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Temas tratados

1.Partes implicadas y relacionadas con  la publicación 
científica (revistas) y su papel en la integridad en la 
investigación
2.Declaraciones y códigos éticos sobre integridad en la 
investigación
3.Malas prácticas y sus consecuencias
4.Casos de malas prácticas y recomendaciones



Autores/
investigadores

Institución 

Editor 
científico

Recensores/
revisores

Entidad 
editora 

(Publisher)

Medios de 
comunicación

Lectores

Sectores  implicados en las publicaciones (revistas científicas) en 
función de sus lecturas éticas 

Entidad financiadora
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Declaraciones y códigos éticos 



1. …..

6. Autoría. Los investigadores deberían asumir la responsabilidad por sus contribuciones a 
todas las publicaciones, solicitudes de financiamiento, informes y otras formas de 
presentar su investigación. En las listas de autores deben figurar todos aquellos que 
cumplan con los criterios aplicables de autoría y sólo ellos.

7. Reconocimientos en las publicaciones. Los investigadores deberían mencionar en las 
publicaciones los nombres y funciones de aquellas personas que hubieran hecho aportes 
significativos a la investigación, incluyendo redactores, patrocinadores y otros que no 
cumplan con los criterios de autoría.

8. Revisión por pares. Al evaluar el trabajo de otros, los investigadores deberían brindar 
evaluaciones imparciales, rápidas y rigurosas y respetar la confidencialidad.

9. Conflictos de intereses. Los investigadores deberían revelar cualquier conflicto de 
intereses, ya sea económico o de otra índole, que comprometiera la confiabilidad de su 
trabajo, en propuestas de investigación, publicaciones y comunicaciones públicas, así 
como en cualquier actividad de evaluación.

…14.
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Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación. 2nd World Conference on 
Research Integrity, 2010. https://wcrif.org/statement



Artículo 10. Comité Español de Ética de la Investigación.

1. Se crea el Comité Español de Ética de la Investigación, adscrito al Consejo de Política
Científica, Tecnológica y de Innovación, como órgano colegiado, independiente y de
carácter consultivo, sobre materias relacionadas con la ética profesional en la
investigación científica y técnica.

2. Son funciones del Comité Español de Ética de la Investigación:
a) Emitir informes, propuestas y recomendaciones sobre materias relacionadas con la
ética profesional en la investigación científica y técnica.
b) Establecer los principios generales para la elaboración de códigos de buenas
prácticas de la investigación científica y técnica, que incluirán la resolución de conflictos
de intereses entre las actividades públicas y privadas. Estos códigos serán desarrollados
por los Comités de Ética de la Investigación y por el Comité de Bioética de España.
c) Representar a España en foros y organismos supranacionales e internacionales
relacionados con la ética de la investigación, salvo en materia de bioética en la que la
representación de España corresponderá al Comité de Bioética de España.
d) Impulsar la creación de comisiones de ética vinculadas a los agentes ejecutores del
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
e) Elaborar unamemoria anual de actividades.
f) Cualesquiera otras que le encomiende el Consejo de Política Científica, Tecnológica y
de Innovación o la normativa de desarrollo de esta ley.

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación



Comité español de ética de la investigación

Previsto en la ley de la Ciencia cuya composición (12 expertos) se pactó 
con las CCAA‐ministro  Pedro Luque (nov 2018)

Comités de ética por instituciones (establecen sus reglas basadas en la 
normativa vigente) para dar respuesta a las necesidades actuales o que 
en el futuro se planteen respecto de la investigación científica 
relacionada con  la protección de los derechos fundamentales de las 
personas, el bienestar de los animales y el medio ambiente, y al respeto 
de los principios y compromisos bioéticos asumidos por la Comunidad 
científica y los Estatutos propios de la Institución.

Códigos de conducta. Conjunto de deberes y principios  éticos por los 
que se rigen de empresas, asociaciones, instituciones públicas…

Comités‐ Consejos 
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https://www.csic.es/es/el‐csic/etica/Integridad‐cientifica‐y‐buenas‐practicas

https://www.csic.es/sites/default/files/declaracion_nacional_sobre_integridad_cientifica_castellano‐ingles.pdf

Año 2015

Año 2011
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1. Propósito y objeto de la investigación
2. Fiabilidad de los resultados de investigación
3. Metodología 
4. Registro de datos y resultados
5. Difusión y comunicación de resultados
6. Autoría
7. Gestión de recursos
8. Cooperación en el grupo de investigación
9. Ejercicio del liderazgo
10. Promoción de  investigación responsable
11. Colaboración con otras entidades
12. Transferencia de conocimiento
13. Evaluación
14. Conflicto de intereses
15. Política de integridad

La Declaración Nacional está basada en los siguientes aspectos

 Transparencia
 Difusión
 Cooperación
 Responsabilidad 
 Integridad

Basados en los principios de 



Conducta indebida (misconduct) o malas prácticas

• Invención se refiere a inventar resultados y registrarlos como si fueran reales.
• Falsificación se refiere a manipular materiales, equipos o procesos de la investigación 

o a cambiar, omitir o suprimir datos o resultados sin justificación.
• Plagio se refiere a utilizar el trabajo y las ideas de otras personas sin citar 

adecuadamente la fuente original, violando así los derechos del autor o autores 
originales respecto a su producción intelectual. 

Código Europeo de Conducta para la Integridad en la Investigación (ALLEA, 2018)

Incumplimiento de la integridad en la investigación

• Manipular la autoría o denigrar el papel de otros investigadores en las publicaciones.
• Volver a publicar partes sustanciales de publicaciones propias anteriores, incluidas las 

traducciones, sin reconocer o citar debidamente el original («autoplagio»)
• Citar de forma selectiva para mejorar los propios resultados o para complacer a los 

editores, los revisores o los colegas
• Retener resultados de la investigación
• Permitir que los patrocinadores pongan en peligro la independencia en el proceso de 

investigación o en la presentación de resultados con el fin de introducir sesgos
• Ampliar de manera innecesaria la bibliografía de un estudio

Cont… 10



• Acusar a un investigador de conducta indebida u otras infracciones de forma
maliciosa

• Tergiversar los logros de la investigación
• Exagerar la importancia y la relevancia práctica de los resultados
• Retrasar u obstaculizar inadecuadamente el trabajo de otros investigadores
• Emplear la experiencia profesional propia para alentar a que se incumpla la

integridad de la investigación
• Ignorar supuestos incumplimientos de la integridad de la investigación cometidos

por terceros o encubrir reacciones inadecuadas a conductas indebidas u otro tipo
de incumplimientos por parte de las instituciones

• Establecer publicaciones o brindar apoyo a publicaciones que no cumplen el
proceso de control de calidad de la investigación («publicaciones abusivas»).

Continuación…
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El International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE) recomienda 
basar la definición de autor en cuatro criterios:

1. Que exista una contribución sustancial a la concepción o diseño del artículo o a la
adquisición, análisis o interpretación de los datos
2. Que se haya participado en el diseño del trabajo de investigación o en la revisión crítica
de su contenido intelectual
3. Que se haya intervenido en la aprobación de la versión final que vaya a ser publicada
4. Que se tenga capacidad de responder de todos los aspectos del artículo de cara a
asegurar que las cuestiones relacionadas con la exactitud o integridad de cualquier parte
del trabajo están adecuadamente investigadas y resueltas

Toda persona designada como autor debe cumplir los cuatro criterios que definen la 
autoría y quien cumpla los cuatro criterios debe ser identificado como autor. Quienes no 
los cumplan deben ser reconocidos en los agradecimientos

http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles‐and‐responsibilities/defining‐the‐role‐of‐authors‐
and‐contributors.html
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2019

1. Valorar  las prácticas de 
investigación responsables

2. Valorar seguir protocolos 
estandarizados para 
determinados informes

3. Recompensar la práctica de la 
ciencia abierta

4. Reconocer una amplia gama de 
actividades de investigación

5. Reconocer otras tareas 
esenciales como la revisión 
por pares y actividades 
relacionadas (p.e. ser editor)
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Malas prácticas y sus consecuencias



Autores/investigadores

• La Investigación que infringe códigos o protocolos (p.e. cuando se trabaja con
personas o animales)

• Fabricación de datos o resultados
• Falsificación de datos , incluida la manipulación de imágenes
• Plagio
• Información selectiva (p.e. ocultación de datos desfavorables, p‐hacking)
• Publicación redundante (salami publication)
• Autoría inapropiada
• Autoría “honorífica” y autores “fantasmas”
• Conflictos de intereses no declarados

Editores

• Sesgo en la selección de originales
• Sesgo en la elección de recensores
• Trato preferente a amigos o colegas
• Brecha en la confidencialidad
• Retraso intencionado

15



Recensores/entidad editora:

• Plagio (de ideas, texto o de datos)
• Conflicto de intereses no declarado
• Brecha en la confidencialidad
• Retraso intencionado

Entidad financiadora/patrocinadora 

• Eliminación de resultados que no convienen
• Retraso de las publicaciones
• No facilitar a los autores el acceso a los datos
• Intento de manipular la representación de los descubrimientos
• No revelar cual es su implicación en la investigación

Consecuencia de las malas o fraudulentas prácticas:

• Desconfianza den las publicaciones y en la investigación
• Daños en las carreras profesionales y de la instituciones
• Pérdida de tiempo y esfuerzo
• Posible desviación de fondos a determinados sectores  16
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Casos de malas prácticas

y recomendaciones 



Importa de los datos 
• Repetibilidad
• Reproducibilidad
• Accesibilidad
• Facilidad
• Calidad

Además,  de cómo se expresan los datos,  la calidad y estandarización de los datos 
importa para facilitar una información  que beneficie a toda la sociedad. El acceso a  los 
datos es relevante para el avance de las investigaciones

https://theconversation.com/covid‐19‐la‐malinterpretacion‐de‐los‐datos‐de‐la‐pandemia‐dana‐la‐confianza‐del‐
publico‐149387
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Khelfaoui, M. et Gingras, Y. (2020). Branding Scholarly Journals: Transmuting Symbolic Capital into 
Economic Capital. Montréal : Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. 
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https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/covi
d‐19‐surgisphere‐who‐world‐health‐organization‐
hydroxychloroquine



http://retractiondatabase.org/RetractionSearch.aspx (24399 registros a 10 noviembre 2020)
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Retractación por citar 
artículos retractados
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Datos de Scopus hasta hoy 
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Retractación y citación 

Grafica a partir de datos de 
https://retractionwatch.com/the‐retraction‐watch‐
leaderboard/top‐10‐most‐highly‐cited‐retracted‐
papers/
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Ejemplo de artículo publicado 
en 1999 retractatado en 2013 
(datos de ScienceDirect)

Bar‐Ilan, J., & Halevi, G. (2017). Post retraction 
citations in context: a case study. 
Scientometrics, 113(1), 547–565. 
https://doi.org/10.1007/s11192‐017‐2242‐0
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https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts
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https://ease.org.uk/publications/ease‐toolkit‐journal‐editors/

http://www.icmje.org/ https://www.councilscienceeditors.org/resource‐library/editorial‐policies/26
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https://www.wma.net/es/policies‐post/declaracion‐de‐helsinki‐de‐la‐amm‐
principios‐eticos‐para‐las‐investigaciones‐medicas‐en‐seres‐humanos/



29https://www.aepd.es/infografias/index.html

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de 28 de mayo de 2018
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 



http://www.enrio.eu/resources/?cat=6
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31Get peered https://www.bmj.com/content/327/7429/1439 Dibujo de Malcom Willett http://www.willett‐ink.co.uk/

Aprende jugando……
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Gracias y
¡Feliz aniversario!!!

20 años

!!!!!


