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Importancia de la Integridad en la 
Ciencia
• La base de las investigaciones científicas es la confianza

• La mala conducta de los investigadores corroe el avance del conocimiento y el apoyo 
social a la empresa científica, desperdicia recursos y daña a personas e incluso, puede 
afectar a la salud pública

• On Being a Scientist: A Guide to Responsible Conduct in Research: Committee on 
Science, Engineering, and Public Policy, National Academy of Sciences, National 
Academy of Engineering, and Institute of Medicine, 3rd Edition

•La mala conducta científica corrompe el significado de la ciencia

• La integridad en la investigación puede ser definida como el desarrollo de los valores 
fundamentales y las tradiciones éticas de las disciplinas científicas promoviendo practicas 
rigurosas y responsables en la investigación ( AAAS 1975)

• Buena ciudadanía aplicada a la ciencia ( Steneck, N)



Honestidad Científica: Dos Caras de la 
Misma Moneda  

El marco ético de la investigación científica parte de una premisa 
fundamental : 

La conducta responsable en la investigación no es un elemento ajeno a la misma. 
Por el contrario, la investigación responsable debe representar competencia en la 
técnica y los métodos, asi como toma de decisiones basadas en la ética

• Institute of Medicine, Integrity in Scientific Research: Creating an Environment That Promotes Responsible Conduct, 2002 Mark Frankel  2017



Integridad en la Ciencia

• Componente interno :
• Valores morales

• Capacidad intelectual

• Componente externo:
• Carrera profesional

• Colegas

• Marco institucional

• Componente legal:
• Sanciones

• Efectividad de las reglas

Permisividad
Habitualidad
Posición en la escala jerárquica
Responsabilidad
Posibilidad de ser descubierto



Sociología de la Ciencia : CUDOS

• Comunalismo: Propiedad común de los descubrimientos científicos, según la 
cual los científicos deberían renunciar a derechos de propiedad intelectual a 
cambio de reconocimiento y estimación

• Universalismo : Evaluados en términos de criterios universales o impersonales y 
no en factores tales como origen étnico, estatus, género o fe 

• Desinterés 

• Escepticismo organizado: Todas las ideas deben ser probadas y someterse a 
escrutinio de la comunidad científica 

• Merton R. J Legal Political Sociol 1942 1: 115-126



Ciencia como Política Pública

• Inversión pública y privada en la empresa científica 

• Reconocimiento que la ciencia es fundamental como 
herramienta de crecimiento económico y posicionamiento en 
la comunidad global

• Decisiones en políticas públicas tienen, muchas veces, 
fundamentos en avances científicos



Actores Clave en la Actividad Científica

• Investigadores

• Gobierno : Patrocinador, regulador, determinación de prioridades 

• Organizaciones que hacen investigación científica :(universidades, industria)—Fuente de 
políticas institucionales , educación, creación de trabajo

• Sociedades profesionales y científicas : Normas, códigos, entrenamiento, 

• Revistas científicas : Pautas para autores, difusión de conocimiento, políticas de integridad ,

• Fundaciones : 

• Medios de comunicación masiva

• Social media 

• Publico : Confianza 

• Adaptado de Mark S. Frankel, PhD, Director Emeritus, Program on Scientific Responsibility, Human Rights and 
Law.  American Association for the Advancement of Science (AAAS



Inversion en I&D en Porcentaje de PBI

Canada

China

EU-28

Finland

France

Germany

Japan

South Korea

Sweden

Taiwan

United States

United Kingdom

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.91% 1.86% 1.92% 1.84% 1.80% 1.79% 1.68% 1.60% na

1.37% 1.44% 1.66% 1.71% 1.78% 1.91% 1.99% 2.02% 2.07%

1.69% 1.76% 1.84% 1.84% 1.88% 1.92% 1.93% 1.95% 1.95%

3.35% 3.55% 3.75% 3.73% 3.64% 3.42% 3.29% 3.17% 2.90%

2.02% 2.06% 2.21% 2.18% 2.19% 2.23% 2.24% 2.24% 2.23%

2.45% 2.60% 2.73% 2.71% 2.80% 2.87% 2.82% 2.89% 2.87%

3.46% 3.47% 3.36% 3.25% 3.38% 3.34% 3.48% 3.59% 3.49%

3.00% 3.12% 3.29% 3.47% 3.74% 4.03% 4.15% 4.29% 4.23%

3.26% 3.50% 3.45% 3.22% 3.25% 3.28% 3.31% 3.15% 3.26%

2.47% 2.68% 2.84% 2.80% 2.90% 2.95% 3.00% 3.00% 3.06%

2.63% 2.77% 2.82% 2.74% 2.77% 2.71% 2.74% 2.76% 2.79%

1.63% 1.64% 1.70% 1.68% 1.68% 1.61% 1.66% 1.68% 1.70%

SOURCE:   OECD, Main Science and Technology Indicators, February 2017, available at http://www.oecd.org/sti/msti.htm.



Gasto en Investigación y Desarrollo ( % of PBI) 2015

• Argentina : 0.61%
• Australia: 2.20 %
• Brasil: 1.24%
• Perú: 0.12 
• Canadá: 1.69
• Colombia: 0.26
• Finlandia: 3.30 %
• Corea : 4.1 %
• UK: 1.63%
• USA: 2.73% Source: United Nations Educational, Scientific, and 

Cultural Organization ( UNESCO ) Institute for 
Statistics.







Situaciones que Favorecen la Mala 
Ciencia
• Ausencia de normas claras

• Baja posibilidad de ser descubierto

• Beneficios posibles

• Personalidades “ borderline”con rasgos psicopáticos

• Personajes que son “ intocables “en el equipo de investigadores



Mala Conducta Científica Según los E.E.U.U.

• Es la fabricación, falsificación o plagio al proponer, desarrollar o revisar 
estudios… o al reportar resultados. 
• Falsificación: Crear resultados inexistentes, 
• Fabricación: Manipular los procesos de la investigación, o cambiar u omitir 

resultados de manera que los mismos no estén adecuadamente 
representados en los registros

• Plagio: Apropiarse de las ideas, procesos, resultados o textos de otras 
personas sin darles el crédito apropiado , 

• Separación significativa de las practicas aceptadas por la comunidad científica

• Cometido intencionalmente, o por descuido

• Preponderancia de la evidencia  
• La mala conducta científica no comprende las diferencias honestas de 

opinión



Definición de Wellcome Trust

“La fabricación, falsificación, plagio o engaño en proponer, realizar o reportar los 
resultados de investigación. Prácticas peligrosas o negligentes, desviaciones de prácticas 
aceptadas. Incluye no seguir protocolos establecidos si por esto se genera riesgo irrazonable 
o daño a los seres humanos, otros vertebrados o el medio ambiente y facilitar de mala 
conducta en la investigación por colusión en u ocultamiento de tales acciones por los 
demás. También incluye uso intencional, no autorizado, divulgación o eliminación de datos 
relacionados con la investigación de otro, incluyendo aparatos, materiales, escritos, datos, 
hardware o software o cualquier otras sustancias o dispositivos utilizado en o producido 
por la realización de investigaciones. No incluye error honesto u honestas diferencias en el 
diseño, ejecución, interpretación o juicio en la evaluación de métodos de investigación o 
resultados o mala conducta, sin relación con el proceso de investigación. Del mismo modo 
no incluye investigación deficiente a menos que exista intención de engañar”



Concordato sobre el Apoyo a la 
Integridad en Investigación UK
• La responsabilidad primaria es de los investigadores. Sin 

embargo, las instituciones tienen responsabilidad directa, como 
empleadores, en asegurar la integridad de los estudios y los 
financiadores el deber de hacer responsables a las instituciones
• Armonizar las obligaciones éticas, legales y profesionales
• Crear un ambiente que de sustento a los mas altos estándares de rigor e 

integridad
• Aplicar métodos y procesos justos, transparentes y solidos para 

investigar alegatos de mala conducta
• Monitorear y mejorar, si es necesario, la sustentabilidad y la 

pertinencia de los mecanismos que aseguren la integridad de las 
investigaciones

Torjesen I.Lanzan estrategias para estimular la integridad en las investigaciones en el Reino
Unido. BMJ 201; 345; e4747 doi 10/1136/BMJ 



Integridad Científica en Canadá

Mala conducta ( serious breach) en investigación corresponde a :
• Reclutar sujetos de investigación sin aprobación de los CEI o no 

siguiendo los protocolos ya aprobados

• Usar animales de manera inapropiada

• Uso deliberado de fondos de subsidios para beneficio personal

• Publicar estudios basados en datos fabricados

• No representar adecuadamente las credenciales y antecedentes al 
solicitar subsidios



Red Europea para la Integridad Científica

• ENRIO:  Compuesta por 27 países 

• Los objetivos son compartir experiencias y discutir posibles 
abordajes para prevenir y enfrentar la deshonestidad científica
• Crear conocimiento general sobre el problema

• Desarrollar planes de educación

• Procesos de investigación

• Algunos de los integrantes son Dinamarca, Noruega, Polonia, 
Suecia, Austria, Alemania, Países Bajos, Croacia, Suiza

• Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Eslovaquia, España 







Gobernanza

Tradiciones e Instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país: 

• Procesos mediante los cuales los gobiernos son elegidos, monitoreados y reemplazados 

• Voz y representatividad

• Estabilidad política y ausencia de violencia y terrorismo 

• Capacidad de un gobierno para formular efectivamente políticas y acciones  

• Efectividad del gobierno

• Calidad regulatoria

• Respeto a los ciudadanos y la situación de las instituciones que gobiernan las relaciones 
entre estos

• Imperio de la ley

• Control de corrupción

Kaufmann D, Kraay A, Mastruzzi M. Global Economy and Development. Brookings Institutions. 
September 2010. World Bank Institute  www.govindicators.org

http://www.govindicators.org/


Gobernanza e Integridad Científica

• La gobernanza en integridad científica incluye políticas, infraestructura, 
educación con el agregado de regulación gubernamental y auto regulación 
profesional 

• La infraestructura refleja los recursos distribuidos para implementar las 
políticas, pero un mínimo debe considerar los mecanismos y staff necesario para 
responder a los alegatos de mala conducta, transparencia, sanciones para 
trasgresores y planes de educación en conducta responsable en investigación.

• El papel del gobierno y las sociedades científicas debe estar claro desde el inicio, 
con el objetivo de establecer integración entre sociedades que ayuden a los 
investigadores a entender los desafíos éticos que presenta la investigación y 
herramientas para navegarlos 

• La integridad científica debe considerarse en un marco global porque la 
diversidad cultural , sistemas regulatorios e instituciones crea tensiones entre los 
diferentes valores, normas, y marcos legales

Mark S. Frankel, PhD, Director Emeritus, Program on Scientific Responsibility, Human Rights and Law 
American Association for the Advancement of Science (AAAS). Conference on Scientific Integrity in Mexico 2017



Transparency International
www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016



Fuente: Fang F, Steen G, 
Casadevall A. Misconduct 
accounts for the majority of 
retracted publications. 
Proceedings of the National 
Academy of Sciences. vol. 
109 no. 42 ( 2012) 17028–
17033,

Retractaciones por País



Retractaciones en Publicaciones 
Indexadas

Una revisión sobre 2047 artículos 
biomédicos indexados por 
PubMED mostraron que U.S.A, 
Alemania, Japón y China 
acumularon ¾ de todas las 
retractaciones sobre 54 países. 
Otros fueron Corea del Sur, 
Reino Unido e India, entre otros , 
43,4% Fraude, 21,3% error, 14,2% 
duplicaciones,9.8% plagio
• Fuente: Fang F, Steen G, Casadevall A. Misconduct accounts for 

the majority of retracted publications. Proceedings of the 
National Academy of Sciences. vol. 109 no. 42( 2012) 17028–
17033,



Meses para retractar una publicación

Steen RG, Casadevall A, Fang FC (2013) Why Has the Number of Scientific Retractions Increased?. PLoS ONE 8(7): e68397. 
doi:10.1371/journal.pone.0068397
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0068397

5/31/2018

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0068397


Retractaciones desde 1973

Steen RG, Casadevall A, Fang FC (2013) Why Has the Number of Scientific Retractions Increased?. PLoS ONE 8(7): e68397. 
doi:10.1371/journal.pone.0068397
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0068397

5/31/2018

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0068397


Correlación entre factor de impacto y retractación . 

Fang F C , and Casadevall A Infect. Immun. 2011;79:3855-

3859













Artículos Retractados mas Citados

Fuente: Fang F, 
Steen G, 
Casadevall A. 
Misconduct 
accounts for 
the majority of 
retracted 
publications. 
Proceedings of 
the National 
Academy of 
Sciences. vol. 
109 no. 
42 17028–
17033,





América Latina

Almeida R, Rocha K, Catelani F, Pereira A, Vasconcelos S. Plagiarism allegations account for 
more retractions in major Latin American publications. Science Engineering Ethics (2016) 22; 
1447-1456



América Latina

Almeida R, Rocha K, Catelani F, Pereira A, Vasconcelos S. Plagiarism allegations account for 
more retractions in major Latin American publications. Science Engineering Ethics (2016) 22; 
1447-1456



Results to a survey of extent of and response to research misconduct in low-
and middle-income countries.

Ana J, Koehlmoos T, Smith R, Yan LL (2013) Research Misconduct in Low- and Middle-Income Countries. PLoS Med 10(3): e1001315. 
doi:10.1371/journal.pmed.1001315
http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.1001315

http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.1001315


Integridad Científica en Países en Vías de 
Desarrollo
• En muchos sitios en donde las preocupaciones acerca de la 

integridad científica son relativamente recientes o en donde no 
hay grandes recursos para la investigación original, el plagio 
parece ser la primera transgresión que se evidencia

• En muchos países “jóvenes” en estudios biomédicos, la autoría 
fantasma y los conflictos de interés no están, muchas veces, bien 
identificados como un problema 

• Dicotomía entre lo que se enseña y lo que se ve ( Agenda oculta)

• Tendencia a ignorar el problema

• Falta de información adecuada



Marco de la Integridad

Instituciones 

Regulaciones
Gubernamentales

Políticas 
editoriales

Sociedades
científicas

Mercado de 
trabajo

Financiadores

From : Integrity in Scientific Research. Committee on 
Assessing Integrity in Research Environments. U.S. National 
Academies. National Academy Press; 2002





Conclusiones

• Una investigación que carece de integridad es una investigación 
no ética

• En América Latina no existen, hasta el momento, datos 
concluyentes que informen sobre la prevalencia y la tipología de 
mala conducta en organizaciones que llevan a cabo estudios 
científicos

• Los financiadores de la investigación, las instituciones 
académicas, los organismos reguladores y las sociedades 
profesionales comparten la responsabilidad en establecer 
programas de educación, regulaciones  y de control que 
fomenten la prevención y el tratamiento de la mala conducta 
científica


