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Preámbulo 
La investigación es el intento de descubrir y conocer la realidad mediante la explicación 
y la comprensión de los fenómenos naturales y sociales. Investigar es, además, una 
actividad cooperativa establecida socialmente para perseguir el conocimiento, que es el 
bien que le da sentido y legitimidad, y que está acompañado por otros bienes específicos 
en cada rama o área de investigación: salud, justicia, eficiencia. 
 
Junto a este bien primario, el personal investigador puede y suele perseguir 
legítimamente otros bienes externos o secundarios, que son consecuencia de la 
búsqueda u obtención del conocimiento: ingresos dignos, reconocimiento, prestigio, 
progreso profesional. 
 
Investigar es un rasgo distintivo de la tarea universitaria, que forma parte de las 
funciones básicas de la UDC: crear, desarrollar, transmitir y evaluar críticamente la 
ciencia, la técnica y la cultura; preparar para el ejercicio de actividades profesionales que 
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos; o difundir y transferir 
conocimiento al servicio de la cultura, la calidad de vida y el desarrollo económico. 
 
En consecuencia, la UDC debe promover la investigación, establecer las condiciones 
personales, materiales e institucionales que aseguren su calidad y contribuir a consolidar 
una cultura ética en todos los aspectos de la actividad investigadora. 
 
La integridad científica podría ser el valor, el principio o la virtud que sintetice el 
comportamiento de un/a investigador/a responsable. No obstante, conviene desarrollar 
su significado a través de una serie de valores y principios que integran el Código ético 
de la investigación de la UDC. 
 
 
1. Profesionalidad (Professionalism) 
La profesionalidad es la cualidad personal de quien ejerce su actividad con capacidad, 
rigor, diligencia y responsabilidad para alcanzar sus fines propios. 
Combina la competencia técnica, esto es, disponer de los conocimientos y las 
habilidades de la disciplina o rama del conocimiento, y la competencia ética, que 
consiste en el empleo correcto de dichos conocimientos y habilidades para lograr los 
fines propios de la actividad investigadora y no lesionar otros bienes. 
La profesionalidad implica aspirar a la excelencia; es decir, la ambición de mejorar y de 
no contentarse con la mediocridad. 
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2. Libertad (Freedom) 
La libertad es la capacidad de elegir y de actuar voluntariamente según lo decidido 
(libertad positiva), y la independencia y ausencia de presiones indebidas de naturaleza 
personal, institucional, económica, social, política (libertad negativa). 
La libertad (de pensamiento, investigación, expresión, comunicación, conciencia) 
permite y ampara la necesaria evaluación crítica del contexto y del estado de la ciencia 
para el diseño de la investigación, la formulación de las hipótesis, la definición de la 
metodología y los objetivos, la selección del equipo, etc. 
 
3. Responsabilidad (Accountability) 
La libertad del investigador no es absoluta y coexiste con un conjunto de obligaciones, 
entre ellas el respeto de las libertades de los demás. Además, no equivale a un ejercicio 
voluntarista y sin criterio de la investigación. El ejercicio responsable de la libertad de 
investigación tiene lugar en las áreas en las que el/la investigador/a es competente y 
requiere disponer de dicha competencia antes de emprender la investigación. 
La responsabilidad equivale a hacerse cargo y responder de las propias decisiones y 
acciones frente a la comunidad científica, la institución, el grupo o equipo de 
investigación, las entidades que participan o financian la investigación, la sociedad y uno 
mismo. 
Exige el uso diligente de los recursos propios y ajenos, y tomar en consideración las 
consecuencias de la investigación. 
 
4. Creatividad (Inventiveness) 
Investigar supone desafiar lo ya conocido en busca, precisamente, de nuevo 
conocimiento. La creatividad es la capacidad de generar ideas, conceptos, significados o 
vías de aplicación no existentes que cuestionen, revisen o amplíen el conocimiento. 
Exige competencia, curiosidad, imaginación y audacia para encontrar lo nuevo. 
 
5. Honradez (Honesty) 
La honradez expresa el compromiso del investigador con la verdad y la sinceridad.  
Todo investigador puede y debe formular propuestas y tesis que cuestionen el estado 
del conocimiento acompañadas de la pretensión de objetividad, en el sentido de aspirar 
a un conocimiento generalizable que eluda sesgos y declare los conflictos de intereses 
que puedan comprometer dichas propuestas. 
La honradez se relaciona directamente con la apertura y es algo más que la 
transparencia: no se trata únicamente de garantizar la visibilidad y permitir el acceso a 
la investigación, sino de ampliarla a todo lo relacionado con ella. 
 
6. Respeto (Respect) 
El respeto equivale a tratar con consideración a las personas, cosas e instituciones con 
las que nos relacionamos. 
Implica, en primer lugar, respetar a las personas: los sujetos participantes, los restantes 
investigadores y otras personas colaboradoras, los miembros de la comunidad científica, 
y la ciudadanía. También a otros seres vivos, mediante el uso apropiado de animales en 
la experimentación.  
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Así, la primacía del respeto a las personas debe conducir a la interrupción de la 
investigación o la modificación de su diseño para evitar daños y garantizar la protección 
de las personas potencialmente afectadas. 
Significa también administrar de modo responsable los recursos materiales: un uso 
proporcionado de los materiales apropiados en la medida en que sean necesarios, y el 
rechazo del abuso o uso incorrecto, así como contribuir a la conservación, mejora y 
sostenibilidad del entorno natural y social en el que se desarrolla la investigación. 
Finalmente, el respeto exige cumplir las normas: disposiciones jurídicas, principios y 
valores, normas de la institución, criterios de las convocatorias, sin que ese 
cumplimiento impida su cuestionamiento cuando haya razones para sugerir una 
interpretación distinta o una modificación que mejore la regulación de la investigación. 
 
7. Justicia (Fairness) 
La justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Como tal, va más 
allá del respeto y requiere igualdad combinada con el trato distinto y no discriminatorio 
de las diferencias. 
La justicia debe estar presente en las relaciones entre la persona investigadora y las 
personas participantes, otras personas investigadoras, instituciones de investigación, 
entidades financiadoras, sociedad, etc., y debe ser entendida, al menos, de dos modos: 
como reconocimiento de la contribución que corresponde a cada persona y como 
distribución o reparto equitativo de bienes y cargas, preferentemente en función de los 
méritos. 
 
8. Lealtad (Loyalty) 
La lealtad equivale a la conciencia institucional, es decir, al reconocimiento debido del 
papel que desempeñan las instituciones en la actividad investigadora. 
Exige el reconocimiento del marco en el que se desarrolla la investigación como 
actividad cooperativa y en equipo, tanto respecto de la institución universitaria como 
de otras entidades que la apoyen personal o económicamente y de las personas que 
participan en ella, así como el compromiso de las personas implicadas en todas las fases 
de la investigación a contribuir al bien general y no solo al bien propio o individual. 
 
9. Bien común (Common good) 
La actividad investigadora debe orientarse al beneficio de la sociedad y al bien común 
antes que al beneficio individual de la persona que investiga. 
Garantizar el bien público va más allá de la responsabilidad social, pues significa 
perseguir un bien que mejore la sociedad. La investigación debe minimizar los daños y 
maximizar los beneficios públicos, promoviendo actitudes individuales y prácticas 
institucionales que mejoren el bienestar de la sociedad en su conjunto. 
 
10. Confiabilidad (Trustworthiness) 
La ciencia y la investigación, como toda actividad cooperativa, necesitan confianza. La 
confianza no está garantizada categóricamente por nuestra posición social o 
profesional, sino que debe ser conquistada y revalidada mediante nuestras decisiones y 
acciones. Por tanto, la profesionalidad, el rigor y la honradez en el ejercicio de la 
investigación conducirán a que esa persona que investiga sea digna de confianza. 
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11. Seguridad (Security) 
La seguridad es una situación de protección frente a posibles riesgos o perjuicios que 
proporciona estabilidad, tranquilidad y permite planificar la tarea investigadora.  
Debe garantizarse a nivel personal (eliminar o reducir los riesgos en el desarrollo de la 
investigación), profesional (disponer de medios adecuados para la investigación) y 
laboral (garantizar condiciones de trabajo estables: duración, retribución). 
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