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L

a Conferencia Mundial de la Educación Superior celebrada en 1998
en Paris establece que la universidad
debe promover, generar y difundir conocimiento mediante la investigación;
además de contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad, proporcionando las competencias técnicas
adecuadas en los jóvenes para reforzar
el desarrollo social, cultural y económico de la sociedad.1 En tal sentido,
investigar y educar se convierten en
profesiones de alta valoración social en
el mundo actual, especialmente en los
países en vías de desarrollo.2

Entretanto, esta instancia parece haber
centrado la formación en dominios puramente pragmáticos y profesionalizantes, olvidándose de promover, generar y
difundir conocimiento.3 Tomando como
eje transversal la ética y la bioética,
no solo desde su enfoque teórico sino
como una forma de vida; especialmente
porque estudia la conducta humana en
el campo de las ciencias de la vida y del
cuidado a la salud, cuando dicha conducta se examina a la luz de los valores
y principios éticos.4
Si concebimos que la educación universitaria comprende la formación para la
investigación en el nivel postsecundario,3 cabe preguntar ¿Cómo están siendo formados los estudiantes en investigación?, ¿Son los principios de la ética
ejes transversales en esta enseñanza?
y ¿Qué implicancias tiene en los futuros
profesionales?.
Autores concluyen que los estudiantes
universitarios de pregrado tienen limitaciones en el diseño de la investigación5,6
en la lectura crítica7 y en la redacción
científica8 se observa muchas deficiencias en las publicaciones científicas,9
situación que no excluye a las enfermeras.
36

Reflexiona la enseñanza y práctica de la investigación en la formación
universitaria desde una perspectiva ética, siendo indivisibles en este proceso
los aspectos técnicos de los éticos y los personales de los profesionales.
Es necesario reflexionar sobre la docencia en la enseñanza aprendizaje de
la investigación, enfocándolo desde los
principios éticos, ya que la investigación
es un compromiso moral, en este caso
de los profesionales del área de la salud.
LOS PRINCIPIOS DE LA ÉTICA
La ética es la ciencia que fundamenta
el comportamiento moral del ser humano para adecuarlo al bien del universo,
la sociedad y el individuo.10 Quién debe
armonizar su comportamiento con el
bien del universo, viviendo en paz y en
buenas relaciones con los otros, asumiendo su propia integridad y salud
holística.

miten que todos tengan satisfechas sus
necesidades de pleno desarrollo;10 destacándose aquí el sistema político en la
educación básica y superior del país.
Finalmente, la benevolencia es la obligación que tiene todo ser humano en
hacer el bien a los otros, lo que implica
todos los seres de la naturaleza, y aún
más, al ambiente que lo rodea desde la
visión bioética. Enfoque que involucra
la conservación del medio ambiente,
promoviendo el equilibrio entre las especies y el respeto hacia los animales y
la naturaleza […].11

Entre los principios que destacan para
una buena vida, se identifican la autonomía, justicia y benevolencia. El primero reconoce que todo ser humano
debe ser reconocido por los otros como
autónomo, es decir, con capacidad de
autorregular su comportamiento, siempre y cuando no interfiera con la libertad
de otro; entendiendo que cada persona
es un fin en sí mismo y no puede tomar
a otro como medio. Sin embargo, debe
vivir en armonía con los otros seres y
ecosistemas del universo,10 garantizando la seguridad y sobrevivencia de las
futuras generaciones.

LA INVESTIGACIÓN Y LA ÉTICA EN
LA EDUCACIÓN
Considerando que la educación es el
proceso de socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo intelectual
y ético de una persona,11 la formación
universitaria debe cimentarse en conocimientos sólidos sobre la ciencia y
la humanidad, más aun tratándose de
profesionales de salud, quienes deben
ser capaces de promover salud y de
prevenir, curar y rehabilitar, más que a
las enfermedades, a las personas, desde una perspectiva integral y holística,
entendiendo los múltiples determinantes de la salud: políticos, ambientales,
sociales, culturales, psicológicos y biológicos, entre otros.

El segundo, justicia, refiere que todos
los seres humanos tenemos iguales derechos para alcanzar lo necesario para
el pleno desarrollo, sin que esto signifique que seamos iguales; pero que gozamos de los mismos derechos, independientes del desarrollo e integridad
física/psíquica, de las condiciones raciales, sociales, políticas, económicas o
religiosas. Actualmente, éstos incluyen
el derecho a la educación y la cultura, a
los servicios de salud, a un ambiente y
ecología sanos y humanos, entre otros.
Una sociedad será injusta cuando su
estructura económica y política no per-

Dichos profesionales deben ser capaces
de actuar con suficiente competencia y
desempeño en los distintos campos de
salud pública, asistencial, docencia y la
investigación. Siendo imposible elevar
la calidad de la asistencia si solo procuramos elevar la calidad de la docencia
basados en el desempeño de las habilidades intelectuales y prácticas tecnocientíficas; es necesario incluir el aspecto moral. La calidad de la asistencia no
solo mejorará si enseñamos a los futuros profesionales a investigar utilizando
el método científico, es necesario que el
docente demuestre una conducta ética12
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que trasciende la teoría y el claustro universitario. Comportamiento que se refleja en el actuar diario de sus relaciones
personales, familiares, laborales y académico asistenciales.
La investigación como enseñanza aprendizaje implica la convivencia con valores
y principios ético morales entre docente
estudiante; reconociendo que la conducta ética del docente constituye una entidad social de moralidad y cientificidad
compleja. Siendo imposible separar de
su conducta profesional y pedagógica,
los aspectos técnicos de los éticos y los
aspectos personales de los profesionales.13 Reconociéndose que la postura del
docente incentiva la práctica de la conducta ética en los estudiantes. 14
En el proceso de investigación destacamos la relación entre ética e investigación científica, evidenciado en el
planteamiento ético de la investigación
y en la ética del novel investigador. Entendiendo que esta educación no puede permanecer ajena a la enseñanza
del cómo investigar respetando los
derechos de las personas sujetos de
estudio.12 Y, más aun, siendo ejemplo
de comportamiento, no apenas en el
proceso de investigar, sino también en
la construcción del proyecto y de todo
lo que éste implica, desde la búsqueda,
lectura y selección de la literatura.
Un aspecto ético básico en estudiantes
es el plagio, no solo en la publicación
científica, sino también en los trabajos
en general. El plagio es definido como
la apropiación de palabras, ideas, resultados o procesos de otra persona sin
dar el crédito a su autoría o declarándolos como propios.15 Estudios latinoamericanos muestran que la frecuencia de
plagio alcanza el 95,8% de los trabajos
de investigación.16

De ahí que en la formación de valores
morales en los futuros profesionales, la
universidad asume un gran compromiso social. Aunque muchos de esos valores se forman desde la infancia en el
hogar y son determinados por los valores reconocidos en la sociedad; pero en
ningún caso se exime la universidad de
su responsabilidad en este aspecto. La
honestidad, la sencillez, la capacidad
de autocrítica y el sentido de responsabilidad moral frente a sus actos deben
caracterizar a todo profesional; siendo
que los docentes educan con el ejemplo,12 entre otros, verificando escrupulosamente toda información utilizada
como texto en el trabajo del estudiante,
pues una ausencia en este sentido implica corresponsabilidad.
Entre los principios de la investigación
encontramos la veracidad, la fidelidad
y la reciprocidad. La veracidad y la fidelidad son importantes con lo dicho y
hecho en una investigación. Una conducta ética del investigador muestra
concordancia con el uso adecuado de
las citas, la coherencia interna del documento y la revisión de los aspectos
metodológicos en el proyecto frente a lo
efectivamente realizado, en concordancia con las conclusiones logradas en el
estudio. Reservándose la información
confiada bajo sigilo, a menos que exista
una razón para no hacerlo evitando así
el daño a un tercero. 17
El rol docente en este sentido es elemental, dado que acompaña al estudiante en la construcción de su proyecto desde la idea primigenia. Cabiéndole
supervisar y revisar con pericia y perspicacia cada fase en el avance del proceso de investigación, actividad que
lo realiza con tolerancia e intransigencia frente a los errores; pero al mismo
tiempo creando un vínculo de confianza

entre docente estudiante que le permite
criticar y ayudar en su auto perfeccionamiento a este último.13
Otro problema frecuentemente observado en enseñanza de la investigación
es la revisión y aprobación del proyecto
por un comité de ética en investigación.
Dando por hecho que solo los ensayos
clínicos que evalúan productos farmacéuticos deben hacerlo. Al respecto,
Achio18 refiere que la investigación en
ciencias sociales, incluyendo las de humanidades, recientemente vienen siendo normalizados en muchos países de
la Región. En el Perú, la mayoría de universidades no consideran este aspecto
al ejecutar una investigación, aunque se
analiza y discute sobre la ética en investigación en los cursos de formación.
En general, se piensa que este proceso
solo constituye una fase de burocracia y
que los riesgos en estas investigaciones
son mínimos por ser poco tangibles y de
impacto indirecto. Entre tanto, cualquier
efecto que deteriore el bienestar de la
gente, ya sea impidiéndole alcanzar una
meta o interfiriendo con una condición
valorada (salud, seguridad, cohesión social), constituye un daño.18
Bajo esta premisa, es necesario comprender en el ámbito universitario la
importancia de someter los estudios
de investigación a comités de ética en
investigación, a fin de garantizar los derechos de los participantes y quede expreso su deseo de participar voluntariamente, previa firma del “consentimiento
informado”, el cual debe ser escrito en
lenguaje sencillo y claro sobre todo lo
que concierne al estudio, incluyendo
cómo será su participación, qué beneficios obtendrá, a qué riesgos se expone, entre otros. Como docentes no podemos manejar un discurso dentro del
aula y otro en los exteriores.
Otra arista en el proceso de investigación es la reciprocidad. Principio que
aplica también para la relación docente
estudiante y se expresa en la regla de
oro “no hagas a otro, lo que no deseas
que hagan para ti, al contrario, has a
los demás lo que deseas que sea hecho para ti, si estuvieses en la misma
situación”.13 Sabia máxime que expresa
la necesidad de comprender al interlocutor, sea este estudiante o no, a quien
debemos respeto y consideración por el
mismo hecho de ser humano.
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En investigación, muchas de las poblaciones participantes nunca reciben los
beneficios de los resultados, especialmente cuando se trata de poblaciones
vulnerables, entre ellos los niños, los
pobres y las comunidades autóctonas.
En muchos casos se logra penetrar en
la intimidad de esas personas, sin darles
una respuesta sobre los hallazgos una
vez concluida la investigación.17
Aquí, el docente debe promover una
relación continua entre el novel investigador y los participantes del grupo
investigado. Orientándolo en socializar
los resultados independientes de sí se
lograron los objetivos o no del estudio.
Y, más adelante, ayudarle inclusive a difundir los resultados de la investigación
en eventos científicos y revistas científicas, a modo de ejercitarlo en la práctica de la investigación científica, cuyo
objetivo es la difusión de conocimiento,
proceso aun que está arraigado al rol
docente, quien continua demostrando
la paciencia y don del buen maestrocomprometido con la filantropía, filosofía y filotecnia.
Sá13 refiere que todo docente debe
gustar de la gente y por lo tanto de sus
estudiantes en el proceso educativo (filantropía), demostrando amor por el saber y la ciencia (filosofía), asiduo lector
y creador de nuevos saberes e incansable aprendiz para innovar constantemente su filotecnia, que significa amor
al arte, oficio o profesión. Todo docente
debe gustar de enseñar, dedicarse a su
trabajo con amor, sobre todo porque no
puede ser feliz quien no gusta de su trabajo, dado que esta actividad le impone
grandes y frecuentes sacrificios. Entre
ellos, el compromiso de estar siempre
actualizados en lo que a su saber y enseñanza se refiere.
Es necesario interiorizar la ética en la
docencia del proceso de investigación,
entendiendo nuestra responsabilidad
pedagógica en la educación superior,
por sus implicancias en la transformación de la sociedad y en el desarrollo
del conocimiento
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