Evaluación de la investigación
para la excelencia

Entorno
de investigación

La integridad de la investigación protege
la reputación y las carreras del personal
investigador y de las organizaciones

Definición
En lugar de una definición borrosa
de las acciones en el entorno de
investigación para fomentar la
excelencia en la investigación,
empecemos con la cultura de la
investigación o el clima y la forma
en que se evalúa al personal
investigador. La ciencia y la
investigación tienen como objetivo
hacer avanzar el conocimiento en
beneficio propio y de la sociedad.
Para ello, ese conocimiento debe
ser fiable, lo que significa robusto,
riguroso y transparente en todas
las etapas de diseño, ejecución y
presentación de informes. Así pues,
la valoración de las investigaciones
desempeña un papel importante
en la elaboración de los resultados

de las investigaciones y en la
configuración de su impacto
en la sociedad.
En ese sentido, en la evaluación
de la investigación participan
innumerables personas
interesadas, desde instituciones
como universidades y organismos
de investigación con supervisores,
mentores/as y códigos de
conducta, hasta personal
investigador con formación
en materia de integridad de la
investigación; editoriales científicas
como editores, autores y autoras y
revisores/as paritarios; organismos
de financiación; y denunciantes u
organismos de reglamentación.

Excelente entorno
de investigación
El mantenimiento de un excelente
clima de investigación, aunque
difícil, puede lograrse mediante
un enfoque de colaboración
y transparencia, en el que los
editores, personal investigador,
instituciones, financiadores y
proveedores de mediciones actúen
de manera responsable para
cambiarlo de manera positiva.
En este sentido, existen algunas
iniciativas útiles como la
Declaración de San Francisco
sobre la Evaluación de la
Investigación (DORA) y el Manifiesto

de Leiden, que hacen
hincapié en la evaluación
de la investigación basada
en la fiabilidad, el rigor y la
transparencia. Han elaborado
directrices con principios
y recomendaciones para
mejorar la forma en que se
evalúa la investigación en las
decisiones de contratación,
promoción y financiación.

Los 10 principios del Manifiesto
de Leiden:
1.

La evaluación cuantitativa debe apoyar la evaluación
cualitativa de los expertos y expertas.

2.

Medir el rendimiento en relación con las misiones
de investigación de la institución, el grupo o la
persona investigadora.

3.

Proteger la excelencia en la investigación relevante
a nivel local.

4. Mantener la recopilación de datos y los procesos analíticos
abiertos, transparentes y sencillos.
5. Permitir que las personas evaluadas verifiquen los datos
y los análisis.
6. Tener en cuenta la variación por campo en las prácticas
de publicación y citación.
7.

Basar la evaluación de cada persona investigadora
en un juicio cualitativo de su cartera.

8. Evitar la concreción errónea y la falsa precisión.
9.

Reconocer los efectos sistémicos de la evaluación
y los indicadores.

10. Examinar periódicamente los indicadores y actualizarlos.

Los Principios de Hong Kong para la
evaluación del personal investigador,
presentados en la Sexta Conferencia
Mundial sobre la Integridad
de la Investigación, se centran
específicamente en garantizar que
los investigadores e investigadoras
sean reconocidos y recompensados
explícitamente por su comportamiento
que conduce a una investigación
digna de confianza.

Principios
de Hong Kong:
Prácticas responsables
de investigación
Informes transparentes
Ciencia e investigación
abierta
Valorar una diversidad
de tipos de investigación
Reconocer todas
las contribuciones
a la investigación
y la actividad académica

Las instituciones pueden marcar
la diferencia en la forma en que
evalúan las candidaturas cuando
contratan, o en la forma en que
promueven y recompensan a sus
investigadores e investigadoras.

Para los investigadores
e investigadoras individuales,
cambiar el entorno de
investigación puede ser difícil,
pero no imposible. Algunas
cosas que pueden hacer para
lograrlo son:
Abordar las cuestiones
Hablando de los dilemas
Supervisar responsablemente

Evaluar más que la
producción científica
El Centro Médico Universitario de Utrecht (Holanda)
está tratando de cambiar positivamente el entorno
de investigación. Para nombrar nuevo profesorado,
exigen a las y los solicitantes que presenten
una carpeta con sus actividades docentes,
evaluaciones y contribuciones sociales, además
de su producción científica. Toda la cartera se
evalúa cuando se considera la posibilidad de
promover a los investigadores e investigadoras
al cargo de profesor titular. El proceso es más
largo, pero se considera más justo, ya que permite
el nombramiento de un grupo más diverso de
personas.

Las personas financiadoras
también pueden desempeñar un
papel fundamental para garantizar
un entorno de investigación
saludable modificando sus criterios
de financiación: pueden tener en
cuenta el contenido y las aptitudes
del personal investigador y no
sólo los resultados de proyectos
anteriores. Un buen ejemplo es la
Fundación Wellcome Trust, que está
avanzando en esa dirección. En su
sitio web se afirma:
“Queremos ayudar a construir una
mejor cultura de investigación, una
que sea creativa, inclusiva y honesta.
Las prácticas actuales dan prioridad
a los resultados a casi cualquier coste.
Esto está dañando el bienestar de
las personas y socavando la calidad
de la investigación. Todos y todas
podemos ayudar a re-imaginar cómo
se lleva a cabo la investigación”.

Las publicaciones también tienen
una fuerte influencia en esto.
Hoy en día, hay una creciente
preocupación entre el personal
investigador sobre cómo se utiliza
la publicación en revistas para
evaluar la investigación. Muchas
personas consideran que estas
evaluaciones tienen un impacto
negativo en la erudición, ya que
introduce incentivos perversos.
Algunas publicaciones ya han
empezado a abandonar la
promoción del factor de impacto
de las revistas, como eLife o
PLOS; otros editores, como la
Royal Society o Nature Research,
optan por situar el factor de
impacto de las revistas en el
contexto de una amplia gama de
métricas, lo que demuestra que
las diferentes métricas tienen
valores diferentes.

La cultura de la investigación no
es sólo la cultura del personal
investigador, sino la cultura creada
con todas las partes interesadas.
Y es algo global, que involucra a
todos los países.

Desafíos para el entorno
de investigación
La cultura de investigación moderna
evalúa al personal investigador
principalmente por sus cifras, por
lo que la presión para publicar es
fuerte. Hasta cierto punto, esto
puede incentivar la investigación
de alta calidad, pero cuando
esa presión se intensifica, puede
tener efectos perjudiciales tanto
para la investigación como para
sus profesionales: sienten que
deben publicar en revistas de alto
factor de impacto para aumentar
sus posibilidades de obtener
financiación o promoción.

Como se afirma en un artículo
del PLOS ONE de 2019, “Presión
de la publicación percibida en
Ámsterdam: Encuesta de todos los
campos disciplinarios y rangos
académicos’, por Tamarinde
L. Haven, Lex M. Bouter, Yvo M.
Smulders, Joeri K. Tijdink: “Una
presión excesiva de publicación
está vinculada a una investigación
y una enseñanza de mala
calidad, una menor voluntad de
compartir datos en bruto, una
menor participación del personal
investigador en cuestiones

públicas y de política y una menor
creatividad académica.
Se cree que la hiper-competencia
percibida conduce a una ciencia
menos rigurosa (“precipitarse
a la impresión”) y menos fiable.
La presión de la publicación
se asocia con una mayor
probabilidad de que se produzcan
conductas indebidas en la
investigación”.
Algunos de esos comportamientos
indebidos en la investigación
corrompen los resultados y las
conclusiones. Pueden consistir
en la fabricación, la falsificación
y el plagio, entre otros. Además,
pueden darse otros tipos de
prácticas de investigación
cuestionables, como el corte de
salami, la autoría regalada o la
eliminación intuitiva de datos.

La presión por la publicación
también puede tener efectos
perjudiciales para los individuos:
se asocia con el agotamiento
emocional y la susceptibilidad
al agotamiento. El personal
investigador joven suele
experimentar más presión de
publicación que sus homólogos
de más edad.
Aunque es un reto, es necesario
fomentar un entorno de
publicación saludable en el que
las y los investigadores se sientan
respaldados para centrarse
en la calidad y la integridad
de sus investigaciones. En este
sentido, las iniciativas como los
depósitos de documentos son
útiles y también pueden tener una
influencia positiva en la cultura de
la investigación.

La contribución personal
del personal investigador
a un buen ambiente
Si bien es evidente que las
instituciones deben tomar la
iniciativa para cambiar la forma
en que evalúan al personal
investigador, los propios
investigadores e investigadoras
pueden promover el cambio
hablando de las cuestiones, dilemas
y dificultades que se les presentan.
No se trata necesariamente de
errores; a veces sucede algo que

puede causar un problema que
el personal investigador tiene que
afrontar. Si bien la aparición de
un dilema no suele ser culpa del
personal investigador, sí puede
serlo el hecho de no afrontar las
consecuencias de su decisión de
manera responsable.
Para resolver esto, es importante que
los y las investigadoras se unan y, si

Siente alivio,
compártelo
con tus colegas
Hablar y discutir los temas,
en lugar de sufrirlos en
silencio, es la clave para
abrir la cultura. Trabajar
en equipo, hablar y, si es
necesario, denunciar,
puede mejorar muchas
situaciones, no sólo cuando
se trata de un dilema o de
resultados difíciles, sino
también cuando se intenta
equilibrar el trabajo y la
vida personal.

es necesario, den la alarma juntos.
Y eso requiere una cultura más
abierta, con protección y sistemas
para que las personas puedan
obtener asesoramiento y apoyo, y
compartir sus preocupaciones con
una persona que les proporcione
consejería confidencial, no sólo
presentar una queja.
Denunciar es una forma de informar
activamente de la mala conducta.
Dependiendo de la fuerza de las
protecciones de una institución para
las personas denunciantes, éstas se
sentirán animadas a informar sobre
las malas conductas o decidirán
presenciar pasivamente una posible
violación de la integridad.
Por lo tanto, las personas
denunciantes de irregularidades
deben recibir protección. Esa
protección no sólo afecta al
personal investigador, sino también
a cualquier persona o grupo que
pueda participar indirectamente
en la realización de la investigación.
Es un elemento clave del código
de ética de una institución y apoya
la cultura de integridad científica
dentro de una institución.
La protección de las personas
denunciantes difiere ampliamente

entre las instituciones y los países.
Por ejemplo, las universidades del
Reino Unido han elaborado una
política específica de denuncia
de irregularidades para diferentes
conductas indebidas, como quejas,
intimidación o acoso, mientras
que en los Estados Unidos la Ley
de Mejora de la Protección de los
Denunciantes de Irregularidades de
2012 garantiza la protección de los
empleados y empleadas federales
que llaman la atención sobre el
despilfarro, el fraude y el abuso en las
operaciones gubernamentales.
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Esta visión general del entorno de investigación 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
Mentoría

Publicación
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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