Transparencia en la investigación:

principios, guías
y límites

La integridad en la investigación garantiza
que el trabajo de investigación sea
aceptado, pueda ser utilizado por otros y
que sea respetuoso con los participantes
en el estudio

¿Qué es la transparencia
en la investigación
y dónde puedo
encontrar directrices?
Aplicando la definición del
Diccionario de Cambridge, la
transparencia en la investigación
puede definirse como las
actividades y procesos de
investigación que se realizan
abiertamente, sin secretos,
para que el resto de colegas y el
público puedan confiar en que
son justos y honestos.

Los cuatro pilares de la
transparencia en la investigación
Registrar la investigación
Publicar y difundir los resultados y conclusiones
Conceder acceso a los datos y muestras utilizados
en la investigación
Proporcionar información a las y los participantes al final
de la investigación
Fuente: NHS

Las directrices y códigos locales
e internacionales consideran la
cuestión de la transparencia de la
investigación de diferentes maneras.
Por ejemplo, el artículo 5.1 del
Reglamento General de Protección
de Datos (GDPR), en el marco de
la Unión Europea, establece la
“transparencia” como uno de los
principios relativos al tratamiento
de los datos personales: “Los datos
personales se tratarán de forma
lícita, leal y transparente en relación
con el interesado”.
En su considerando 39, la Unión
Europea afirma además que las
personas deben saber cómo “los

datos personales que les conciernen
[se] recogen, utilizan, consultan
o tratan de cualquier otra forma y en
qué medida se tratan o se tratarán
los datos personales”.
Otros aspectos fundamentales
relacionados con la transparencia
se analizan en diferentes iniciativas
internacionales. Una de estas
iniciativas son los Principios Rectores
de la gestión y administración de
datos científicos de FAIR, publicados
en 2016 en Scientific Data, que
tratan de proporcionar directrices
para que las investigaciones
sean localizables, accesibles,
interoperables y reutilizables.

Datos, análisis y producción

La transparencia en la investigación abarca tres dimensiones:
datos, análisis y producción.
Transparencia de los datos: las y los investigadores deben
poner a disposición de los lectores y lectoras las pruebas
o los datos utilizados para apoyar sus investigaciones y
afirmaciones. “Esto permite a las y los lectores apreciar la
riqueza y el matiz de lo que las fuentes dicen en realidad,
evaluar con precisión cómo se relacionan con afirmaciones
más amplias, y evaluar si han sido interpretadas o
analizadas correctamente”.
Transparencia analítica: el personal investigador debe
hacer accesible la información sobre el análisis de los datos.
Las y los lectores deberían poder comprobar el proceso
interpretativo por el que un autor o autora infiere que las
pruebas respaldan una afirmación específica.
Transparencia de la producción: las y los lectores deberían
tener acceso a “información sobre los métodos mediante
los cuales se seleccionaron determinados conjuntos de
pruebas, argumentos y métodos citados de entre todo el
conjunto de posibles opciones”.
Fuente: Andrew Moravcsik, Universidad de Princeton

Debido a que el personal
investigador está utilizando
cada vez más herramientas
computacionales para tratar
grandes cantidades de
datos, los principios hacen
hincapié en la “procesabilidad
automatizada”, es decir, según la
definición proporcionada por la
Iniciativa GO Fair:
“La capacidad de los sistemas
computacionales para encontrar,
acceder, interoperar y reutilizar
datos sin ninguna o con una
mínima intervención humana”.

Las Directrices para la Promoción
de la Transparencia y la Apertura,
publicadas en 2015, ofrecen un
conjunto de herramientas útiles
para promover la investigación
transparente. Incluyen ocho
estándares modulares: I) citación;
II) datos; III) métodos analíticos y IV)
transparencia de los materiales de
investigación; V) transparencia del
diseño y el análisis; VI) preinscripción
de estudios; VII) preinscripción de
planes de análisis; y VIII) replicación.
Estos estándares permiten cierta
flexibilidad en su adopción, ya que
su aplicación depende de cada

disciplina, pero al mismo tiempo
establecen normas comunitarias.
La red EQUATOR busca mejorar
la confiabilidad y el valor de la
bibliografía de investigación
sanitaria publicada y ofrece
directrices para la presentación de
informes transparentes y precisos
para muchos tipos de estudios,
desde ensayos aleatorios hasta
informes de casos y protocolos
de estudio. Es una fuente muy
completa, con una base de datos
muy detallada y con capacidad
de búsqueda de directrices para la
presentación de informes.

la puesta a disposición de datos
en bruto y guiones de análisis de
datos reproducibles, describiendo
todas las decisiones de elaboración
de datos y alentando a todos los
autores a actuar de acuerdo con
estos principios.

También existe una iniciativa
internacional que se compromete a
la transparencia de la investigación,
que guía y fomenta la transparencia
y la apertura en la investigación. La
iniciativa está dirigida a personal
investigador, revisores y revisoras,
estudiantado de doctorado, comités
y consejos editoriales, y promueve
los valores de la Ciencia Abierta. En el
caso de los investigadores, apoyan

¡Sé transparente!
Asegúrate de que tu investigación lo sea:
Concisa, clara y fácilmente accesible; escrita en un lenguaje
sencillo si es posible, y disponible oralmente si se solicita.
En tu equipo, trata de cooperar con tus colegas para que los
datos sean lo más sólidos posible. Esta protección de los datos
primarios es clave. Todo el personal investigador de su equipo
debe tener acceso a estos datos primarios, que deben ser
protegidos por lo menos durante 10 años.

La importancia
de la transparencia
en la investigación
La transparencia permite a
otros evaluar, reutilizar y rastrear
el origen de los datos, y debe
preservarse a lo largo del ciclo
de gestión de los datos de la
investigación. En este sentido, como
se afirma en un artículo reciente
de PLOS Biology, “el intercambio
de datos es un componente
crítico de la transparencia
de la investigación... ya que
permite a las y los investigadores
independientes explorar nuevas
hipótesis, sintetizar las pruebas
de todos los estudios y aplicar los
mismos métodos experimentales
utilizando los mismos datos”.
La transparencia puede fomentar
la reutilización y la investigación

ulterior de los datos recopilados,
y aumenta la disponibilidad
de los datos digitales para
las futuras generaciones de
investigadores. La transparencia
está estrechamente vinculada
al proceso de digitalización, lo
que permite a los investigadores
cooperar, utilizar y reutilizar los
datos de una manera nueva y
posiblemente más eficaz.
Algunos planes de financiación de
la UE y nacionales recomiendan
encarecidamente o exigen
al personal investigador que
sea transparente. Seguir las
directrices de integridad de
la investigación, incluidas las
relacionadas con la transparencia,

es una forma eficaz de garantizar
que los proyectos se gestionen
bien y también de mejorar el éxito
de su financiación.
La transparencia está
estrictamente vinculada a las
iniciativas de ciencia abierta, y
el paradigma de ciencia abierta
está cada vez más presente
en la investigación. También es
esencial en procesos como la
colaboración abierta y la revisión
inter-pares abierta.
Se espera que la mayoría de las
organizaciones nacionales de
financiación de la investigación
en Europa pidan al personal
investigador que publique sus
resultados en acceso abierto en
un futuro próximo. Este requisito
planteará problemas en relación
con la competencia de otros
países. Por ejemplo, el idioma
de publicación (generalmente
el inglés) permite una gran
reutilización de los resultados de las
investigaciones en todo el mundo,
mientras que la mayoría de las
investigaciones realizadas en Asia
no se traducen al inglés, lo que
impide a las y los investigadores
europeos acceder a ellas.
Así pues, hay muchas iniciativas
internacionales, como las
Conferencias Mundiales sobre
la Integridad de la Investigación,
que tratan de promover el
intercambio de información y
el debate sobre la conducta
responsable en la investigación.
Otro desafío es el de los conflictos
de intereses, tanto financieros como
privados. Si se pide a un investigador
o investigadora que revise un artículo

escrito por su colega, se trata de un
conflicto de intereses personal. La
principal directriz en este caso es
simplemente declarar que existe un
conflicto de intereses. Por ejemplo,
si una investigadora asiste a una
conferencia, debe informar a los
organizadores si tiene un conflicto
de intereses, especialmente si la
investigadora está publicando un
artículo. Algunas revistas ya han
empezado a pedir declaraciones de
conflictos de intereses no financieros.
Como si estas razones no fueran
lo suficientemente convincentes,
el interés propio del personal
investigador también está en juego,
como argumenta Florian Markowetz
(Universidad de Cambridge, Instituto
de Cambridge de Investigación
sobre el Cáncer del Reino Unido) en
su artículo “Cinco razones egoístas
para trabajar de forma reproducible”.
(Genoma Biol 16, 274 (2015). https://doi.
org/10.1186/s13059-015-0850-7)

Equilibrar la
transparencia
y la privacidad
Resulta un desafío cómo hacer
más transparentes los datos, pero,
al mismo tiempo, proteger los
derechos de propiedad intelectual
y respetar los derechos de autoría,
salvaguardando al mismo tiempo las
cuestiones de seguridad en torno a
determinadas disciplinas y ámbitos
de investigación.

Construir una buena cultura
de investigación
Incluso sin leyes vinculantes o sin una reglamentación específica sobre
la transparencia, excepto en lo que respecta a la protección de datos
en el marco del RGPD, la comunidad de investigadores e investigadoras
debería colaborar y responsabilizarse de crear una cultura de
investigación que sea más abierta, transparente y autorregulada.
En ausencia de un organismo europeo o nacional sobre la integridad
de la investigación y la mala conducta científica, es aconsejable, útil
y eficaz que el personal investigador se aliente mutuamente a seguir
las directrices de transparencia.

Los límites
de la transparencia
Según Karen EC Levy y David Merritt
Johns, investigadores del Instituto de
Investigación de Datos y Sociedad y
de la Universidad de Cornell, (Nueva
York) la transparencia de los datos
también está sujeta a limitaciones.
En primer lugar, los procesos
abiertos implican cantidades
sustanciales de tiempo y dinero, por
lo que pueden estar asociados a la

insuficiencia de recursos. Compartir
enormes conjuntos de datos y
muestras, por ejemplo, materiales
físicos, también puede ser difícil o
imposible en la práctica.
También hay problemas de
privacidad. En la era de los grandes
datos (big data) y la inteligencia
artificial (IA), las y los participantes

en el estudio pueden estar
preocupados por la forma en que
se manejan sus datos personales
sensibles. La mayoría de las leyes
nacionales restringen y regulan
estrictamente el uso de estos datos,
y cuando el personal investigador
trabaja con datos sensibles, pueden
anonimizarlos o almacenarlos
cuidadosamente. Sin embargo, en
el caso de un sistema automatizado
que trabaja con grandes cantidades
de información, estas salvaguardias
pueden ser difíciles. La herramienta
de IA procesa los datos, los utiliza y
los reutiliza, tomando decisiones en
un contexto libre de regulaciones. Se
trata de un campo emergente que
pronto necesitará ser regulado.
Además, otros tipos de información
sensible, como los secretos
comerciales, son también una
fuente de restricciones. Algunas
investigadoras e investigadores
temen que sus ideas puedan ser
robadas o que otras personas las
publiquen primero. También pueden
temer que otros investigadores e
investigadoras se beneficien del uso
de datos o materiales compartidos
sin hacer el esfuerzo adecuado,
como subrayaron Elizabeth
Gilbert, investigadora posdoctoral
en psiquiatría y ciencias del
comportamiento de la Universidad
de Medicina de Carolina del Sur, y
Katie Corker, profesora adjunta de

psicología de la Universidad Estatal
de Grand Valley en un artículo en
The Conversation.
En tercer lugar, “las limitaciones
epistemológicas limitan la toma
de decisiones políticas basadas en
datos. Los organismos encargados
de proteger la salud pública y el
medio ambiente deben tomar
decisiones ante la incertidumbre
científica, porque la ciencia, por su
naturaleza, es incompleta y sólo
en raras ocasiones proporciona
respuestas precisas a las
complejas preguntas que plantean
los encargados de la formulación
de políticas”.
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Esta visión general de la transparencia forma parte de la serie “Investigador
ético” desarrollada en el marco del proyecto Path2Integrity, un programa
de investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 que
sensibiliza sobre la integridad de la investigación, al tiempo que educa sobre
cómo argumentar a favor de una investigación responsable y de resultados
de investigación fiables. El objetivo principal es explicar la importancia que
tiene para el personal investigador y la sociedad mantener una cultura de
integridad en la investigación.

Por favor,
consulte
también los
siguientes
temas:

Mentoría

Responsabilidad del personal
investigador
Entorno de investigación
Publicación

Integridad en la investigación
Es la garantía de calidad de la ciencia y la tecnología, las
ciencias sociales y las humanidades.
Protege la reputación y la carrera del personal investigador y de
las organizaciones de investigación.
Contribuye al progreso social, a la confianza y a la responsabilidad
en la ciencia y la tecnología, las ciencias sociales y las humanidades.
Evita los impactos sociales negativos y el desperdicio de
recursos, tiempo y esfuerzos.

www.path2integrity.eu
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