado de su niño, esos datos Usted está colectando.

34

I: Así es.

35

E: ¿Usted es el dueño, la dueña de estos datos?

36

I: O sea, los hago míos, o sea es producto de mi propia experiencia. Sí, sí. Producto de la propia
experiencia.

37

E: Entontes Usted tiene el derecho de publicar estos datos.

38

I: Así es.

39

E: Y hacer suyos –

40

I: Claro, claro que sí. Así es.

41

E: Bien. ¿Cree Usted que el proceso de publicación de los datos es demasiado complicado,
demasiado opaco?

42

I: Yo creo que en algunos casos, porque a veces nos dan muchos requisitos, y el tiempo más que
nada, el tiempo en que disponemos. En el caso propio. A veces tenemos actividades de gestión,
administración. Entonces como que si se presenta en ese momento el inconveniente, como que
lo dejamos, y pues bueno, entonces ya es un problema.

43

E: ¿Tienen también problemas con las leyes?

44

I: Yo creo que no, porque ahora está como quién dice, regulado. En todo sentido, y sobretodo
este aspecto ético que no podemos realizar una investigación si es que efectivamente no
cumplimos las normas de la parte ética.

45

E: ¿Eso es común en su área de trabajo que se publica, o no es tan común?

46

I: No, no es ahora que según la nueva ley que salió de universidades, en nuestro campo, es que
nos está dando mayor motivación para poder investigar. Ponerle un poco más de ello y continuar
en el proceso, porque antes casi no lo había. Pero en este momento, sí, estamos muy motivados,
sensibilizados para poder realizar este tipo de trabajos.

47

E: ¿Cómo se puede motivar a los investigadores para que publican más los datos en el contexto
de datos abiertos?

48

I: Yo creo que es cuestión también de tener horas disponibles para hacer los trabajos de
investigación. También disponer el material, los recursos, laboratorio. Es que también lo tenemos
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acá en la universidad, pero es importante. Y también el estipendio que pudiéramos tener para
publicar. Porque generalmente también para las publicaciones nos exigen, en algunos, pagar.
Entonces también creo que es una motivación. Porque antes se decía: “No hay dinero.” Pues,
tenía que salir de nuestro bolsillo. Todo de nuestro bolsillo. Pero felizmente ahora creo que ya
hay fondos concursables para poder acceder a las investigaciones.
49

E: ¿Sabe Usted si en su disciplina de publican más o menos datos de investigación que en otros
países?

50

I: En otros países, sí, se publica. En nuestro caso hay revistas específicas de la especialidad.

51

E: ¿Sabe usted en qué países, por ejemplo?

52

I: Por ejemplo, en Colombia. O sea dentro de los países latinos hay mucha publicación. En Cuba
también. En Estados Unidos sé que hay. Por ahora nosotros tenemos el proceso de
internacionalización. Entonces, estamos tratando de hacer también esos trabajos compartidos. Sí,
sí hay revistas, así que podemos acceder allí.

53

E: Muy bien, muchísimas gracias.

54

I: [Gracias].
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