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El presente decálogo tiene como fin hacer que los espacios de investigación sean 
entornos enriquecedores, colaborativos y centrados en las personas. Como líderes de 
los grupos de investigación y modelos de conducta para los científicos en sus primeras 
carreras, los IP, y en particular los que están bien establecidos en sus respectivos 
campos, tienen un papel fundamental que desempeñar en la promoción de un cambio 
hacia la creación de entornos de investigación más saludables.  
Las 10 reglas que se presentan aquí pueden adaptarse y perfeccionarse a las 
circunstancias de cada espacio de investigación y pueden contribuir en gran medida a 
mejorar las condiciones de trabajo y a reducir al mínimo los efectos negativos de la 
práctica científica actual en todo el mundo 
 
 
 
Regla 1: Promover el bienestar de los miembros de mi laboratorio 
Trabajamos más eficientemente y somos más creativos cuando estamos contentos. Esto 
es bien conocido por los psicólogos que estudian la productividad en el lugar de trabajo 
en una amplia gama de trabajos. El bienestar de los miembros del laboratorio debe ser 
una prioridad para los IP, que deben dedicar importantes esfuerzos para que los 
laboratorios de investigación sean lugares donde todos puedan trabajar en las mejores 
condiciones posibles y al mismo tiempo disfrutar de la ciencia. No hay un camino único 
para lograrlo, pero ponerse en la situación de los demás; ser amable; prohibir toda 
forma de acoso y discriminación dentro del laboratorio; ser sensible a la hora de tratar 
situaciones personales, familiares y de salud; y escuchar atentamente a los miembros 
del laboratorio con respecto a cualquier asunto relacionado con su trabajo puede 
mejorar sustancialmente el bienestar de los miembros del laboratorio. Es importante 
que los miembros del laboratorio sepan que se preocupan por ellos y que están aquí 
para escucharlos y ayudarlos a superar cualquier asunto que pueda afectar 
negativamente a su trabajo. 
 
Regla 2: Dejar que la gente establezca sus propios horarios 
Como IP, no debemos controlar estrictamente los horarios de los miembros del 
laboratorio, y debemos ser flexibles en cuanto a sus preferencias de trabajo. Algunas 
personas prefieren venir temprano por la mañana para tener las tardes libres, mientras 
que otras prefieren hacer lo contrario. A veces, es más efectivo quedarse en casa cuando 
se analizan los datos y se escriben o para conciliar el trabajo y las obligaciones familiares. 
Los IP deben facilitar estos arreglos, porque los científicos deben ser evaluados por el 
resultado de su trabajo y no por el tiempo que pasan en su lugar de trabajo (que para 
muchos investigadores puede ser cualquier lugar con una computadora y una conexión 
a Internet). Como dice Gandalf el Gris, "Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer 
con el tiempo que se nos da", y es responsabilidad de los miembros del laboratorio 
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utilizar su tiempo de trabajo sabiamente y hacer lo que mejor les convenga. Por 
supuesto, al aplicar esta regla, también debemos tener en cuenta tanto las diferencias 
entre las disciplinas como los desafíos particulares a los que se enfrenta cada 
laboratorio. Por ejemplo, los estudiantes de postgrado y los postdoctorados pueden 
trabajar en un proyecto de programación individual o en la redacción de un manuscrito 
en casa si son más productivos, pero esto puede no funcionar en proyectos de 
colaboración que requieran que los compañeros de equipo coordinen los horarios. 
Desde mi experiencia, ofrecer a los miembros del laboratorio esta flexibilidad funciona 
muy bien para la mayoría de las personas; también ayuda a los estudiantes de postgrado 
y a los postdoctorados a aprender a administrar su tiempo de manera efectiva, algo muy 
importante dadas las múltiples tareas que tendrán que hacer cuando y si se convierten 
en IP. También hay que señalar que ofrecer a los miembros del laboratorio la flexibilidad 
de establecer sus propios horarios no elimina nuestras obligaciones como IP para 
supervisarlos adecuadamente. Debemos mantener reuniones periódicas con los 
miembros del laboratorio para comprobar el progreso de su trabajo. Esto también es 
muy importante para hacerles saber que nos preocupamos y estamos al tanto de lo que 
hacen, así como para discutir soluciones cuando surgen problemas o cuando las 
expectativas no se cumplen. No hacerlo es, en efecto, una fuente de frustración, en 
particular para los estudiantes de postgrado.  
 
Regla 3: La gratitud es el signo de las almas nobles 
Los psicólogos son muy conscientes de los múltiples beneficios de ser agradecidos. Esto 
no sólo tiene efectos muy positivos en el trabajo y el bienestar personal de los miembros 
del laboratorio, sino que también ayuda a crear confianza y compromiso entre ellos. 
Mostrar nuestra gratitud a los miembros del laboratorio es importante porque su 
trabajo, desde la contabilidad realizada por los asistentes administrativos hasta los datos 
recogidos por los técnicos o la redacción de manuscritos por los estudiantes graduados 
o postdoctorados, es crucial para asegurar el buen funcionamiento de un grupo de 
investigación. Los IPs también pueden mostrar a los miembros del laboratorio lo 
importante que es su trabajo, proporcionando una rápida respuesta a sus solicitudes, 
preguntas y borradores de manuscritos. Esto es algo que realmente aprecian, en 
particular los estudiantes graduados y postdoctorados, y contribuye a aumentar su 
motivación. Aunque en períodos particularmente ocupados puede que no sea posible 
proporcionar una rápida retroalimentación a la solicitud de los miembros del 
laboratorio, tratar de hacerlo debería ser siempre nuestra prioridad como IP. 
 
Regla 4: Tratar a los miembros del laboratorio como compañeros de 
equipo 
No es raro encontrar laboratorios con jerarquías claramente establecidas y enfoques 
"de arriba abajo", en particular cuando se trata del tratamiento de estudiantes 
graduados y técnicos. Tal enfoque promueve relaciones tóxicas y limita la capacidad de 
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los miembros del laboratorio para pensar críticamente. Como IP, debemos tener la 
visión, establecer las prioridades de investigación para nuestros laboratorios, y tener la 
última palabra en múltiples asuntos. Sin embargo, tratar a los miembros del laboratorio 
como meros ejecutores de nuestras instrucciones en lugar de como colegas que tienen 
una opinión informada sobre el trabajo que hacen (¡y por lo tanto sobre cómo 
mejorarlo!) es una enorme oportunidad perdida. Debemos escuchar y tomar muy en 
serio la opinión y el consejo de los técnicos, estudiantes de postgrado y postdoctorados, 
y a menudo discutimos con ellos ideas para proyectos y documentos, procedimientos 
de laboratorio y asuntos cotidianos que afectan a su trabajo y bienestar. 
Para que esta regla funcione, los IPs también deben aprender a delegar el trabajo 
importante. Al hacerlo, los IPs se liberan de tareas adicionales que otros miembros del 
laboratorio pueden hacer más eficientemente, como hacer análisis químicos en el 
laboratorio o llenar formularios administrativos. También motiva a los miembros del 
laboratorio a comprometerse más con los proyectos de laboratorio y los objetivos 
generales de la investigación, contribuyendo así a la formación de equipos. 
 
Regla 5: Crear un ambiente de colaboración dentro del laboratorio 
La colaboración es una piedra angular de la práctica científica actual [32] que permite a 
los científicos abordar proyectos ambiciosos, costosos o multidisciplinarios no 
susceptibles de un solo laboratorio. Hacer de la ciencia un esfuerzo colectivo también 
brinda múltiples oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional, en particular 
para los investigadores que comienzan su carrera. Por lo tanto, como IP, debemos 
practicar activamente y fomentar las colaboraciones dentro de nuestros laboratorios, lo 
que también ayuda a los miembros del laboratorio a llevarse mejor entre sí (¡algo muy 
importante para mantener un laboratorio feliz y productivo! ). Estas colaboraciones 
también ayudan a fomentar relaciones a largo plazo que también pueden ser muy 
fructíferas para su desarrollo profesional. Las colaboraciones dentro del laboratorio 
pueden nutrirse estableciendo proyectos de laboratorio comunes, fomentando 
reuniones y discusiones en las que participen todos los miembros del laboratorio, 
proporcionando tiempo y recursos para desarrollar proyectos paralelos y/o ideas que 
surjan de ellos, realizando retiros y reuniones regulares fuera del laboratorio, y 
facilitando las interacciones entre los estudiantes graduados y los postdoctorados. 
Establecer prioridades e identificar las necesidades con antelación, saber cómo 
organizar el trabajo de todos, y ser amable en la forma de pedir ayuda cuando sea 
necesario también contribuyen a establecer colaboraciones efectivas dentro de 
nuestros laboratorios. 
La creación de un entorno de colaboración, en lugar de competencia, dentro de los 
laboratorios de investigación no sólo ayuda a todos a tirar en la misma dirección, sino 
que también fomenta la motivación, la productividad y la creatividad de los miembros 
del laboratorio. Esto también los prepara para establecer colaboraciones con colegas de 
otras instituciones, que también son muy importantes para el desarrollo de sus carreras. 
 

https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1006914#pcbi.1006914.ref032
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Regla 6: Recordar que cada miembro del laboratorio es único 
Una regla clave que debemos seguir como IP es no comparar a nuestros miembros del 
laboratorio entre sí o con nosotros mismos cuando éramos estudiantes y/o 
postdoctorados. Comparar a los miembros del laboratorio a menudo resultará en un 
aumento de los niveles de estrés y/o ansiedad, reduciendo su rendimiento y 
capacidades. Cada persona es diferente y, como IP, nunca debemos olvidar que nuestro 
principal papel como mentores es fomentar las capacidades de cada uno y ayudarles a 
cumplir con su potencial y sus ambiciones profesionales. Por lo tanto, debemos hacer 
todo lo posible para identificar estos objetivos y apoyarlos eligiendo proyectos 
apropiados y forjando los contactos adecuados. Debemos tener en cuenta que nuestro 
objetivo como IP es ayudar a nuestros miembros del laboratorio a llegar tan lejos como 
puedan y/o quieran, no tan lejos como nosotros queremos. 
 
Regla 7: Respetar los horarios de trabajo, los días festivos y las 
vacaciones 
Las reglas de trabajo que se aplican comúnmente en los laboratorios de todo el mundo 
a menudo significan que los académicos trabajan todo el día, los fines de semana e 
incluso durante las vacaciones . El estrés asociado con este trabajo excesivo sin una vida 
fuera del laboratorio es una de las principales razones detrás del aumento de los 
problemas mentales en el mundo académico, particularmente entre los investigadores 
de las primeras carreras y los jóvenes IPs. Esto también tiene muchos otros efectos 
deletéreos en la salud y el bienestar de los investigadores. Por lo tanto, los IPs no deben 
esperar que los miembros del laboratorio trabajen más allá de las horas normales, 
durante los fines de semana y en días festivos. Todos nos enfrentamos a momentos (por 
ejemplo, fechas límite para la presentación de solicitudes de subvención, montaje de 
grandes experimentos, campañas de campo) en los que debemos trabajar duro. Pero 
esto debería ser la excepción, no la regla. Hacerlo es insostenible a largo plazo y 
contribuye a generar expectativas sobre el entorno de la investigación que no son ni 
realistas para muchas personas ni deseables y/o saludables para toda la comunidad 
científica. 
Esta regla puede ser vista como contradictoria por los IPs de menor rango o por aquellos 
que dirigen laboratorios que carecen de mano de obra y otros recursos, que luchan por 
mantener un laboratorio financiado, o que están preocupados por la permanencia o el 
establecimiento de su reputación. También hay que tener en cuenta las grandes 
diferencias que existen entre los distintos países y culturas sobre lo que constituye una 
semana laboral "normal", la duración de las vacaciones anuales y las presiones inducidas 
por los requisitos para conseguir un trabajo o ser ascendido. Pero incluso en estos casos, 
es importante recordar que nuestras condiciones de trabajo están reguladas por la ley y 
por nuestros contratos, y que trabajar durante largas horas no es una condición sine qua 
non para tener éxito como científico, como ilustran múltiples ejemplos de todo el 
mundo . 
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A pesar de la importancia de esta regla para mantener los laboratorios de investigación 
más sanos, como IP también debemos respetar a aquellos miembros de los laboratorios 
que deciden trabajar durante largas horas porque sienten que deben hacerlo para ser 
más productivos, para asegurar una posición en la ciencia, o porque tienen la ambición 
o el deseo de serlo. Al final, esto forma parte de su libertad y autonomía (las cosas se 
ven de manera muy diferente a un puesto permanente y/o bien establecido) y no 
podemos olvidar que la productividad científica es importante para las futuras 
perspectivas de carrera de los estudiantes de doctorado y postdoctorado. Pero, al 
mismo tiempo, debemos desalentar estos hábitos y aconsejarles sobre los efectos 
nocivos a largo plazo que pueden tener en su salud y bienestar. 
Para obtener el máximo beneficio de esta regla, los IP deben también discutir y 
compartir abiertamente con todos los miembros del laboratorio los recursos y 
experiencias y/o consejos para trabajar más eficientemente, de manera que puedan 
maximizar su productividad dentro de las horas normales de trabajo para evitar la 
necesidad de trabajar más allá de ellas. 
 
Regla 8: Dar crédito donde se debe 
Todos hemos experimentado u oído hablar de los IPs que dictan la inclusión o el orden 
de autoría, o que insisten en ser autores en cada trabajo producido por los miembros 
del laboratorio, independientemente de su contribución. Esta práctica sólo beneficia a 
los que están en el poder, desalienta las colaboraciones efectivas, impide la 
productividad y la creatividad de los miembros del laboratorio y fomenta la frustración 
y la desconfianza entre los que no son IP. Por lo tanto, debería ser abolida. Como IPs, 
debemos discutir abiertamente los temas de coautoría con nuestros miembros del 
laboratorio y entrenarlos en la importancia de evaluar cuidadosamente los méritos de 
los coautores antes de presentar las publicaciones. No incluir a coautores meritorios o 
incluir a coautores no meritorios puede fácilmente llevar a frustraciones y 
malentendidos que deben ser evitados. 
Hay múltiples formas de dar el debido crédito a los IP, incluyendo la participación de los 
técnicos en las publicaciones cuando han contribuido a ellas, dejando los puestos 
"senior" (por ejemplo, el último autor) a los postdoctorados cuando tuvieron la idea del 
estudio y no son los primeros autores, declinando la autoría en los artículos en los que 
no participamos, y reconociendo en las charlas con los colegas, seminarios y reuniones 
científicas la autoría intelectual de las publicaciones o ideas que provienen de nuestros 
miembros del laboratorio. 
 
Regla 9: Desestigmatizar el fracaso y celebrar el éxito 
Los científicos en activo se enfrentan continuamente al rechazo de sus trabajos, becas y 
solicitudes de empleo, sin importar la etapa de su carrera y su estatus. Centrarse en el 
éxito mientras se vive bajo un continuo rechazo puede poner más presión en el trabajo 
de nuestros estudiantes de postgrado y postdoctorados, aumentando sus niveles de 
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frustración y ansiedad cuando sus artículos o solicitudes son rechazados. Y aunque el 
rechazo siempre duele, los científicos deben aceptarlo como otra (e importante) parte 
de su trabajo. Las iniciativas para normalizar el rechazo incluyen la elaboración de "un 
currículum de fracasos", hablar abiertamente y compartir nuestras experiencias sobre 
el rechazo, y discutir con los miembros del laboratorio las posibles razones de un 
determinado rechazo y cómo evitarlo la próxima vez. Mostrar a nuestros miembros del 
laboratorio que el rechazo es la regla, más que la excepción, les ayudará a navegar por 
las turbulentas aguas de la investigación, a reducir la prevalencia del "síndrome del 
impostor" [38] y a aumentar su confianza en sí mismos. Y como los éxitos no son tan 
comunes, deben ser celebrados adecuadamente cuando ocurren. Afortunadamente, 
esta es una práctica habitual en muchos laboratorios que también contribuye al 
establecimiento de fructíferas interacciones personales y profesionales entre los 
miembros del laboratorio. 
 
Regla 10: Promover el desarrollo profesional de los miembros del 
laboratorio 
No existe una única manera de poner en práctica esta regla, porque puede variar 
notablemente según los campos, países, culturas y situaciones personales. Sin embargo, 
informarse y discutir abiertamente con los miembros del laboratorio los pros y los 
contras de todas las opciones profesionales posibles puede ayudar a hacerlo. Los IPs 
también deberían dedicar tiempo y recursos (siempre que estén disponibles) para 
permitir que los miembros del laboratorio que deseen continuar con una carrera en la 
ciencia se capaciten en aspectos críticos de este trabajo, como el diseño experimental, 
los análisis estadísticos y la escritura científica. Además, los IPs deberían facilitar que los 
estudiantes graduados y postdoctorados desarrollen su propia red de contactos, algo 
que puede fomentarse asistiendo a reuniones científicas, realizando estancias de 
investigación en otros laboratorios y participando en redes de científicos y grupos de 
especialistas dentro de las sociedades científicas.  
Por último, los IP también deberían permitir que los estudiantes de posgrado y los 
postdoctorados supervisen las tesis de licenciatura y maestría, respectivamente, por su 
cuenta o bajo la cosupervisión de un IP, y ofrecer a los postdoctorados la posibilidad de 
cosupervisar a los nuevos estudiantes de doctorado. De esta manera, los estudiantes de 
postgrado y los posdoctorados adquieren una experiencia clave sobre la forma de 
supervisar el trabajo de los estudiantes, una tarea crítica en el ámbito académico; los 
estudiantes obtienen otra visión y aportaciones críticas que terminan mejorando su 
formación y su trabajo; y los IP pueden tener más tiempo para hacer otras cuestiones 
importantes del día a día que se necesitan para dirigir un laboratorio de investigación. 
Además, esta acción también contribuye eficazmente a fomentar la colaboración y las 
relaciones personales entre los miembros del laboratorio. 
 
 
 

https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1006914#pcbi.1006914.ref038
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