Mentoría en
la investigación

Asegurar que los principios de
integridad en la investigación se sigan
en las organizaciones de investigación

¿Cuáles son los criterios
para una buena
mentoría?
Aunque no existe una fórmula
establecida para la mentoría,
la comunidad investigadora
generalmente está de acuerdo en
que, para ser un buen mentor o
mentora, el personal investigador
de alto nivel debe:

¿Qué es la
mentoría?
En la Odisea de Homero, Odiseo
encargó a su amigo Mentor que
cuidara a su hijo, Telémaco, mientras
estaba fuera luchando en la guerra
de Troya. La palabra “mentor” ha
evolucionado desde entonces para
significar una “persona experimentada
y de confianza que da a otra persona
consejo y ayuda”, según el Diccionario
de Cambridge.
En la investigación, el término “mentor
o mentora” se refiere a una buena
supervisión, lo que implica vigilar el
trabajo de los jóvenes investigadores
e investigadoras y, al mismo tiempo,
concederles suficiente libertad y
alcance para apoyar su desarrollo
profesional.

Encontrar un equilibrio entre la
independencia y la orientación,
dando a las y los jóvenes
investigadores la libertad de
ampliar sus ideas y controlarlas
suavemente cuando se desvíen
del camino. En este sentido,

un desafío especial es cómo
alimentar la creatividad de la
investigación al tiempo que se
fomenta la independencia.
Encontrar una manera de
ejercer un control apropiado
sin dirigir cada paso que los
y las jóvenes investigadoras
puedan dar o criticar y
cuestionar todo lo que hacen.
En todos los casos, deben
evitar el mal uso de su poder.
Ser buenos oyentes
y cuestionadores también.
En lugar de limitarse a dar
respuestas a los y las jóvenes
investigadoras, los de más
edad deberían guiarlos hacia
una respuesta y una mejor
comprensión de lo que están
aprendiendo a través de más
preguntas.
Estar en disposición de ofrecer
oportunidades de aprendizaje
práctico, incluso a través
de errores, ya que éstos
pueden convertirse en buenos
momentos de enseñanza.
Estar en disposición de
enseñar valores y principios
éticos generales de la
investigación, más allá de
las normas de las disciplinas

Cómo son los mejores mentores
y mentoras

específicas, como la
honestidad, la transparencia,
la responsabilidad, la
apertura y la objetividad. Los
mentores también deberían
concienciar sobre los
peligros de la mala conducta
científica. La integridad de la
investigación debería guiar
a todos los investigadores,
independientemente de su
campo.

Un estudio en 2018 de Nature en la comunidad científica trató
de averiguar cuáles eran los rasgos distintivos de los buenos
mentores y mentoras. En resumen, estos son:
Entusiasmo: Los mentores y mentoras deben estar
entusiasmados con la investigación de su joven estudiantado.
Si no lo están, deben preguntarse si el o la estudiante está
trabajando en el proyecto correcto. Si los mentores y mentoras
no están apasionados por su proyecto, ¿pueden apoyarlos
adecuadamente?

Deben ser conscientes de su
influencia como modelos de
conducta en la carrera de sus
estudiantes de doctorado,
a fin de motivarles para
que algún día se conviertan
también en buenos mentores
y mentoras, supervisores y
supervisoras.

La importancia
de la
celebración
Tanto los mentores
y mentoras como su
discipulado deben apreciar
el valor de celebrar las
victorias, tanto grandes
como pequeñas, ya
que es muy alentador y
también puede contribuir
a la construcción de la
comunidad, clave para
crear un entorno en el que
todos los investigadores
e investigadoras puedan
prosperar.

Empatía: Los mentores y mentoras deben mostrar compasión
y comprensión. Necesitan escuchar, oír y apoyar las necesidades
profesionales y no profesionales de su alumnado, como encontrar
el equilibrio adecuado entre el trabajo y las responsabilidades
familiares.
Por su parte, para estar bien
mentalizados, los jóvenes
investigadores e investigadoras
deberían:
Estar dispuestos a aprender
del personal investigador más
veterano y considerar y prestar
atención a sus consejos.
Respetar los acuerdos relativos
a determinadas etapas de la labor
en sus respectivas disciplinas.
Estar en disposición de desarrollar
sus propias ideas y proyectos
y a utilizar el alcance y la libertad
de la investigación de manera
adecuada.
Ser (hacerse) conscientes
de la responsabilidad de la
investigación y personal.

Apreciar las diferencias individuales: Los mentores y mentoras
deben esforzarse por comprender a todos los miembros del
equipo y proporcionar ayuda adaptada a cada uno para que
puedan tomar decisiones sobre la orientación de su carrera.
Respetar: Las mentoras y mentores deben tratar a las y los
jóvenes investigadores como verdaderos colaboradores.
Altruismo: Los mentores y mentoras deben dejar que su
estudiantado desarrolle sus ideas y permitirles ser autores
y autoras principales. También deberían introducir al alumnado
en sus redes, por ejemplo, para facilitar posibles colaboraciones.
Disponibilidad: Esta es la cualidad destacada que aprecia
el alumnado. A pesar de las enormes cargas de trabajo
y responsabilidades, las puertas de los mentores y mentoras
deben estar siempre abiertas. Las reuniones periódicas son
claramente una forma importante para que muchos mentores
y mentoras apoyen a sus alumnos.

¿Cómo fomentar
la mentoría?
Se espera que los y las
supervisoras experimentadas
sean mentores de la juventud
investigadora. Sin embargo,
actualmente no hay criterios claros
o vinculantes para la mentoría,
ni los mentores y mentoras están
debidamente capacitados
para desempeñar este papel.
Por lo tanto, es aconsejable
alguna orientación sobre cómo

supervisar adecuadamente el
trabajo de los investigadores
e investigadoras junior:
Las universidades, las
instituciones e incluso los
programas de financiación
deberían fomentar acuerdos
escritos vinculantes que
abarquen los derechos y deberes
tanto de supervisores como
de doctores. En la mayoría de
las universidades alemanas,
por ejemplo, el personal
investigador superior y el
personal investigador subalterno
tiene un acuerdo escrito en el
que se establecen las normas
sobre lo que es el proyecto, lo que
debe hacerse, lo que se espera y
cuándo deben completarse los
hitos del proyecto, entre otras
cosas. Sin embargo, todavía
hay margen para explotar más
plenamente el potencial de estos
instrumentos en la práctica.

Los premios a la buena mentoría
y supervisión podrían fomentar
los debates en torno a estas
relaciones y promover la
elaboración de determinados
criterios. Del mismo modo, los
premios pueden ayudar a crear
conciencia sobre los buenos
modelos de conducta en la
mentoría. También sería útil
considerar la mentoría como
un mérito en los currículos del
personal investigador superior.

también deberían alentar a su
estudiantado a que comiencen
a adquirir aptitudes que
les beneficien a largo plazo
tan pronto como inicien su
doctorado, como por ejemplo,
ser buenos comunicadores y
comunicadoras. El personal
investigador joven también
puede ser una inspiración para
universitarios y universitarias que
algún día pueden convertirse en
su futuro alumnado.

La formación de jóvenes
investigadores también es
fundamental. Las y los mentores
pueden potencialmente desafiar
o cambiar las malas prácticas de
supervisión que experimentan.
Los buenos mentores y mentoras
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Esta visión general de la mentoría 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:

Responsabilidad del personal
investigador
Publicación
Entorno de investigación
Transparencia frente
a protección de datos
y resultados

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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