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 Con la comunidad científica 
 Con los sujetos de investigación 
 Con la sociedad en su conjunto 



 El trabajo debe tener un valor científico.  
  Cumpla con los requerimientos mínimos de 

carácter técnico y científico . 

     Aporte a la ciencia y a la sociedad.  
▪ Propuesta bien argumentada  

▪ Usar fuentes científicas  

▪ Buen respaldo teórico  

▪ Suficiencia y claridad  

Si esto no ocurre, no se puede hacer la evaluación 
ética completa  =  principio de justicia  



 Integridad científica 
 Respeto por la propiedad intelectual  

 En la formulación y desarrollo del investigación 

▪ Citar adecuada y completamente las fuentes 

▪  Adjuntar los permisos obtenidos para la utilización de 
métodos instrumentos  

▪ Adjuntar autorización de empresas o firmas editoriales  

▪ Diferenciar autoría de aportes  

 En la publicación de los resultados 



 Honestidad  

 Conducta de circunspección  

▪ No maquillar  

▪ No sobrevalorar los impactos  

▪ Presentar posibles conflictos de intereses y su manejo  

▪ Describir cómo espera controlar los sesgos  



Wikipedia 
Rincondelvago.com 
 

LESIONA LA INTEGRIDAD DEL 
CIENTIFICO 

 
 

 
 



Núcleo de la mala conducta de investigación 

•Fabricación de datos 

•Falsificación de datos 

•Plagio 

Lo anterior incluye: 
• Excluir del análisis, selectivamente, algunos  datos 

• Interpretación amañada de los datos para obtener los resultados deseados 
(incluyendo uso inapropiado de los métodos estadísticos).  

• Producir datos o resultados falsos bajo 

• presión de un patrocinador. 

 

Organisation for economic co-operation and development - Global Science Forum. Disponible en: 
http://www.oecd.org/dataoecd/37/17/40188303.pdf . 



Mala conducta relacionada con los datos 
 No preservación de los datos primarios. 
 Mal manejo o almacenamiento de los datos. 
 Ocultar datos a la comunidad científica. 
 Lo anterior aplica también para materiales 

físicos de investigación. 
 
 

Organisation for economic co-operation and development - Global Science Forum. Disponible en: 
http://www.oecd.org/dataoecd/37/17/40188303.pdf . 



Mala conducta personal 
 Comportamiento personal inapropiado, 

hostigamientos o acosos. 
 Liderazgo, mentoría o consejería inadecuada 

a estudiantes. 
 Insensibilidad a las normas sociales o 

culturales. 
 

Organisation for economic co-operation and development - Global Science Forum. Disponible en: 
http://www.oecd.org/dataoecd/37/17/40188303.pdf . 



Mala conducta de investigación en la práctica 
 Uso inapropiado de los métodos de investigación 

(por ejemplo, uso de 
alternativas dañinas o peligrosas) 
 Diseños pobres de investigación. 
 Errores computacionales, analíticos, experimentales 
 Violación de los protocolos que se deben seguir en 

los sujetos humanos. 
 Abuso con animales de laboratorio. 

Organisation for economic co-operation and development - Global Science Forum. Disponible en: 
http://www.oecd.org/dataoecd/37/17/40188303.pdf . 



 Mala conducta relacionada con la 
publicación 

 Adjudicarse autoría no merecida. 
 Negar la autoría a quienes contribuyeron en 

la publicación. 
 Multiplicar las publicaciones artificialmente 

(“tajar el salami”). 
 Errores en la corrección de la publicación. 

Organisation for economic co-operation and development - Global Science Forum. Disponible en: 
http://www.oecd.org/dataoecd/37/17/40188303.pdf . 



 Mala conducta financiera y otros 
 Abuso en la revisión de pares (Por ejemplo: no 

presentar los conflictos de intereses o retener 
injustamente la publicación de un rival) 

 Presentar incorrectamente las credenciales o el 
registro de las publicaciones 

 Usar inadecuadamente los fondos de 
investigación para gastos no autorizados o para 
ganancia personal 

 Plantear un alegato de mala conducta 
maliciosamente o sin argumento 

Organisation for economic co-operation and development - Global Science Forum. Disponible en: 
http://www.oecd.org/dataoecd/37/17/40188303.pdf . 



 Los intereses de los participantes están primero: 
dignidad, derechos, seguridad y bienestar.  
 
 

 Respeto a la autonomía 
 Describa con precisión y claridad cómo se llevará a cabo el 

proceso de consentimiento informado  
 Beneficencia y no maleficencia 
 Describa en detalle los materiales y métodos que va a usar 

para recolectar la información.  
 Detalle el plan de recolección de datos.  
 Plantee riesgos y beneficios para los participantes  y cómo 

reducirá o minimizar a los riesgos  



 Justicia: tener en cuenta que los beneficios de 
la evidencia de investigación se distribuyan 
de manera justa entre los grupos sociales  

 Explique porqué escoge grupos de participantes 
específicos  

 

 Justicia como reciprocidad: Respuesta a la 
confianza depositada por el participante  

 Describa como apoyará al participante  

 

 



 Privacidad 
 Precise bajo qué condiciones se hará la recolección de 

datos   
 Confidencialidad  
 Señale cómo se hará el manejo de la información y del 

archivo. 

 Utilice códigos para mantener el anonimato y las 
medidas necesarias para evitar que los participantes 
sean identificados   

 Incluya consideraciones con respecto al anonimato a 
institucional  

 



 El Valor social de la investigación  
 Los impactos del investigación sobre los diferentes actores sociales: 

un grupo poblacional particular, la empresa, los gremios, uno o varios 
sectores, los formuladores de políticas, los organismos de control, etc.  

 Presente o un presupuesto detallado y señale las fuentes de 
financiación.  
 

Una investigación costosa con bajo impacto social sería, en términos de la 
responsabilidad del investigador con la sociedad, una vulneración al principio 

de justicia. 

 
Consideraciones ambientales: no confunda ética de la 
investigación con ética ambiental.  



Muchas gracias 


