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Los principales problemas éticos manifiestos en el proceso de divulgación de las
investigaciones científicas son el fraude, autorías irresponsables, publicaciones múltiples,
etc. La aceptación de los indicadores bibliométricos como la forma de evaluar la
investigación, puede introducir un factor distorsionador en la misma labor investigadora e
indican que las publicaciones científicas llegan a constituir un objetivo en sí misma, por
delante de la propia actividad científica. Publicar (cuanto más mejor), en las mejores
revistas y ser citado el máximo número de veces posible, en algunos casos, casi a cualquier
precio, llega a ser el objetivo final de muchos investigadores. Generalmente los estudios
bibliométricos se realizan a las publicaciones periódicas, porque se consideran el soporte
escrito más inmediato y acelerado en la transmisión del conocimiento científico, a
diferencia de los libros, resultados de trabajos consolidados en la investigación. En tal
sentido y de acuerdo a los criterios expuestos en esta investigación, mediante el estudio de
caso de las publicaciones sobre relaciones de género en el Caribe hispanohablante y España,
se realiza un análisis métrico a los libros publicados entre 1960-2008, con el objetivo de
conocer los contenidos temáticos que en mayor o menor medida han sido publicados, así
epistémicos; aspectos de interés para cualquier estudioso del tema, a diferencia de
interpretar el factor de impacto de las publicaciones y la representatividad de las autorías,
que como se manifiesta, puede constituir un resultado subrepticio de los rendimientos
científicos.
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Abstract
The main ethical problems manifested in the process of dissemination of scientific
research are fraud, irresponsible authorship, multiple publications, etc. The acceptance of
the bibliometric indicators as the way to evaluate the research, can introduce a distorting
factor in the research work itself and indicate that the scientific publications come to
constitute an objective in itself, ahead of the scientific activity itself. Publishing (the more
the better), in the best journals and being cited as many times as possible, in some cases,
almost at any price, becomes the ultimate goal of many researchers. Generally, bibliometric
studies are carried out in periodical publications, because they are considered the most
immediate and accelerated written support in the transmission of scientific knowledge,
unlike books, the results of consolidated works in research. Entail sense and according to
the criteria exposed in this research, through the case study of the publications on gender
relations in the Spanish-speaking Caribbean and Spain, a metric analysis is made to the
books published between 1960-2008, with the objective of knowing the thematic contents
that have been published to a greater or lesser extent, as well as the thought lines by
historical periods, in search of epistemic indicators; aspects of interest for any scholar of
the subject, unlike interpreting the impact factor of publications and the representativeness
of authorship, which as it manifests, can constitute a surreptitious result of scientific
performance.
Key word

Introducción
n el mundo científico y académico, la publicación es considerada la principal forma
de compartir los resultados alcanzados en investigaciones y, por ende, reconocer
los logros de quienes lo producen. Sin embargo, el actual sistema de recompensa
académica produce una enorme presión para generar tantas publicaciones como sea
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posible. Publicar o perecer, es con esta frase, pronunciada en el 2005 por el científico
estadounidense Phil Clapham, que se toma conciencia de la importancia que tiene la
publicación científica como fase final de toda investigación y para el propio investigador.
Hace varias décadas los resultados de la actividad científica se cuantifican mediante
estudios métricos realizados a publicaciones seriadas. Varios autores (Bordons & Zulueta,
1999; Chaviano, 2004; Velasco et. all., 2012) en sus investigaciones reflejan las diferentes
limitaciones de estos estudios, entre varios aspectos destacan que la cuantificación de los
datos crea una base para el análisis, pero estos resultados cuantitativos por sí solos no
explican un fenómeno; añaden que la cantidad de citas no refleja la calidad de un trabajo;
por otra parte aseguran que no se puede efectuar comparaciones entre áreas temáticas, ya
que los hábitos de publicación y la productividad de los autores varían según las áreas de
investigaciones. A pesar de las limitaciones reveladas los resultados de los indicadores
métricos inciden en la asignación de fondos para la investigación y en la evaluación del
profesional investigador.
Es preciso conocer los inconvenientes que comprende un uso no responsable de los
indicadores métricos, así como la no vigilancia de los principios éticos, ya que éstos no
siempre se corresponden con la realidad, como bien expone en el periódico de México, El
Día, el 29 de agosto de 1974, el periodista Malkah Rabell: “Hay excelentes autores que
escriben poco, su producción es escasa. Los hay pésimos que escriben mucho, demasiado.
Muy raros son los casos cuando el escritor es a la vez prolífico y de buena calidad.” (Rabell,
1974)
A partir de lo anterior ha sido el interés en esta investigación realizar un estudio de caso
empleando un estudio cuantitativo, pero los resultados profundizan en el análisis de los
autores y los diferentes indicadores que evalúan al mismo.
Metodología
En esta investigación se realizó un análisis cualitativo de tipo documental a partir de la
revisión de los textos de publicaciones que profundizan en los principales problemas éticos
que se presentan en el proceso de publicación.
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Método histórico – lógico: Importante poner en práctica este método ya que lo históricológico, permite conocer desde sus orígenes hasta el instante actual, el objeto y campo de
acción que se estudia. Los conocimientos que se obtienen en esta fase investigativa, aun
cuando no revelan la esencia del fenómeno, permitió a las investigadoras transitar por su
historia, evolución y desarrollo, conexiones, tendencias, relaciones y con ello, la
periodización histórica del fenómeno u objeto que se investiga. Más que una etapa
obligatoria de toda investigación, el método lógico y el histórico no están divorciados entre
sí, por el contrario, se complementan y están íntimamente vinculados.
Métodos cuantitativos y cualitativos: Se utilizó a partir de los resultados del uso de la
bibliometría para la evaluación bibliográfica.
Método comparativo: A partir de los resultados bibliométrico enfocado en las
trasversales solo de un área de trabajo determinada, fue posible obtener una panorámica
del desempeño de la comunidad científica y la repercusión de las diferentes trasversales en
el estudio de caso de las publicaciones concernidas a las investigaciones de relaciones de
género y feminismo entre el periodo 1960- 2008 en el Caribe hispanohablante y España, a
su vez determinar en un estudio comparado por países de qué manera la comunidad
científica, como parte de la sociedad civil, ha profundizado en el estudio de diferentes
trasversales de género, para la socialización en vías de favorecer una nueva proyección
social.
El analítico – sintético: Método empleado para redactar y describir la información
obtenida de una manera ordenada y significativa que profundice en la investigación de
campo y bibliográfica del proyecto.
Resultados y discusión
científicos. Conocer su responsabilidad de compartir los conocimientos, con el propósito de
evitar la pérdida de tiempo y de recursos en investigaciones y problemas ya resueltos.
El (Committee on Publication Ethics, 2010.), (COPE) plantea: "La publicación es la etapa
final de la investigación y, por tanto, una responsabilidad para todos los investigadores. Se
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espera que las publicaciones académicas proporcionen un registro detallado y permanente
de la investigación"
Se debe confiar en lo que se lee, estar seguro de que ese conocimiento que se publica
puede ser usado en otras investigaciones o prácticas profesionales con absoluta seguridad,
saber que no está dañado por las diferentes formas de fraude científico y malas conductas
éticas.
Se conoce, por experiencia profesional, que el reconocimiento de los problemas éticos
que afectan al proceso de divulgación de las investigaciones científicas es un tema que ha
sido abordado por varios autores, preocupados por la veracidad y confiabilidad de lo que
se publica, pero por tratarse de un asunto que depende casi del todo de la honestidad, la
conciencia y los valores éticos de las personas, nunca es suficiente lo que se ha hecho.
Es necesario desarrollar una intensa labor educativa que oriente, concientice, forme y
desarrolle valores éticos en los profesionales e investigadores, que conozcan y comprendan
la importancia de compartir y compartir bien los conocimientos y experiencias, para lograr
un desarrollo de la ciencia acorde con lo que la humanidad espera de ellos.
El Dr. José Eduardo Siqueira en el análisis a la obra: El Principio de la Responsabilidad,
del filósofo alemán Hans Jonas, considera que estamos delante de un poder extraordinario
de transformaciones, de un cúmulo de conocimiento científico, pero desprovistos de reglas
que ordenen las acciones humanas. Ese enorme desajuste sólo podrá repararse con el
principio de la responsabilidad planteado por Jonas.
Las investigaciones, generalmente, son conducidas por instituciones que consideran que
la ciencia proporciona solución a todos los males. Siqueira explica que existe la creencia de
que con la ciencia se puede prescindir de los valores, lo que entonces pasa a ser,
caracterizada por la incertidumbre y la tecnocracia, y como algunos estudios sostienen, trae
una crisis en el sentido de la vida.
No se puede dejar solo al científico, él no puede hacer ciencia desprovista de valores
éticos, debe tener esa crítica reflexión ética que lo regule; interponer a la actividad científica
exigencias de una responsabilidad ética. Una aplicación de la Bioética personalista que

Artículo de investigación

paradójicamente, el nuevo sistema de valores. Esto obviamente conlleva a una sociedad

25

incida en los valores y concientice al hombre que su libertad con responsabilidad está al
servicio del perfeccionamiento humano. Esa responsabilidad debe convertirse en
sentimiento, que penetre en la conciencia del hombre y forme parte de él.
En un artículo publicado por Justo Aznar y Julio Tudela, se puede leer: "(…) conocer lo ya
investigado y sus conclusiones es indispensable para evitar la duplicidad de proyectos y
esfuerzos (…). El problema surge cuando la publicación deja de ser un instrumento al
servicio de la investigación y se convierte en un objetivo en sí misma." (Aznar & Tudela,
2013.). Esta reflexión permite comprender que los problemas éticos en la divulgación de los
resultados científicos, es un tema importante para considerar en tiempos donde el
desarrollo tecnológico ha alcanzado progreso notable. El plagio, el fraude, aprovecharse de
las ideas de otros, la autoría irresponsable, la publicación duplicada y otras malas conductas
éticas cada vez más difundidas, están contribuyendo a dañar los cimientos éticos de la
comunidad científica.
La productividad científica para la evaluación del investigador y su reconocimiento
individual ha llevado a que algunos autores disminuyan la calidad ética de las
investigaciones, llegando a veces al fraude científico. Escalar rápidamente en el medio en
que se desarrolla; el ego o vanidad producto de la competencia entre los propios
investigadores; promover de categoría docente y/o científica; afán de aumentar la cantidad
de publicaciones en el curriculum vitae lo que le permitirá mejoras laborales, son causas
que producen los problemas éticos.
Debido al protagonismo que han adquirido los indicadores bibliométricos, los autores a
veces tienen que incluir el nombre de personas que por su participación no justifica la
autoría, por ejemplo, jefes de departamento que imponen sistemáticamente su nombre en
sugerencia o se haya realizado la investigación en su laboratorio. También están los casos
en los que se quiere halagar, adular, saldar deudas o solicitar favores.
Cuando se valora la vida profesional de un científico se calcula “a peso” simple (número de artículos
publicados) o matizado (en qué tercio del Science Citation Index se encuentran las revistas en las que
hemos publicado). La valoración de las contribuciones científicas según ubicación por áreas científicas
en el Journal Citation Report (JCR). Esta valoración con el factor de impacto de las revistas como base
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para saber cómo situar al investigador en su campo científico es bastante errónea, porque ni un
número alto de publicaciones es igual a calidad, ni que se publique en revistas con un factor de impacto
elevado (del primer tercio de cada área) es equivalente a una mayor trascendencia científica. (Reverter,
2012)

Señalan (Aznar & Tudela, 2013.) varias posibles causas del fraude científico, entre ellas,
la búsqueda de reconocimiento; ser el primero en divulgar un avance o descubrimiento y la
presión para publicar en revistas científicas de alto factor de impacto. Ellos explican que la
cantidad de artículos publicados, los medios en los que lo han hecho y el número de veces
que se han citado por otros investigadores, constituyen el método más habitual de
evaluación de la calidad de un investigador, existiendo diversos indicadores bibliométricos
para evaluarlos. Por tanto, el tener más indicadores elevados posibilitará el acceso del
investigador a un puesto de trabajo, a una subvención o a una distinción académica.
La aceptación de estos índices bibliométricos por la comunidad científica, como la forma
universal de evaluar la investigación, puede introducir un factor distorsionador en la misma
labor investigadora. Indican que la publicación científica llega a constituir un objetivo en sí
misma, por delante de la propia actividad científica. Publicar (cuanto más mejor), en las
mejores revistas y ser citado el máximo número de veces posible, en algunos casos, casi a
cualquier precio, llega a ser el objetivo final de muchos investigadores.
Son muchas las definiciones favorables acerca de los resultados de los estudios
bibliométricos, las autoras (Bordons & Zulueta, 1999, p 791) los sintetiza como datos
extraídos de las publicaciones científicas, asumiendo que el resultado de la investigación es
un nuevo conocimiento manifiesto mediante las publicaciones, aportando al propio país,
información básica para facilitar la toma de decisiones de los responsables de la política
científica.
generalmente realizados a las publicaciones periódicas, en las colecciones de revistas
científicas por considerarse el soporte escrito más importante en la transmisión inmediata
o más acelerada del conocimiento y el pensamiento científico, identifica a los autores más
productivos en el contexto internacional, aspecto ya analizado, nos revela también
dinámicas de trabajo en un área determinada del conocimiento, núcleos de trabajo,
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impacto en el resto de la comunidad, análisis, si existe, de una evolución de la producción
científica, comprueba el grado de colaboración entre ellos, determina la tendencia en el
grado de cooperación entre los autores de las investigaciones, compara la productividad
por zonas geográficas (países), instituciones e idioma, identifica el tipo de institución
predominante en la producción científica, reconoce y describe las publicaciones seriadas
más productivas en este sector, analiza las relaciones terminológicas a partir del estudio de
los descriptores. y según (Chaviano, 2004), permite además solucionar los problemas que
carean la sociedad de la información como, por ejemplo, el volumen y el crecimiento de la
información, la obsolescencia, la visibilidad o el impacto, la identificación de los frentes de
investigación más activos, entre otros.
Sin embargo, según análisis de varias investigaciones bibliométricas y teniendo en cuenta
los problemas éticos en la divulgación de los resultados científicos, no encontramos
respuesta a los siguientes interrogantes:
a)

¿Los estudios bibliométricos en las publicaciones seriadas son parámetros confiables para
determinar áreas de investigaciones mayor o menor consolidadas?;

b) ¿Los resultados en el análisis bibliométrico de la producción científica en las publicaciones seriadas
en un área determinada del conocimiento, permite a un investigador, un estudiante o usuario
interesado, conocer la evolución analítica de la producción científica a partir de sus ejes trasversales,
así como las líneas de pensamientos por periodos históricos?

Actualmente la realidad social exige nuevas miradas, herramientas e interpretaciones
del ser humano, de su naturaleza, de la complejidad, y en este enfoque la transversalidad
analítica, con su sentido vivo y dinámico, alcanza en el ámbito de los estudios un análisis
revelador y profundo de las diferentes esferas de acción de los seres humanos. La
transversalidad analítica es uno de los más potentes instrumentos de deconstrucción de la
procedimientos y métodos de reflexión.
Para responder las interrogantes expuesta se consideró las siguientes propuestas:
a)

Realizar un estudio bibliométrico a la tipología documental libros, ya que éstos son testimonios de
áreas consolidadas de trabajo, y desempeñan una serie heterogénea de funciones que corresponden
a todas las actividades relacionadas con el saber, la investigación, la enseñanza en todos sus niveles,
la aplicación de la ciencia con fines prácticos y la divulgación social de los conocimientos
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robustecidos, afianzados; y menos propensos al plagio, el fraude, autoría irresponsable, publicación
duplicada, entre otras,
b) Analizar las transversales o ejes temáticos dentro de un área de investigación y establecer un sistema
de relaciones comparado, con países, años de publicación, editoriales, autorías, líneas de
pensamientos, etc.,
c)

Realizar trabajo de campo para, según los resultados, consultar a los expertos del tema en estudio.

De acuerdo con los parámetros anteriores se realiza un estudio de caso con la producción
científica de las publicaciones relacionadas con los estudios de género entre el periodo
1960- 2008 en el Caribe hispanohablante y España.
Las transversales establecidas en el análisis se escogen a partir de las sugerencias
aportadas por las diferentes lecturas realizadas sobre estudios de género en los diferentes
programas internacionales a favor de la mujer, la equidad de género, en las propuestas de
los programas para las titulaciones de Maestría en Género, programas de Doctorados y de
capacitación sobre Género, donde están involucrados los países de estudio (España, Cuba,
Puerto Rico y República Dominicana).
En este proceso es significativo destacar, que en los diferentes programas revisados para
el estudio de las mujeres o sobre estudios de géneros es muy representativa la transversal
de género e historia ya que existe una gran necesidad y avidez por destacar el papel de la
mujer en la historia; las relaciones de género; pensamiento; cultura y sociedad; estudio de
la incidencia del género en la estructura jerárquica de la sociedad; aproximación histórica a
las desigualdades de género; estudio del pensamiento feminista clásico; las teorías
feministas contemporáneas.
En este contexto, se realiza una propuesta de 30 transversales de géneros comunes que
serán constituidas como variables dentro de la base de datos, método de trabajo en el
Los registros recuperados se procesan en Microsoft Excel (2000), y seleccionada la
información se procede al análisis a través de una base de datos elaborada en Microsoft
Access, en la que se trabaja con las siguientes variables: nombre del autor, titulo, país,
idioma, género, autoría (mujeres solas, mujeres y hombres, hombres solos), año de
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publicación, editorial, materia, instituciones involucradas y las transversales de género
seleccionadas.
Como resultado del estudio se obtiene muestras con las siguientes informaciones:
a) Distribución de publicaciones sobre estudios de género por sus diferentes transversales,
b) Distribución de publicaciones sobre estudios de género y sus diferentes transversales por años o
periodos,
c) Producción editorial sobre estudios de género, distribuida por años o periodos de publicación por
cada país de estudio,
d) Distribución de publicaciones sobre estudios de género y sus diferentes transversales por cada país
de estudio,
e) Distribución de publicaciones sobre estudios de género y sus diferentes transversales por autoría y
género,
f) Distribución de publicaciones sobre estudios de género y sus diferentes transversales por las
editoriales más representativas, y
g) Distribución de publicaciones sobre estudios de género y sus diferentes transversales por idioma.

Para obtener estos resultados se crea un sistema de relaciones dentro de la base de
datos, y lo obtenido se analiza e interpreta, para así establecer rangos y comparaciones
entre países y la mayor o menor trasversales publicadas dentro del área del conocimiento
relacionada con los estudios de género.
Conclusiones
Para analizar y evaluar la productividad científica internacional en relación con los
estudios de género, en el periodo de 1960 al 2008 en los países de Cuba y España, se
percibió la importancia de los conocimientos éticos acerca de las publicaciones.
Se demostró que los indicadores bibliométricos no solo es una herramienta para evaluar
la actividad científica de los investigadores a nivel individual o como grupos de investigación
y nivel de impacto, sino también para profundizar en el análisis de los contenidos, mediante
el uso de la transversalidad analítica en un área a fin de investigación científica.
El estudio bibliométrico, mediante un análisis transversal analítico, aportó interesantes
visibles o relativamente consolidadas en cuanto a la producción editorial, la desigualdad
según los temas o transversales publicadas y las transversales no visibles, silenciadas o
fragmentadas por los órganos de poder.
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