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En 2016 la Utah State University lanzó un programa para asegurarse de que los
beneficiarios de su beca federal cumplían con los requisitos de compartir
cualquier dato o publicación producidos como resultado de la financiación.
Este artículo trata sobre cómo un equipo inter-institucional de
bibliotecarios y administradores evaluaron el éxito del programa usando
grupos focales y una encuesta tradicional. Los grupos focales proporcionaron
una mayor exactitud, flexibilidad, participación y tiempo para examinar las
respuestas. Entre los retos a los que se enfrentan los investigadores al
compartir datos y publicaciones está la preocupación por el plagio, la
gestión adecuada de los datos durante un proyecto y su descripción. Aunque la
mayoría de los investigadores al menos han hecho una vez los datos
públicamente disponibles, de sus comentarios se desprende su falta de
entusiasmo hacia esta actividad. El tiempo aparece como una barrera para los
investigadores. Tanto en los grupos de estudio como en los comentarios de la
encuesta se mencionó la cantidad de tiempo que lleva preparar los datos y
publicarlos en los repositorios. Los investigadores mencionaron la
utilización de herramientas específicas que les ayudaran en la gestión de
datos, pero cuando se les preguntó ninguno especificó sobre herramientas o
repositorios de datos. Los datos de la encuesta muestran que los
investigadores estaban satisfechos con la comunicación del Programa de
Esponsorización y con el bibliotecario de datos, que fueron de ayuda, claros
y dieron información para encontrar asistencia. Se hicieron algunas
sugerencias sobre servicios y prácticas que ya se están realizando, lo que
indica la necesidad de mejorar la comunicación. Se hicieron algunas
sugerencias para mejorar el programa: reunirse con el bibliotecario de datos
tras recibir la beca para concretar un plan sobre la publicación y depósito
de datos; comprobar qué publicaciones pueden ser subidas y actualizadas;
disponer de una asistencia personalizada sobre cualquier requisito; y enviar
recordatorios una vez concluida la beca, hasta que se notifique que todos los
datos y publicaciones relacionados han sido depositados.
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