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A medida que se hace más frecuente el intercambio de datos a
través de las ciencias naturales y sociales, la comunidad
científica está trabajando para satisfacer la demanda de
gestión y publicación de datos, de manera que se facilite la
posibilidad de compartirlos. A pesar de disponer de
repositorios y planes de gestión de datos de investigación, la
preocupación fundamental sigue siendo cómo llevar a cabo la
mejor administración y preservación de datos para su uso a
largo plazo. El valor de los datos compartidos está muy ligado
a su facilidad de uso, y la gran pregunta sigue siendo: ¿Qué
herramientas facilitan la preparación y revisión de los
materiales de investigación para su duplicado, reproducción,
readaptación y reutilización? En este documento se describen
las tareas claves de conservación y el software necesario para
la preservación de nuevos datos, diseñados específicamente
para la revisión y mejora de los datos de investigación. Su
desarrollo se está llevando a cabo por dos grupos de
investigación, la Institution for Social and Policy Studies de
la Universidad de Yale y el Poverty Action, en colaboración
con Colectica. El software incluye fases de preservación
diseñadas para mejorar los materiales de investigación y de
este modo conseguir que los usuarios obtengan mayor valor de
los datos: comprobar los metadatos de nivel variable y nivel
estudio, verificar que el código puede reproducir los

resultados publicados, y asegurar que se elimina PII. La
herramienta se basa en las pautas de actuación de los archivos
de datos y se adapta a los repositorios y metodologías de
trabajo de investigación. Es de código abierto, extensible, y
ayudará a asegurar que los datos compartidos se puedan
utilizar.
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