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Promover la integridad académica
en la investigación cualitativa

Kathleen A. Knafl

Bien, me parece que encontré la respuesta a esto. Estaba hojeando
un periódico hace unas semanas, y (porque yo no aprendo de mis

errores... que son un par de perros grandes) continué leyendo en
la sección de mascotas y me encontré esto: "retriver dorado.

Criado para que tenga integridad, temperamento y habilidad". Y
pensé: "¡Eso es! Si pudiéramos criar para lograr integridad y

habilidad, todo sería muy fácil". Probablemente haya personas
trabajando en eso. Hablando en seno, traté de hacer dos cosas en

este capítulo. La primera, hacer una introducción al enfoque de
mucha parte de la literatura que trata sobre la mala conducta

científica y la integridad académica desde un punto de vista
institucional - lo que la hace muy procedimental -y la segunda,

revisar alguna literatura que especulaba sobre las razones de la
mala conducta, tales como las presiones extremas para producir o

el interés personal mal orientado. El propósito era vincular la
integridad académica con el papel de mentor de tesis, montar el

escenario para nuestros estudiantes que quieren hacer un
"trabajo bueno", e inspirar excelencia en ellos.

Un los años recientes ha habido una preocupación creciente tanto
de la comunidad científica como de la pública por los fraudes y la
E
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mala conducta en la ciencia. Aunque las preocupaciones recientes
sobre la integridad académica y la mala conducta científica surgie-
ron a partir de una serie de casos que recibieron mucha publicidad,
las cuestiones de integridad y mala conducta han sido planteadas
por investigadores individuales a lo largo de la historia de la ciencia
(Klotz, 1985). Por ejemplo, en la década de los treinta, el reconoci-
do estadístico E.A. Fisher argumentó que los resultados de Mendel
eran demasiado buenos para ser ciertos y concluyó que el jardinero
de Mendel, que aparentemente contaba las alverjas, había informa-
do resultados que se acomodaban a las expectativas de su superior
(Kohn, 1986). Las historias del fraude de Piltdown y los tristemente
célebres rayos N de Blondlot son otros ejemplos históricos de frau-
des y engaños científicos. El fraude de Piltdown fue construir un
hallazgo arqueológico que consistía en un cráneo humano fundido
con la mandíbula de un orangután. Hallado en 1912, el hombre de
Piltdown fue considerado como el eslabón perdido en la evolución
entre los simios y los humanos hasta que algunos métodos de
datación más refinados demostraron el fraude. En contraste, el des-
cubrimiento de Blondlot de una nueva clase de radiación, que de-
nominó los rayos N, posiblemente fue un ejemplo de autoengaño
(ver lo que uno quiere) resultado del entusiasmo de Blondlot por lo
que él creía que era un importante descubrimiento nuevo (Kohn,
1986). En conjunto, estos primeros incidentes de mala conducta se
consideraron aberraciones individuales que no amenazaban la em-
presa fundamental de la ciencia. En contraste con estos primeros
ejemplos, los recientes casos de mala conducta han planteado asun-
tos serios sobre la capacidad de la comunidad científica de vigilarse
a sí misma, y han llevado al desarrollo de políticas y procedimien-
tos federales específicamente diseñados para dar guías sobre el
manejo de los presuntos casos de mala conducta.

Mi intención en este capítulo es dar una visión general de los
asuntos y acontecimientos esenciales que llevaron al desarrollo de
los reglamentos de mandato federal y luego redirigir nuestra aten-
ción a la promoción de la integridad y la responsabilidad científi-
cas, en especial lo relacionado con la conducta de la investigación
cualitativa. Mi propio interés en la mala conducta científica crece a
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partir de mi posición durante los dos últimos años como agente de
cánones de investigación (RSO) para la Universidad de Illinois en
Chicago. Como agente de cánones de investigación universitaria, o
"Capitana Integridad" como varios colegas me llaman ahora, me
he hecho cada vez más consciente de la complejidad de los asuntos
relacionados con la mala conducta científica y con la integridad
académica, y de lo poco que contribuyen las políticas y procedi-
mientos formales a la clarificación de tales asuntos.

Las normas de la ciencia

Las discusiones sobre la integridad y la mala conducta científicas
dirigen nuestra atención a las relaciones del investigador con la co-
munidad científica en general y con sus colegas inmediatos en par-
ticular. Aunque no explícitas, hay algunas normas ampliamente
aceptadas que guían la naturaleza de estas relaciones. En una dis-
cusión de la estructura normativa de la ciencia, Robert Merton
(1973), un sociólogo, identificó el universalismo, el desinterés, el es-
cepticismo y el comunalismo como las normas subyacentes a la cien-
cia. El universalismo significa que los criterios intelectuales y no los
atributos del científico, deben ser las bases para juzgar los méritos
de la tarea académica. El desinterés dirige al científico a centrarse en
el avance de la ciencia, en oposición a la ganancia personal. El es-
cepticismo sugiere que la aceptación de ideas o resultados se base en
la evaluación crítica, en oposición a la autoridad o la tradición. El
comunalismo exige compartir la información para el beneficio no sólo
de la comunidad científica, sino también de la sociedad como un
todo. Otros autores han identificado normas similares o relaciona-
das con éstas. Cournand y Zuckerman (1975) mencionaron la ho-
nestidad, la objetividad, la tolerancia, la duda sobre la certeza, y el
compromiso no egoísta, y hablaron de la importancia de la raciona-
lidad y de la neutralidad emocional. Al hablar en la serie de televi-
sión NOVA en un programa titulado "¿Hacen trampa los
científicos?", Benjamin Lewin (Guía del maestro de NOVA, 1988, 1)
resumió las bases fundamentales de la ciencia, y notó que:

A
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La ciencia trabaja con base en una presuposición, la de que todos están
siendo veraces. Se supone que si alguien dice haber hecho un experi-
mento y muestra cómo lo hizo, lo que dice es preciso [...] Ésta es toda
la base de la ciencia. Si tal base se rompiera, entonces en realidad a uno
no le queda nada, porque todo aquéllo que uno construyó lo constru-
yó sobre arena, no significa nada.

De manera semejante, cuando los investigadores cualitativos
sostienen, como lo hacemos nosotros, que nuestros resultados
"emergieron de los datos", implicamos un proceso sistemático, mi-
nucioso y comunicable de generación y análisis de datos.

Lipson anotaba (capítulo 18, sobre los asuntos éticos en la etno-
grafía) que varias disciplinas, entre ellas la enfermería, han desa-
rrollado códigos formalizados de ética que apuntan, entre otras
cosas, a la integridad de la conducta en la investigación. Pero, a
pesar de tales códigos, y de la importancia generalmente aceptada
de las normas científicas implícitas, como honestidad, objetividad,
escepticismo y desinterés, para mantener la empresa científica como
un todo, poco se conoce sobre cómo y hasta dónde estas normas
guían los comportamientos de los científicos individuales. En parte,
esta escasez se origina en la relativa poca atención prestada a in-
corporar de manera explícita la enseñanza de tales normas en los
programas de preparación para la investigación. El Panel sobre la
Responsabilidad Científica y la Conducta en la Investigación (1992:
36) anotó: "Los principios básicos y particulares que guían las prác-
ticas de investigación científica existen principalmente como un
código de ética no escrito [...] los principios y tradiciones de la cien-
cia son, en su mayor parte, expresados a las generaciones sucesivas
de científicos por medio del ejemplo, la discusión y la educación
informal". La mayor parte de los programas de investigación apun-
tan a dominar el contenido y los métodos sustantivos de la discipli-
na, y se dedica un mínimo de tiempo a explicar los valores y las
normas subyacentes al proceso científico.

La naturaleza y el alcance de la mala conducta científica

Las violaciones de las normas y las presuposiciones que subyacen a
la ciencia constituyen la mala conducta científica. La siguiente defi-
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nición de mala conducta fue formulada por el Servicio de Salud
Pública (Public Health Service, PHS) (United States Department of
Health an Human Services, 1989: 6) con aportes de la comunidad
científica, y sigue siendo la base de la mayor parte de las políticas y
los procedimientos universitarios respecto de la mala conducta cien-
tífica: "La mala conducta o la mala conducta en la ciencia significa
practicar la mentira, la falsificación, el plagio, y otras conductas
que se desvían seriamente de las que son comúnmente aceptadas
en la comunidad científica para proponer, conducir o informar so-
bre una investigación. No incluye el error honesto o las diferencias
en las interpretaciones o en la manera de juzgar los datos". La defi-
nición invita a diferentes interpretaciones, porque a menudo es di-
fícil decidir qué constituye una desviación seria de la práctica
aceptada. ¡Algunos pueden incluso argüir que toda la investiga-
ción cualitativa constituye una desviación seria de cómo "debe"
hacerse ciencia! Además, puede ser virtualmente imposible distin-
guir entre un error honesto y un engaño deliberado. Debido a las
ambigüedades inherentes a la definición de mala conducta del Ser-
vicio de Salud Pública (PHS), el Panel sobre la Responsabilidad Cien-
tífica y La Conducta en la Investigación (en adelante el Panel), un
comité de veintidós miembros conjuntamente nombrados por la
Academia Nacional de las Ciencias, la Academia Nacional de Inge-
niería, y el Instituto de Medicina, argumentaron a favor de distinguir
entre mala conducta científica, prácticas de investigación
cuestionables, y otras malas conductas. El Panel definió la mala con-
ducta científica como "la mentira, la falsificación o el plagio en la pro-
posición, la ejecución o el informe de investigación" (1992: 27). A
diferencia de la definición del PHS, la propuesta por el Panel omitió,
como formas de mala conducta científica, "otras prácticas que se
desvían seriamente de las que son comúnmente aceptadas en la co-
munidad científica", porque los miembros del Panel encontraron un
lenguaje altamente ambiguo, y temieron que eso pudiera crear las
condiciones para una "interpretación sobrexpansiva" de la mala con-
ducta (Panel on Scientific Responsibility and the Conduct of Research,
1992). En particular, el Panel argumentó que la inclusión de prácti-
cas desviadas como formas de mala conducta podría frenar la crea-
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tividad, al poner las condiciones para que se acusara de mala con-
ducta a los investigadores que usaran métodos de investigación no
ortodoxos. Así, el Panel reconoció claramente la contribución poten-
cial de los métodos innovadores para hacer avanzar la ciencia, y el
peligro de confundir la innovación con la mala conducta.

Distinto de las guías del PHS, el Panel (1992: 5) explícitamente
definió los tres tipos de mala conducta identificados: "mentir es in-
ventar datos o resultados; falsificar, es cambiar los datos o resulta-
dos; y plagiar, usar las ideas o palabras de otra persona sin dar el
crédito apropiado". Estos tres comportamientos se consideraron
mala conducta porque son los que más seriamente socavan la inte-
gridad del proceso de investigación, que el Panel explícitamente
definió como "la adhesión de los científicos y sus instituciones a
métodos honestos y verificables en la proposición, ejecución, eva-
luación e información de las actividades de investigación".

Al mismo tiempo, el Panel reconoció que otros tipos de compor-
tamientos, si bien no socavan de manera directa la integridad del
proceso de investigación, pueden "erosionar la confianza en la in-
tegridad del proceso de investigación, violar tradiciones asociadas
con la ciencia, afectar las conclusiones científicas, gastar tiempo y
recursos, y debilitar la educación de los nuevos científicos" (1992:
28). Comportamientos como éstos, el Panel los denominó "prácti-
cas de investigación cuestionables" y dio como ejemplos supervisar
de manera ineficiente al personal subordinado de la investigación,
usar técnicas estadísticas inapropiadas para aumentar la
significancia de los hallazgos, y llevar registros de investigación in-
adecuados. Finalmente, el Panel advirtió que en el ambiente de la
investigación científica pueden ocurrir otras formas de mala con-
ducta, como el mal uso de los fondos y el acoso sexual, pero no son
específicos en ello. A estos comportamientos se los llamó "otras malas
conductas". Aunque todas las formas de mala conducta y prácticas
de investigación cuestionables necesitan tratarse y sancionarse, es
muy deseable distinguir claramente la conducta científica de otros
tipos de comportamiento problemático, porque tales distinciones
constituyen la base esencial para reconocer y tratar la mala con-
ducta científica.
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Gran parte del cuerpo cada vez mayor de literatura académica
sobre la mala conducta científica, trata el grado de tal comporta-
miento o los factores que contribuyen a que ocurra. Por una parte, la
mayor parte de los autores (Hawley y Jeffers, 1992; Teich y Frankel,
1992) estuvieron de acuerdo en que es imposible conocer la verdade-
ra prevalencia de la mala conducta debido al número indeterminado
de casos que se ignoran. Por otra parte, tanto los Institutos Naciona-
les de la Salud (NIH) como la Fundación Nacional para la Ciencia
(NSF) reportaron relativamente pocas denuncias de mala conducta,
a pesar del gran número de proyectos que esas agencias financian
(19.000 en la NSF y 25.000 en los NIH, en 1990). La NSF recibió 99
denuncias de mala conducta entre octubre de 1988 y enero 1992. Los
NIH revisaron 192 casos entre abril de 1989 y enero de 1992 (Teich y
Frankel, 1992). Woolf (1988) identificó veintiséis casos públicos infor-
mados de mala conducta científica entre 1980 y 1987. A pesar de los
relativamente pocos casos confirmados, la mala conducta científica
sigue siendo un asunto serio que amerita la atención de la comuni-
dad científica. El Panel anotó que, además de estar mal, la mala con-
ducta científica amenaza la empresa científica, porque se derrochan
tiempo y recursos, se causan lesiones y consecuencias dañinas, se
contribuye a la reglamentación y al control contraproducentes, y se
socava el apoyo público para la ciencia (Panel on Scientific Responsi-
bility and the Conduct of Research, 1992: 31-32).

Las guías del PHS para tratar la mala conducta se proclamaron
con la presuposición de que es una ocurrencia rara, pero seria. Es-
tas guías establecen:

Los ejemplos que se han informado de mala conducta científica pare-
cen representar sólo una fracción pequeña del número total de
donaciones para la investigación y la capacitación en investigación
hechas por el PHS. Sin embargo, hasta un número pequeño de ejem-
plos de mala conducta científica es inaceptable y podría amenazar la
confianza pública continuada en la integridad de los procesos científi-
cos y en la destinación de los fondos federales (U.S. Department of
Health and Human Services, 1989:1)

Sin embargo, a medida que aumente la conciencia pública de la
ocurrencia de mala conducta científica y se formalicen los procedi-
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mientes para juzgar las acusaciones de mala conducta, es razona-
ble esperar que el número de casos crezca.

Los intentos de comprender por qué ocurre esta mala conducta
y cómo se puede prevenir se han centrado en el análisis de algunos
de los casos de mala conducta más ampliamente publicados. La
mayor parte de ellos se relacionan con la investigación clínica o
biomédica básica. Por ejemplo, casos de mala conducta como el que
involucró a John Darsee, apuntan a las intensas presiones para pro-
ducir que muchas veces sienten los científicos jóvenes, y al fracaso
ocasional de los científicos mayores como asesores (Kohn, 1986).
Darsee, que trabajó en Harvard en el laboratorio de un científico
bien establecido, Eugene Braunwald, fue descubierto inventando
datos falsos para los estudios cardíacos en los que estaba compro-
metido. Además, la investigación reveló una larga historia de com-
portamientos semejantes. El panel que investigaba el caso citado
consideró que la falta de supervisión directa por parte del asesor de
Darsee en el laboratorio fue lo que creó el medio ambiente en el cual
fue posible que se diera la mala conducta (Culliton, 1983). Al mis-
mo tiempo, el mismo Darsee intentó explicar su comportamiento
como en función de las presiones extremas bajo las que trabajaba y
la fatiga mental e inestabilidad emocional resultantes (Kohn, 1986).

Tales explicaciones no excusan la mala conducta científica, pero
proporcionan luces útiles para las clases de situaciones que pueden
generar tal comportamiento. Las explicaciones de por qué ocurre la
mala conducta científica tienden a centrarse en las fallas del cientí-
fico individual o en el ambiente de trabajo. En un análisis detallado
de doce casos, Bechtel y Pearson (1985) encontraron que la mayor
parte de los ejemplos de mala conducta incluía la creación de datos
mentirosos por individuos que actuaban solos y se metían en un
embrollo para esconder su comportamiento. Mucha atención se ha
centrado en que factores situacionales u organizacionales como la
financiación, las presiones de la carrera, la mala capacitación y la
erosión del sistema de revisión por pares son los que contribuyen a
la mala conducta científica (Panel on Scientific Responsability and
the Conduct of Research, 1992). En la misma línea, los artículos que
exploran la relevancia de la mala conducta científica en enfermería
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(Chop y Silva, 1991; Hawley y Jeffers, 1992) identificaron la guía y
la supervisión limitadas a los científicos jóvenes y las presiones in-
herentes al proceso de promoción y estabilidad laboral como crea-
doras de ambientes de trabajo que ofrecían posibilidades de mala
conducta.

Mecanismos para manejar la mala conducta

Además de resaltar algunas de las razones subyacentes a la mala
conducta, casos como aquél en que estuvo involucrado John Darsee,
y otros que surgieron a comienzos de la década de los ochenta
también mostraron lo mal preparadas que estaban la mayor parte
de las instituciones académicas para manejar el problema. Como
lo anotaron Teich y Frankel (1992: 10): "Como los incidentes eran
raros, la mayor parte de las instituciones no contaban con unas
políticas o procedimientos formales, y aquellas que sí los tenían no
los empleaban con la frecuencia suficiente para desarrollar alguna
base de experiencias y capacidad de manejar casos". La situación
se destacó más en 1988 con una serie de juicios en el Congreso
conducidos por el representante John Dingell y el Subcomité para
la Vigilancia y la Investigación del Comité de Comercio y Energía,
que tiene jurisdicción sobre los Institutos Nacionales de la Salud,
NIH. En 1989, en respuesta a la presión política ejercida por el
Congreso, el Departamento de Servicios Humanos y de salud es-
tableció la Oficina de Integridad Científica (OSI) dentro de los NIH,
y la Oficina de la Revisión de Integridad Científica (OSIR) dentro
de la Oficina de la Secretaría Asistente de la Salud, con el fin de
manejar problemas de mala conducta científica en proyectos con
financiación federal. La OSIR era responsable sobre todo de esta-
blecer las políticas o procedimientos generales del Servicio de Sa-
lud Pública (PHS) para manejar la mala conducta; la OSI vigilaba
la implementación de estas políticas y procedimientos. En junio
de 1992, el PHS abolió la OSI y la OSIR y transfirió sus funciones
a la nueva Oficina de Integridad de la Investigación (ORI). En el
momento de escribir esto, la ORÍ está ubicada en la Oficina de la
Secretaría Asistente para la Salud y ya no está dentro del organi-



458 Janice M. Morse (ed.)

grama con los NIH; como resultado directo de políticas de manda-
to federal, las universidades se han visto obligadas a desarrollar sus
políticas y procedimientos propios para garantizar el cumplimiento
de la reglamentación federal. Estas políticas se enfocan invariable-
mente en la mala conducta científica y en la responsabilidad
institucional para el manejo de las acusaciones de mala conducta
(Mishkin, 1988). A la promoción activa del manejo responsable de
la investigación se le ha prestado menos atención.

Promover la integridad académica

Aunque pocos discutirían la necesidad de tener mecanismos en el
lugar adecuado para tratar los problemas de mala conducta, es igual
de importante o más identificar las estrategias para impulsar la in-
tegridad científica y la excelencia en la investigación. Un editorial
del Journal of the American Medical Association apoyó este punto de
vista (Rennie y Gusalus). En él, los autores sostienen que la comuni-
dad científica debe dejar de discutir sobre las definiciones de la mala
conducta científica y dirigir su atención a la "tarea de articular y
definir con precisión lo que constituyen buenas prácticas científicas
y comportamiento deseable, en áreas específicas" (1993: 917). Teich
y Frankel (1992: 15) señalaron que "mantener la calidad e integri-
dad de la investigación científica es una de las principales respon-
sabilidades de los científicos [...] Esta responsabilidad hace que sea
de la incumbencia de la comunidad científica encontrar la manera
de garantizar que los científicos individuales sean competentes y se
desempeñen de acuerdo con estándares éticos altos". Entre las re-
comendaciones hechas por el Panel (1992: 7) con respecto a la pro-
moción de la integridad científica estaban las dos siguientes, que
son especialmente válidas para este planteamiento de promover la
integridad científica en la investigación cualitativa:

1. Los científicos tienen una responsabilidad fundamental de
garantizar que sus resultados sean reproducibles, que su investiga-
ción sea reportada con la debida minuciosidad para que los resulta-
dos sean reproducibles, y que los errores significativos se corrijan
cuando se reconozcan.
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2. Los asesores de investigación, directores de laboratorios, jefes
de departamento y el grupo superior de profesores son responsa-
bles de definir, explicar, ejemplificar y requerir la adhesión a los
sistemas de valores de sus instituciones.

La posibilidad de reproducir los hallazgos

La primera recomendación apunta a la importancia de generar
hallazgos y reproducirlos, e informar sobre el proceso por medio
del cual se generaron los resultados y las conclusiones de los datos.
La mayor parte de los investigadores cualitativos debatirían contra
la noción estricta de posibilidad de reproducir los hallazgos como
criterio para juzgar la investigación cualitativa, porque esta noción
contradice su concepción epistemológica de que la relación entre el
investigador y los estudiados es interactiva y única, y que sobre los
datos influyen factores contextúales y son afectados por el tiempo.
Dada esta posición, los investigadores cualitativos pueden esperar
que dos investigadores que estudian asuntos idénticos desde pun-
tos de vista idénticos produzcan hallazgos complementarios o no
contradictorios, pero no esperan que el uno replique los resultados
del otro (Field y Morse, 1985; Lincoln y Guba, 1985; Sandelowski,
1986). Al mismo tiempo, los investigadores cualitativos reconocen
la necesidad de manejar explícitamente la naturaleza de la relación
entre el investigador y los sujetos del estudio, y describir cómo pue-
den haber influido los factores contextúales sobre el conjunto de
datos y los posteriores resultados y conclusiones (Douglas, 1976;
Field, 1991; Fine y Sandstrom, 1988; Warren, 1988). Además, des-
de hace mucho, los investigadores cualitativos han comprendido
que es necesario documentar el proceso por medio del cual se gene-
raron resultados y conclusiones a partir de los datos (Glaser y Strauss,
1967; Guba , 1981; Leininger, 1990; Sandelowski, 1986).

A la luz de los problemas de mala conducta científica, relaciona-
dos con la fabricación y falsificación de los datos, es importante
para los investigadores verificar que los asistentes de investigación
recolecten datos tal como se los instruyó, y que las entrevistas gra-
badas y las notas de campo se transcriban con precisión. Gift,
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Creasia y Parker (1991) proporcionaron una discusión excelente de
los asuntos de la integridad relacionados con el uso de los asistentes
de investigación. Los investigadores cualitativos también deben ser
conscientes de la necesidad de mantener sus datos originales, por-
que "en algunos casos de presunta mala conducta, la incapacidad
o la no disposición de un investigador de proporcionar datos pri-
marios o testigos para apoyar los informes publicados, algunas ve-
ces se ha convertido en sospecha de que los experimentos no fueron
realizados como se informó" (Panel on Scientific Responsibility and
the Conduct of Research, 1992: 7).

A pesar de la importancia de conservar los datos primarios, po-
cas instituciones han formalizado guías con relación a esta reten-
ción, aunque una encuesta indicó que la norma era de cinco a diez
años (Thomas, 1992). Los asuntos de integridad científica relacio-
nados con la verificación, el almacenamiento y la retención de los
datos recibieron poca atención por parte de los investigadores cua-
litativos y ameritan discusiones adicionales.

La relación con el mentor

Tal como se indicó en la segunda recomendación citada arriba, la
relación de asesoría sigue siendo el vehículo primario para transmi-
tir los criterios de excelencia en la investigación. El foco de esta rela-
ción está en la búsqueda de la excelencia académica, no en evitar la
mala conducta. Esta búsqueda dirige nuestra atención a especificar
las características de la investigación ejemplar y de la relación de
asesoría. Los buenos asesores comunican y modelan cánones de
experiencia científica para sus estudiantes, y al hacerlo fomentan el
desarrollo de la integridad científica en la nueva generación de cien-
tíficos.

En Doing exemplary research, Frost y Stablein (1992) identifica-
ron temas característicos del proceso de hacer tales estudios. Los
autores presentaron "los viajes emprendidos en siete investigacio-
nes diferentes por los investigadores interesados en comprender los
fenómenos importantes para la vida organizacional" (1992: XI).I
libro incluyó análisis extensos de los investigadores sobre varios as-
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pectos de su investigación (por ejemplo, génesis, proceso, produc-
ción del resultado de la investigación, consecuencias, y reflexión),
así como valoraciones atentas de los comentaristas externos. Un
panel de expertos en investigación ayudó a identificar los estudios
ejemplares, y Frost y Stablein incluyeron variedad en sus ejempla-
res respecto de cosas como metodología, posición y sexo del investi-
gador, autoría múltiple versus sencilla, y si la investigación se
desarrollaba de una manera ordenada o guiada por la serendipidad.
Frost y Stablein (1992: 7) hicieron énfasis en que: "nuestros siete
artículos no son los mejores siete artículos publicados en la década
de los ochenta [...] Son siete muy buenos artículos que pueden ser-
vir como base o modelo para otra buena investigación".

Características de la investigación ejemplar. Como resultado de sus
análisis de los procesos de investigación que sirvieron de base a las
siete investigaciones, Frost y Stablein (1992) identificaron temas
comunes que caracterizaron los estudios; esos temas se presentan
aquí como principios útiles para enfatizar y modelar nuestra inves-
tigación y las relaciones de asesoría. Los temas incluían la persis-
tencia, "manipular el ratón propio", el lado emocional de la
investigación, la colaboración, las conferencias como catalizadores,
y la publicación. La persistencia, manipular el ratón propio, y el
lado emocional de la investigación, se centran en las cualidades in-
dividuales de los investigadores, en tanto que las otras característi-
cas apuntan a la relación de los investigadores con la comunidad
científica más amplia.

La calidad personal de la persistencia, como se refleja en los estu-
dios ejemplares, se relaciona con la voluntad del investigador para
dedicarle tiempo a tratar los problemas cuidadosamente, seguir por
sendas inesperadas, y rectificar las fallas en el diseño inicial del es-
tudio. Manipular el propio ratón, por otra parte, se refiere a la inmer-
sión del investigador en el estudio, la atención que presta a los detalles
del diseño, y las más finas sutilezas de significado de los resultados.
Hablando de la importancia de la inmersión, Frost y Stablein (1992:
249) dijeron:

Pensamos que en todos estos casos, "ensuciarse las manos" sirvió para
acercar a los investigadores más al fenómeno estudiado. Sirvió tanto
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para crear como para estimular patrones de pensamiento en la mente
de los investigadores, que a su vez pudieron haber disparado interpre-
taciones e intelecciones basadas en la profunda familiaridad con la ma-
teria de interés.

El reconocimiento de las emociones intensas, que caracterizan
las experiencias de investigación descritas en el libro, señala la im-
portancia de comprender el lado inherentemente humano de la in-
vestigación. Las empresas investigativas, así como las experiencias
humanas, se caracterizan por hitos y retrocesos, celebraciones y
decepciones, y un intenso compromiso con el éxito del proyecto.
Esta observación es particularmente útil en vista de la norma, men-
cionada con anterioridad, de ser desinteresado, que a veces se in-
terpreta como que los investigadores deben mantenerse
emocionalmente separados de su investigación. En realidad, los in-
vestigadores ejemplares quieren mucho su trabajo, pero al mismo
tiempo se ven obligados a cuidarse de llegar a interesarse tanto en
un resultado o en un hallazgo en particular, que manipulen los datos
para garantizar el resultado específico, o los malinterpreten. Los
recuentos de los investigadores ejemplares demostraron que los sen-
timientos no están fuera de lugar en la ciencia, sino que pueden ser
fuente de comprensión y persistencia.

Como empresa social, la investigación exige una variedad de
interacciones con los demás, entre ellas colaborar directamente con
los coinvestigadores, estar en red con colegas por medio de confe-
rencias, y negociar con los editores de las revistas. El análisis de los
estudios ejemplares subraya la importancia de los aportes de los
colegas para generar ideas de investigación y diseños de proyectos
y darles forma. Estos investigadores, cuyo trabajo fue juzgado por
sus pares como excelente, buscaban activamente aportes externos
de toda clase, desde las bases conceptuales de su trabajo hasta la
claridad escrita de sus informes finales. Cultivaban y tomaban en
serio los aportes críticos, bien fuera que llegaran de sus coinves-
tigadores inmediatos o de otros colegas. Usaban los congresos pro-
fesionales como oportunidades para discutir nuevas ideas, y la
mayoría presentaba en ellos sus recientes manuscritos para recibir
retroalimentación de los colegas antes de entregarlos a publicación.
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Como tales, los congresos eran vistos como fuente importante de
guía tangible, así como de apoyo emocional.

Es interesante saber que todos los autores de investigaciones ejem-
plares tuvieron dificultades para que les publicaran sus trabajos, y
describían el proceso de revisión del manuscrito como una expe-
riencia negativa. A todos les pedían los editores de la revistas que
completaran las revisiones de sus trabajos, y algunos experimenta-
ron el rechazo inicial de un manuscrito. La importancia de no sen-
tirse apabullado o inmovilizado por una respuesta negativa, y usar
tal respuesta para mejorar la calidad de su trabajo era el principal
tema de los comentarios de los investigadores sobre publicación.
Sus experiencias indicaron que aprender a aceptar o a usar las res-
puestas positivas así como las negativas era una capacidad esencial
tanto para los investigadores neófitos como para los establecidos.

Frost y Stablein (1992) en su libro hicieron visible una dimensión
del proceso investigativo descuidada por autores de textos y artícu-
los de investigación que típicamente se centran en los aspectos
metodológicos o filosóficos de la investigación en tanto que ignoran
la "experiencia de vida" de ser un investigador. El análisis de los
siete estudios de caso dirigió nuestra atención a las clases de calida-
des humanas e intercambios de colegas que apoyan la investiga-
ción ejemplar. Los autores señalaban que aun los investigadores
que producían estudios ejemplares se enfrentaban a retrocesos no
anticipados, resultados inesperados, y a ingratas revisiones y edito-
res de revistas. Ellos también dependían de las respuestas críticas y
del apoyo estimulante, así como de una ocasional dosis de buena
suerte, para garantizar el éxito de sus estudios. Ellos, también, ex-
perimentaron los altibajos emocionales durante el curso de una in-
vestigación.

La asesoría y la investigación ejemplar. Como asesores, es impor-
tante que adoptemos el papel activo de desarrollar expectativas rea-
listas en los estudiantes sobre cómo es la experiencia investigativa.
La necesidad de comunicar expectativas realistas de la experiencia
investigativa parece ser especialmente importante en la investiga-
ción cualitativa, donde los estudiantes suelen venir poco prepara-
dos para el compromiso tan consumidor de tiempo requerido para
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recopilar y analizar los datos cualitativos o carecen de las capaci-
dades conceptuales y de síntesis necesarias para llevar a su fin un
análisis cualitativo.

También es importante que ayudemos a los estudiantes a reco-
nocer y superar algunas de las principales barreras para realizar
investigación ejemplar. Las cualidades de persistencia e inmersión
se nutren de largos períodos de tiempo ininterrumpido para pensar
sobre el diseño propio, tratar los problemas metodológicos, perse-
guir claves que vienen por serendipidad y reflexionar sobre el signifi-
cado de los datos. Los estudiantes, al igual que los profesores, tienen
múltiples compromisos familiares y profesionales, que inhiben su
capacidad de sumergirse plenamente en la investigación. Además
de hacer énfasis en la necesidad de concentrarse en el trabajo, los
asesores pueden trabajar con estudiantes en la planeación de estra-
tegias para establecer bloques amplios de tiempo de investigación
en sus atareados días. Por ejemplo, ayudarles a conseguirse alguna
beca o alguna pequeña financiación puede posibilitarles que reba-
jen su tiempo de trabajo. Contar los "secretos" propios y duramen-
te ganados sobre cómo esconderse durante períodos largos de tiempo
de los miembros de la familia y de los colegas puede darles a los
estudiantes luces acerca de formas de estructurar su vida para abrir-
le suficiente campo a la investigación. Mis propios estudiantes a
menudo se sorprenden de que, a pesar de mis múltiples obligacio-
nes profesionales, administrativas y docentes, insisto en desapare-
cerme un día a la semana para dedicarme a mis intereses puramente
académicos. ¡Han aprendido a no llamarme esos días! A veces, nues-
tro papel de asesores puede llegar a incluir aconsejarle a un estu-
diante no hacer un estudio cualitativo si reconocemos que no será
capaz de reestructurar su vida para acomodarse a los rigores y exi-
gencias de este tipo de investigación.

Los asesores también pueden compartir con sus estudiantes sus
propios éxitos y fracasos y las estrategias para manejar las evalua-
ciones. Es importante para los estudiantes conocer que en la mayor
parte de las publicaciones hay mucho sufrimiento y mucha revi-
sión. Necesitan saber que el éxito académico no significa que la eru-
dición llega fácilmente. Las revisiones iniciales de algunos de mis
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"mejores trabajos" han sido poco menos que halagadoras, y me
llevo el punto de compartir estas revisiones con los estudiantes tan-
to individualmente como en el salón de clase. Saber que los editores
de las principales revistas de enfermería en varios momentos han
descrito mis entregas como "insoportablemente aburridoras",
"metodológicamente fallida", "sin sentido sustantivo", y
"conceptualmente ambigua" parece ayudarles a los estudiantes a
poner en perspectiva sus propias batallas académicas, especialmente
cuando señalo que todos esos manuscritos imperfectos fueron des-
pués revisados, vueltos a entregar, y publicados. Frost y Stablein
(1992) sugirieron que quienes enseñamos a diseñar investigaciones
deberíamos considerar incluir una tarea escrita que requiera la re-
visión de un manuscrito con base en los comentarios editoriales del
instructor. En un curso de nivel de doctorado, tal asignación tam-
bién incluiría comentarios de revisión de sus compañeros de clase.

Los asesores pueden ayudar a los estudiantes a distinguir una
evaluación apropiada de una impropiada y recordarles que el pro-
ceso de revisión de los colegas sólo garantiza la posibilidad de una
revisión justa. Esto último es especialmente importante en la inves-
tigación cualitativa, donde los revisores pueden no aplicar criterios
de evaluación apropiados y muchas veces no comprenden las dife-
rencias entre los diversos enfoques cualitativos. Al mismo tiempo,
es importante que los investigadores cualitativos, en especial quie-
nes han logrado publicar su trabajo y conseguirle financiación, con-
tinúen haciendo cabildeo tanto con los editores de revistas como
con las agencias de financiación para que se asignen revisores apro-
piados, conocedores de los métodos y enfoques cualitativos.

Finalmente, por medio del consejo y el ejemplo, los mentores pue-
den enseñarles a los estudiantes sobre el colegaje y el papel esencial
desempeñado por los colegas en el desarrollo de un programa de
investigación. Estos análisis sobre la investigación estudiantil sirven
de "ejemplos vivos" sobre la importancia del diálogo de los colegas
para modelar las ideas propias y sacarlas adelante. También sirven
para reforzar la naturaleza vigorosa y de intensa labor de los enfo-
ques cualitativos a medida que tanto el estudiante como el asesor, se
meten de lleno en los procesos de recolección y análisis de datos.
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Idealmente, la tesis del estudiante no es su primera experiencia
con la recolección y el análisis de datos cualitativos. A través de la
propia investigación del asesor o de los colegas, éstos pueden pro-
porcionar a sus estudiantes claves invaluables sobre experiencias
investigativas. Los asesores también pueden poner a sus estudian-
tes en contacto con otros investigadores cualitativos o expertos, cu-
yos antecedentes y conocimientos puedan contribuir a sus
investigaciones. En particular, un asesor puede trabajar con un es-
tudiante para identificar personas con la capacidad cualitativa ne-
cesaria para guiar la investigación. Los asesores pueden ayudarles
a los estudiantes a reconocer los enfoques cualitativos y a seleccio-

riencias sirvan de apoyo para el enfoque cualitativo particular que-
se va a usar. Al darles a los estudiantes conocimientos sobre la ex-
periencia de hacer investigación y las cualidades asociadas con la
investigación ejemplar, los asesores desempeñan un papel funda-
mental para promover la integridad académica y ponen las bases
para una búsqueda permanente de la excelencia académica.

Los investigadores cualitativos deben ser conscientes de los asun-
tos disciplinarios y sociales actuales relacionados con la mala con-
ducta científica, porque, como miembros de una comunidad
académica mayor, se hallan en posición tanto de modelar las políti-
cas y los procedimientos relacionados con tales asuntos, como de
ser afectados por ellos.

La intención de este capítulo ha sido introducir al lector en estos
temas y estimular un diálogo adicional sobre cómo se relacionan
con la conducta de la investigación cualitativa. Además, exploré
los procesos en los que se basa la investigación ejemplar y las carac-
terísticas de la relación de asesoría, en un esfuerzo por estimular
más el pensamiento y la discusión de estrategias para fomentar la
integridad de la investigación. En años recientes, los investigadores
cualitativos han dirigido considerable atención a desarrollar estra-
tegias para aumentar sus posibilidades de que se financie y se pu-
blique su investigación. Tras haber logrado gran éxito en estos
campos, quizás deberíamos dirigir ahora nuestros esfuerzos y aten-
ción a comprender y promulgar mejor los valores y las prácticas

nar los mejores mimbrosdel comite de investigacion cuyas expe-m
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que garanticen la integridad científica y la excelencia de la investi-
gación. En particular, debemos continuar articulando modelos de
integridad y excelencia importantes para la investigación cualitati-
va en toda su variedad de formas.
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