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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto hace parte de las estrategias, rutas y actividades definidas por la Mesa de 

Formación dentro del ejercicio la implementación de la política de ética de la investigación 

bioética e integridad científica, expedida por Colciencias (actualmente Minciencias) en abril 

de 2018. Inicialmente la Mesa de Formación realizó un diagnóstico de capacidades de 

formación en el tema, cuyos resultados se publicaron en 2019 y se complementa con el 

presente diagnóstico de necesidades de formación. Estos dos ejercicios son el insumo 

principal para plantear acciones hacia el fortalecimiento de formación en ética de la 

investigación bioética e integridad científica en Colombia. 

El objetivo del proyecto fue “diagnosticar las necesidades de formación de los diversos 

actores del SNCTeI sobre ética de la investigación, bioética e integridad científica, para la 

formulación de propuestas de capacitación” con el fin de establecer el mapa de necesidades 

de formación de los actores del sistema en el tema. 

Es necesario resaltar, que el desarrollo del proyecto contó con la participación voluntaria de 

un grupo importante de investigadores a nivel nacional, de diversas áreas de conocimiento y 

pertenecientes a distintas instituciones, convirtiéndose así en un proyecto transdisciplinar 

nacional en torno al tema ética de la investigación, bioética e integridad científica (ver anexo 

1. Relación de investigadores principales y co-investigadores del proyecto). 

METODOLOGÍA 

Esta investigación se ubica en el paradigma hermenéutico - interpretativo, bajo el enfoque 

cualitativo agotando el diseño exploratorio. Además determina uno de los tres propósitos de 

los estudios exploratorios que es “el diagnóstico de una situación”, por lo que el estudio se 

orientó a llevar a cabo un diagnóstico inicial de las necesidades de formación en ética de la 

investigación, bioética e integridad científica en Colombia. 

Población 

El Universo definido para este estudio abarcó a todas las comunidades, grupos y sujetos 

relacionados e interesados en la formulación y ejecución de proyectos de investigación de 



 

 

ciencia, tecnología e innovación en Colombia, mejor conocidos como actores del Sistema 

Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. 

Teniendo en cuenta la diversidad del Universo del estudio, para la recolección de información 

a través de técnicas cualitativas, se definieron los siguientes grupos poblacionales: 

- Grupo poblacional Tipo 1 - Docentes e Investigadores: población que incluyó a 

los investigadores reconocidos por Minciencias (antes Colciencias) y a los docentes 

de investigación e investigadores que, de una u otra forma hacen parte del SNCTeI.  

- Grupo Poblacional Tipo 2 - Personal administrativo, de apoyo y actores 

estratégicos no académicos: población que incluye a personal no académico 

relacionado con la formulación, ejecución y financiación de proyectos de 

investigación en Colombia. Entre la población se encuentran, entre otros, personal 

administrativo que apoya las actividades de ciencia y tecnología de instituciones de 

educación superior, representantes de entidades estatales, unidades de desarrollo e 

innovación empresarial, organizaciones de la sociedad civil.  

- Grupo poblacional Tipo 3 - Semilleros de Investigación: estudiantes que 

pertenecen a semilleros de investigación de instituciones de educación superior o 

centros de investigación públicos y privados y líderes de semilleros de investigación. 

Siendo que el estudio pretendía realizar el diagnóstico de necesidades de formación en ética 

de la investigación, bioética e integridad científica en Colombia, se definió que cada uno de 

los grupos poblaciones de estudio debía ser representado en todas las áreas del conocimiento, 

por lo que se abordaron cinco, según OCDE: 

- Ciencias Biomédicas 

- Ciencias Básicas 

- Ciencias Sociales Humanas Artes y Educación 

- Ciencias ambientales 

- Ingenierías 



 

 

El muestreo contó con representantes de cada grupo poblacional en las cinco áreas del 

conocimiento definidas, representantes de las distintas regiones del país. El muestreo final 

fue de 46 grupos focales y 20 entrevistas, con la participación de 262 actores. 

Análisis de la Información  

Para el análisis de la información, la Mesa de Formación decidió agotar el proceso conocido 

como triangulación de investigadores, en donde todos los investigadores compartieron los 

resultados de sus análisis por grupos, a través de análisis de comparación constante/diseño 

emergente sistemático de grupos focales, el cual permite evaluar la información a nivel 

general y a través de grupos, pues se evalúan varios tipos de grupo, para determinar si las 

temáticas que salen en un grupo, también se evidencian en otro. 

En este sentido, en un trabajo conjunto, se definieron unos ejes y categorías mínimas para 

todos los grupos, que permitieron hacer análisis intragrupos - comparar grupo Tipo 1 con 

Tipo 2 y Tipo 3 para cada área de conocimiento - e intergrupos, es decir comparar los 

resultados entre áreas de conocimiento a nivel general. Esta estructura de análisis, fue 

definida por la Mesa de Formación, al realizar la revisión preliminar de los grupos y 

entrevistas piloto, que permitió evidenciar estas posibles precategorías. 

 

Cuadro 1. 

Ejes y categorías de análisis diagnóstico necesidades de formación en ética de la 

investigación, bioética e integridad científica 

Ejes de 

análisis 

Ética de la 

Investigación (E.I.) 

Bioética (B) Integridad Científica 

(I.C.) 

Categorías de 

análisis 

Necesidades de 

Formación 

Fortalecimiento 

de Formación 

Metodología de 

Formación 

Incentivos de 

Formación 

 

 



 

 

Cuadro 2. 

Descripción metodología de análisis 

 

Elaborado por: Cuevas, Juan María, Joya, Nohora y Mendienta, Giovane (2019), integrantes 

Mesa de Formación 

  



 

 

En el siguiente cuadro se desglosa la metodología del proyecto 

Cuadro 3. 

Estructura metodológica 

 



 

 

RESULTADOS 

Los resultados específicos por área de conocimiento se abordarán en las mesas de trabajo a 

realizarse el jueves 8 de octubre, en el VIII Diálogo sobre ética de la investigación. El 

presente documento evidencia los resultados generales consolidados, obtenidos al realizar la 

comparación de las cinco áreas de conocimiento, C. Ambientales, C. Básicas, C. Biomédicas, 

C. Sociales Artes Humanidades y Educación, e Ingenierías, para los tres tipos de grupos 

poblacionales, Tipo 1 Académicos e Investigadores, Tipo 2 Personal administrativo y agentes 

de apoyo a la investigación, actores no académicos, y Tipo 3 estudiantes de semillero y 

líderes de semillero. 

Para esta comparación denominada “Análisis intergrupos”, se halló que si bien no era posible 

encontrar exactamente los mismos términos al referirse a un código en las diversas áreas, si 

existían temáticas que podían relacionarse o tener una orientación similar. Así, se consideró 

transversal un código cuando en mínimo dos de las áreas de conocimiento se encontraban 

términos que podrían hacer referencia a códigos similares. Los resultados incluyen sólo 

aquellas categorías y subcategorías en donde se halló transversalidad. 

Se mostrarán los resultados, según los ejes y categorías de análisis. Se complementa la 

información con cuadros de criticidad, en donde adicionalmente se realizó la comparación 

de resultados del análisis manual con el análisis a través del software NVivo, utilizando los 

siguientes parámetros: 

 

Nivel Muy Crítico 

Resultados transversales a mínimo cuatro áreas en dos o los tres tipos de 

grupo, es decir temáticas que requieren formación para todas las áreas de 

conocimiento en ética de la investigación, bioética e integridad científica 

Nivel Crítico 

Resultado transversales a dos o tres áreas de conocimiento o mínimo dos 

tipos de grupo, es decir temáticas que requieren formación para la 

mayoría de áreas o tipos de grupo 

Nivel Medianamente Crítico 
Resultados con menor transversalidad, es decir temáticas que requieren 

formación sólo para algunas áreas y tipos de grupo  

Cursiva Resultado de software que no se encuentra en manual 

 

Se presenta a continuación la descripción de cada categoría de análisis y posteriormente los 

resultados generales de mayor criticidad, encontrados en cada una. 

 

 

 



 

 

Cuadro 4. 

Categoría Necesidades de Formación en Ética de la Investigación Bioética e Integridad 

Científica 

 

Elaboración: integrantes Mesa de Formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1. 

Resultados intergrupos nivel muy crítico de la categoría necesidades de formación en ética 

de la investigación, bioética e integridad científica para tipo 1, tipo2 y tipo 3 

 

Elaborado: integrantes de la Mesa de Formación 

 

 



 

 

Cuadro 5. 

Categoría Fortalecimiento de Formación en Ética de la Investigación Bioética e Integridad 

Científica 

 

Elaboración: integrantes Mesa de Formación 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2. 

Resultados intergrupos niveles muy críticos y críticos de la categoría fortalecimiento de 

formación en ética de la investigación, bioética e integridad científica para tipo 1, tipo2 y 

tipo 3 

 

Elaborado: integrantes mesa de formación 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 6. 

Categoría Metodología de Formación en Ética de la Investigación Bioética e Integridad 

Científica 

 

Elaboración: integrantes Mesa de Formación 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3. 

Resultados intergrupos niveles muy críticos y críticos de la categoría metodología de 

formación en ética de la investigación, bioética e integridad científica para tipo 1, tipo2 y 

tipo 3 

 

Elaborado: integrantes Mesa de Formación 

 

 

 



 

 

Cuadro 7. 

Categoría Incentivos de Formación en Ética de la Investigación Bioética e Integridad 

Científica 

 

Elaboración: integrantes de la Mesa de Formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 4. 

Resultados intergrupos niveles muy críticos y críticos de la categoría incentivos de formación 

en ética de la investigación, bioética e integridad científica para tipo 1, tipo2 y tipo 3 

 

Elaborado: integrantes Mesa de Formación 

 

 

 



 

 

 

TIPO 1. ACADÉMICOS E INVESTIGADORES TODAS LAS ÁREAS 

ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN TODAS LAS ÁREAS TIPO 1 

Categoría necesidades de formación en ética de la investigación todas las áreas Tipo 1. 

Subcategoría normatividad. 

En el estudio realizado, las áreas ambientales, básicas, sociales, biomédicas e ingenierías 

expresaron la necesidad de ampliar, fortalecer y actualizar los lineamientos y normativas, así 

como también conocer la norma vigente de la ética de la investigación. 

Según la investigación realizada en las áreas de ciencias básicas, ingenierías y sociales existe 

la necesidad de formación en derechos de autor, propiedad intelectual, seguridad de la 

información, tratamiento de datos, cesión de derechos e indexación. No obstante, las áreas 

de ingenierías, biomédicas y básicas se destacan en la formación por la conservación del 

medio ambiente, la necesidad de inclusión en ética de la investigación y en el respeto por los 

animales. 

En cuanto al área de las ciencias biomédicas, se requiere la actualización de la normatividad 

vigente dado que la resolución 8430 de 1993 no resulta aplicable, así como también lo 

manifiesta el área de sociales, la cual indica que la anterior resolución no es pertinente en su 

campo.   Las ciencias sociales comentan que existe ambigüedad en la normatividad y a esto 

se suma que la norma está centrada en lo administrativo y separada de la práctica 

investigativa. Por lo tanto, las áreas en conjunto, solicitan la formación oportuna en ética de 

la investigación                                                          

Subcategoría  conocimientos, conceptos básicos, pensamiento crítico. 

Las cinco áreas manifestaron que la poca información registrada obedece a que muchos de 

los investigadores son muy concretos en sus respuestas adicionalmente que ellos no 

desglosaron las tres subcategorías. Otro punto para señalar con relación a las   áreas 

biomédicas, ingenierías, ambientales y sociales es la solicitud que hacen dichas áreas con 

relación a la formación en ética social en pro de analizar el impacto en el contexto social, 

descubrir la relación entre ética y responsabilidad social, así como también comprender y 

apropiar los principios de bien común. 

En cuanto a la subcategoría pensamiento crítico, las ciencias ambientales y biomédicas, 

requieren trabajar la integridad en investigación, no sólo desde el punto del alcance o límites 

de investigación sino también el cuidado por los grupos vulnerables. Por el lado de las 

ingenierías es necesario la formación sobre la relación entre ética y responsabilidad o 



 

 

conciencia ambiental. Con respecto a las ciencias sociales se presenta un enfoque inapropiado 

en ética de la investigación, así como vacíos en los procesos de formación tanto en pregrado 

como en postgrado.  En el caso del área de biomédicas, existen muchos vacíos relacionados 

con conceptos como: derechos de autor, derechos morales, consentimiento, asentimiento, 

integridad, confidencialidad e impacto a poblaciones. 

 En resumen, la información recopilada del área de ciencias básicas indica que el investigador 

debe ser consecuente con ella y validar los datos científicos. Para ciencias ambientales se 

presenta la necesidad de formación en ética social, biodiversidad, transparencia en la 

información, manejo de datos, bien común y ética en la perspectiva del desarrollo. 

 

Subcategoría protocolos, guías, procedimientos. 

Esta subcategoría es transversal a las cinco áreas del conocimiento que participan en este 

estudio, en cuanto a ciencias ambientales se hace énfasis en el conocimiento y guías éticas 

de manera vertical; ciencias sociales  presenta las necesidades  a nivel de protección al 

investigado desde el conocimiento de  la documentación requerida en la investigación, 

claridad en la forma de abordar diferentes comunidades en los procesos de investigación, 

diseños y ejecución de protocolos de investigación, retribuciones a las comunidades que 

participan en los procesos de investigación, claridad en el uso del consentimiento informado 

evidenciando  como dificultad la desarticulación de los códigos de ética con respecto a los 

protocolos de ética,  el área de ingeniería hace evidente la necesidad de  formación y 

actualización en normas para la ingeniería y finalmente el área de biomédicas enfatiza como 

necesidad tener en cuenta el  contexto social, los derechos humanos e ir más allá del dato y 

del resultado además de las consecuencias que conllevan los procesos de investigación, 

finalmente ciencias básicas presenta la necesidad ética en cuanto a la verificación de la 

información.  

Subcategoría principios, valores, creencias, particularidades culturales.  

Esta subcategoría es de gran relevancia frente a una realidad del contexto que las ciencias 

señalan como  una cultura con una ruptura ética en las áreas académicas, científicas y 

comercial, la pérdida del sentido de la justicia y la descomposición familiar, además se 

observa que hay producción del conocimiento no acorde con la realidad del país por lo tanto 

el área de ciencia básicas propone en primera instancia que la investigación científica debe 

estar enfocada en ayudar a resolver los problemas colectivos sin el ego del investigador, 

aunque la familia cumple un rol central, la universidad tiene la responsabilidad primordial en 

la formación de profesionales íntegros.  En este mismo sentido el área de ciencias biomédicas 

al igual que ciencias ambientales evidencian la necesidad de formación en  valores como la 

honestidad, la conducta ética, el deber ser, la ética como estilo de vida, la intención e 

importancia del proceso de investigación, el conocimiento del contexto social y la cultura; 



 

 

con respecto a este último aspecto las ciencias sociales  resaltan  la investigación científica 

como respuesta al principio del bien común además de  la formación de contextos políticos 

en la investigación enfatizando que el investigador debe ser respetuoso con la vida y la cultura 

de las comunidades, junto con ingeniería plantean la necesidad de la ética profesional de 

forma transversal además de la responsabilidad social. 

Subcategoría manejo de información. 

Los investigadores de las cinco áreas de conocimiento, hacen alguna alusión a la necesidad 

de conocimiento en el manejo de información en las investigaciones, para algunos la 

necesidad de estas orientaciones se requiere desde los procesos de recolección de 

información hasta la divulgación, para otros se centra más en el manejo de los resultados y 

análisis de la información, mientras que para algunos la necesidad es general.  

En relación al manejo de la información, en cuatro de las áreas, C. ambientales, C. Sociales, 

Biomédicas e Ingenierías, los investigadores exponen necesidades de formación en temas de 

derechos de autor y propiedad intelectual. 

Específicamente se hace referencia a temas como el manejo de patentes y la apropiación de 

ideas en las investigaciones realizadas, igualmente, el plagio, la falta de citación de autores 

o el desconocimiento en las formas de citación, la importancia de referenciar la información 

que se toma para la realización de investigaciones, por ejemplo de bases de datos, son 

aspectos que se abordan en el contexto de derechos de autor. 

Sólo los investigadores del área de Biomédicas expresaron que existen necesidades de 

formación en este tema para los servidores públicos y para los encargados de generar normas 

relacionadas con investigación, así como en aspectos relacionados con el manejo de 

información en redes sociales (plataformas digitales). 

Subcategorías emergentes. 

Los investigadores de dos de las áreas de conocimiento (Biomédicas y C. ambientales) 

reconocieron la necesidad de formación en el tema a los Comités de Ética de Investigación. 

Entre las sugerencias a enfatizar a los CEI se encuentran:  sus funciones en relación con el 

cuidado de la vida; mejoramiento de la eficiencia y la eficacia de los CEI; garantías e 

integridad física y moral de los sujetos que participan en una investigación; estructuración de 

investigaciones a partir de un enfoque ético que oriente el planteamiento, metodología e 

instrumentos de recolección y análisis de la información; lineamientos y mecanismos por los 

cuales los parámetros éticos puedan  ir acordes de lo teórico a lo práctico, realizable y 

medible; preparación, actualización y conocimientos en relación a la ética, los tipos de 

investigaciones, productos y monitoreo las operaciones involucradas en la planificación y 

ejecución de una investigación; orientaciones para situar una investigación conforme a las 



 

 

comunidades que participan y a las situaciones sociales que se presenten, siendo responsables 

y éticos con el desarrollo de estudios.  

De otra parte, las áreas de Biomédicas y C. sociales convergen en la necesidad de formación 

para la reflexividad, por una parte, los investigadores de C. Sociales consideran importante 

en la formación en ética de la investigación incluir el principio de reflexividad, relacionado 

con “capacidad reflexiva de la acción propia”, mientras que Biomédicas, considera que se 

debe aplicar la ética a todo ejercicio reflexivo o de pensamiento crítico. 

Otros aspectos se evidenciaron en las necesidades de formación en ética, identificados sólo 

por ciertas áreas, como la no limitación de la formación en ética al aprendizaje de la norma, 

por parte de C. Sociales; el énfasis en la formación sobre el impacto en el hábitat que tienen 

los proyectos, así como en la huella ambiental y la protección de recursos naturales y de la 

vida, para C. Básicas; y la necesidad de cambiar la orientación de la formación del “no 

fracaso”, en la que sólo se forma para el éxito, por la formación en la que los resultados de 

investigación no exitosos también son importantes, para los investigadores de Ingenierías. 

Categoría fortalecimiento de formación en ética de la investigación todas las áreas 

Tipo 1. 

Subcategoría  currículo explícito. 

Se requiere anexar la ética en la malla y planes curriculares, no sólo como área opcional sino 

obligatoria. Las áreas de ciencias ambientales, biomédicas y sociales manifiestan que   la 

ética debe ser el eje transversal de cualquier área investigativa por lo cual su ausencia 

representa una grave inconsistencia curricular e institucional debido a la falta de 

reglamentación nacional mínima en el área.  Para ciencias ambientales y biomédicas es 

importante la cátedra de ética y bioética con derecho (normatividad) por lo cual debe 

designarse a la ética como eje transversal en el currículo. 

En las áreas biomédicas se presenta una crítica al sistema puesto que el enfoque formativo 

no debe estar centrado sólo en la producción y en la naturaleza práctica de su área pues si 

bien ya hay una reducción importante de algunas asignaturas básicas en los programas 

también se sacrifica la asignatura de ética.   Por consiguiente, se solicita en las áreas, la 

formación en ética y en valores como la honestidad, derechos de autor y seguridad de la 

información ya que son temas destacados por las áreas de ciencias básicas. Por el lado de las   

ciencias sociales, se menciona el respeto a los profesionales preparados para la formación 

humanística, así como la importancia del apoyo con recursos y estrategias. 

Subcategoría momento de la formación.  

Formación permanente e interdisciplinar e incluida en el micro currículo, ante la escasa 

formación (C. biomedicas, ambientales, ingenierías y sociales) 



 

 

Para las áreas de ciencias ambientales, biomédicas y sociales, es preciso fortalecer los 

procesos formativos en el área de ética desde la niñez (preescolar), la escuela, bachillerato, 

pregrado y posgrado, es decir en todos los niveles de educación formal. 

Ahora bien, existe un dilema ético entre ganar dinero y la postura ética sumado a esto hay 

una presión en las entidades por el tema de la producción restándole importancia a la 

formación en la ética de la investigación dentro del ejercicio educativo de las respectivas 

áreas como son las ciencias básicas y ambiental.  Por lo tanto, es importante generar espacios 

para la formación y ejecución de hábitos éticos, así como   el fortalecimiento de la ética en 

la cotidianidad como principio ideológico de todas las ciencias, pero, en particular es un 

llamado que hacen las ciencias sociales.  

Se solicita formar en valores como la honestidad y responsabilidad; trabajo que debe iniciarse 

desde la escuela y familia (Biomédicas) 

Se hace mención al micro currículo como herramienta y ruta de aprendizaje en ética de la 

investigación (Biomédicas) 

Subcategoría  aplicación de la ética de la investigación en nuevas formas de 

investigación. 

Es expresa la necesidad de formación a los profesionales en las áreas ambientales en ética de 

la investigación, así como la responsabilidad ética de sus acciones. Para ciencias sociales es 

manifiesta la necesidad de la aplicación de la ética al reconocimiento del cuerpo (en áreas 

artísticas)   

Subcategoría  metodología de investigación.  

Para desarrollar la metodología de la investigación, ciencias ambientales y ciencias sociales 

platean que se debe partir desde la formación básica  articulando los  procesos  asociados a 

los resultados, la intervención y al contenido de los informes en el desarrollo del 

conocimiento,  se reitera la importancia de tener en cuenta  los riesgos y el impacto que tiene 

la investigación en el contexto. 

 Frente a los riesgos e impacto que tiene la investigación en el contexto y los procesos  

asociados a los resultados, la intervención y al contenido de los informes en el desarrollo del 

conocimiento  referenciados en los resultados de las dos áreas del conocimiento  ciencias 

ambientales y ciencias básicas. 

 

 



 

 

Subcategoría  interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, transversalidad 

holística. 

En esta subcategoría ciencias ambientales, ciencias sociales, biomédicas y ciencias básicas 

enfatizan en que la formación en ética de la investigación debe ser transversal, 

transdisciplinar e interdisciplinar donde converjan  los procesos de formación en ética 

superando los intereses individuales con una mirada holística en la gestión de la ciencia. 

Subcategoría  formación permanente en ética de la investigación.  

La formación ética de la investigación debe ser permanente como los señalan explícitamente 

tres áreas del conocimiento ciencias ambientales, biomédicas, ciencias sociales; indican que  

la formación permanente   también es para  los generadores de políticas, formar en 

metodología e involucrar los elementos contextual, teórico y legal de la investigación. 

Subcategoría  fortalecimiento institucional. 

El fortalecimiento institucional fue abordado por tres áreas de conocimiento, es así como 

para los investigadores de C. ambientales,  C. Sociales y C. Básicas se requiere fortalecer las 

instituciones en la formación en valores, que ayuden a generar cultura en ética de la 

investigación. 

Las áreas de C. Ambientales y de C. Sociales convergen en recalcar la importancia que tiene 

el que en las instituciones se evite la “mercantilización”, por lo que se hace necesario 

fortalecer los aspectos que logren superar esta connotación. 

Mientras que para las áreas de C. Ambientales y C. Sociales, desde el nivel institucional se 

requiere el fortalecimiento y acompañamiento a los Comités de Ética de la Investigación 

(CEI), así como el fortalecimiento en lineamientos para su integración. 

Los investigadores de C. Ambientales sugieren la necesidad de mayor compromiso 

institucional generalizando la importancia del tema en todas las disciplinas, por su parte, los 

investigadores de C. Sociales expresan la necesidad de fortalecer el trabajo en red 

interinstitucional y la investigación en el tema (ética de la investigación). 

Categoría metodología de formación en ética de la investigación todas las áreas Tipo 

1. 

Subcategoría estrategias pedagógicas  

Se presenta como un elemento común en las áreas de ingenierías, ambientales, biomédicas y 

sociales, el estudio de la ética en lo concreto, por medio de estudios de casos. Este modelo 

casuístico permite vivenciar la cotidianidad y aplicar los contenidos éticos en casos reales, 

ya sean individuales o de población. 



 

 

Establecer estrategias para acceso a las comunidades (ambientales, básicas, biomédicas, 

sofware) 

Una de las estrategias planteadas es abrir una oferta de cursos presenciales o virtuales de 

continua y /o corta duración. El área de ciencias biomédicas propone que se realicen 

proyectos de investigación interdisciplinarios que impacten en la población. Así mismo, las 

ciencias ambientales exigen una formación específica que prepare a todos los niveles de 

educación en el tema de ética de la investigación   con el fin de tener mayor conocimiento en 

éticas aplicadas y teorías éticas. 

Metodologías incluyentes, pedagogías con énfasis en inclusión, así como temas como 

tecnologías para la formación y detección del plagio (C. Sociales)  

Subcategoría metodologías activas. 

Ciencias básicas y ciencias sociales identifican que el proceso de formación en ética está 

integrado  con la formación en bioética e integridad científica y es transversal en lo que se 

refiere a involucrar a todas las áreas del conocimiento.  Como metodología activas proponen  

partir  de un plan con varios niveles, desarrollar talleres regionales,  el uso de herramientas 

tecnológicas y una comunicación eficaz que facilite la participación. 

Subcategoría obligatoriedad vs voluntariedad.  

Ciencias como biomédica, ambientales y sociales presentan la formación en ética como 

obligatoria en los procesos de investigación sobre todo en lo que se refiere a la gestión de 

proyectos.  

Subcategorías emergentes. 

Son diversos los temas encontrados, mientras que ciencias ambientales propone el tema de 

supervivencia y respeto al sujeto; biomédicas propone como tema comité de ética y 

sanciones. Ciencias básicas por su parte presenta como tema la responsabilidad social y 

derecho de autor. Por otro lado, ciencias sociales manifiesta como tema emergente la 

transdisciplinariedad y transversalidad, finalmente ingenieras propone formación y 

concientización sobre el cuidado del medio ambiente. 

Subcategoría desconocimiento. 

Necesidad de información, así como la obligatoriedad más que la voluntariedad de la ética 

en la formación (Biomédicas) 

Según ciencias sociales hace referencia a que se estudia o ve la ética relacionada con la 

filosofía y no la ética de la investigación.  



 

 

 

 

Categoría incentivos de formación en ética de la investigación todas las áreas Tipo 1. 

Subcategoría reconocimiento.  

Para las áreas biomédicas, básicas y ambientales y sociales es clara la necesidad del 

reconocimiento, aunque más que el económico es el prestigio o reconocimiento científico del 

investigador y la institución, por ende, ese reconocimiento debe materializarse en un 

certificado o en el tiempo asignado al investigador para profundizar en el área de ética. 

No a los incentivos económicos, lo cual genera conflictos de interés o sesgo (C. ambientales) 

BIOÉTICA TODAS LAS ÁREAS TIPO 1 

Categoría necesidades de formación bioética para la investigación todas las áreas Tipo 

1. 

Subcategoría  normatividad. 

Las áreas de ciencias biomédicas y sociales manifiestan el desconocimiento de la 

normatividad y además señalan que la misma se encuentra desactualizada y 

descontextualizada.  Por tal razón, es necesario conocer las guías que garanticen el cuidado 

y el uso de los animales en los laboratorios. Un aspecto que destacan estas áreas es la 

protección de datos y el concepto de propiedad intelectual. 

En definitiva, se contempla desde ciencias ambientales la necesidad de crear lineamientos 

mínimos en ética de la investigación, bioética e integridad científica que sea transversal en 

todas las áreas 

Subcategoría  conocimientos, conceptos básicos, pensamiento crítico. 

En los casos particulares de las áreas de biomédicas y sociales se encontró que no hay claridad 

entre las nociones de ética y bioética.  Es decir, en estas áreas se carece de un estudio amplio 

de estas disciplinas, especialmente en la bioética ya que ésta es un campo de estudio que 

sigue siendo restringido en el área de la salud.  Unos de los mayores intereses del área de 

biomédicas es formar en temas como derechos de los sujetos de estudio, valoración de costo 

beneficio y contexto social o resultados de la investigación 

En cuanto al área de sociales se evidenció que existen unas normas que están 

descontextualizadas y se presenta la dificultad que la bioética y la ética están relacionadas al 

campo de la salud.  Para las ciencias básicas, el fin de la investigación no es sólo la 

producción científica sino también la responsabilidad social en beneficio de los demás 



 

 

Cabe aclarar que existe además un desconocimiento o falta de consciencia del entorno con 

respecto al alcance de la ética en la investigación y   contextualizar la bioética como una 

disciplina transversal a todos los seres vivientes según lo manifestado por ciencias 

ambientales.  En general, las áreas afirman que se desconoce en términos conceptuales y 

prácticos acerca de la bioética, razón por la cual, están solicitando la formación académica.  

  Subcategoría  protocolos, guías, procedimientos.  

En los resultados de la subcategoría protocolos, guías, procedimientos  en bioética dos áreas 

del conocimiento ciencias ambientales y ciencias sociales  enfatizan en el diseño y uso de  

protocolos específicos, procedimientos para minimizar impacto, consentimiento informado 

y lista de chequeo.  

Subcategoría principios, valores, creencias, particularidades culturales. 

Ciencias ambientales, biomédicas y sociales  resaltan en los resultados de esta subcategoría 

el valor de la responsabilidad frente al cuidado del sujeto investigado y las acciones en el 

proceso de investigación  frente a  los impactos que se puedan generar en humanos, especies 

animales y medio ambiente.       Las áreas concluyen que  es  imperativo estructurar una 

formación en principios y  valores que sean transversales a todas las áreas del conocimiento 

y que estén inmersos en las todas las prácticas de investigación. 

Por otra parte los resultados de ciencias sociales y ciencias ambientales aluden  a dar 

importancia a las  particularidades del contexto cultural y socio-político de las comunidades 

que participan en las investigaciones.  

Subcategoría manejo de información.  

Para cuatro de las áreas de conocimiento, C. biomédicas, C. ambientales, C. sociales humanas 

y artes y C. básicas fueron identificadas necesidades de formación en relación al manejo de 

información. 

En cuanto a difusión de información, las áreas de C. ambientales, biomédicas y C. básicas 

consideran necesario formación en el tema, en aspectos relacionados con: el alcance y 

asequibilidad que debe tener esta difusión, el conocimiento que deben tener los participantes 

en cuanto a los mecanismos de difusión de resultados y los posibles efectos que conlleven, 

la importancia de socializar a todo el mundo la información completa de los estudios, o  la 

información sobre el manejo de protocolos de investigación. 

El área de C. ambientales, Biomédicas y C. Básicas refieren el requerimiento de formación 

en el manejo de información en bioética, en aspectos como  la recolección, organización y 

análisis, en el manejo de información proveniente de menores de edad y de comunidades, así 

como en el uso de información sin autorización. 



 

 

Por otra parte, la necesidad de conocer aspectos relacionados con la orientación que se debe 

dar a los participantes en los procesos de investigación, en cuanto a los objetivos, 

procedimientos, autonomía para retirarse del proyecto, entre otros aspectos, son temas 

resaltados por las áreas de C. ambientales y Biomédicas. Mientras que C. ambientales destaca 

la necesidad de conocer los posibles riesgos que puede correr el equipo de trabajo.  

Subcategoría consentimiento informado. 

Tres de las áreas de conocimiento abordaron la necesidad de contar con formación en el tema 

de consentimiento informado. 

Las áreas de C. ambientales y C. Sociales manifiestan la importancia de entender el 

Consentimiento Informado no sólo como una formalidad a cumplir en los proyectos de 

investigación, sino el alcance real del mismo. 

Entre los aspectos a tener en cuenta en la formación relacionada con Consentimiento 

Informado, se enfatiza, tanto en la claridad del procedimiento a seguir, como en los posibles 

riesgos para el participante, el aseguramiento de la confidencialidad de los datos y las formas 

de divulgación de los resultados y sus posibles efectos, temas abordados por los 

investigadores de C. ambientales y Biomédicas. 

La obligatoriedad de retribuir a las comunidades y/o participantes beneficios resultados de 

los procesos investigativos, así como contribuir para la generación de mejores condiciones 

de vida de dichas poblaciones, incluyendo el respeto por sus derechos humanos, son factores 

a tener en cuenta en el manejo del alcance de los consentimientos informados, para las áreas 

de C. ambientales, Biomédicas y C. Sociales 

Subcategorías emergentes. 

Las áreas Biomédicas, abordaron temas adicionales relacionados con las necesidades de 

formación, especialmente la necesidad de fomentar la formación de bioética para la 

investigación, así como en el manejo holístico de este concepto, por una parte, y la formación 

desde los valores, por otro lado, así como también la importancia de formar a los editores 

encargados de seleccionar los trabajos para publicar, en aspectos bioéticos. Adicionalmente, 

la posibilidad de fortalecer mayormente la apropiación de conocimiento que las 

publicaciones. 

Las buenas prácticas de investigación, se sugieren como un tema relevante de formación, 

para el área Biomédica. 

Los investigadores del área de ingeniería, si bien expresan no tener claridad del concepto de 

bioética, sugieren temáticas de formación en aspectos relacionados con la misma. 



 

 

Subcategoría  desconocimiento.  

Los investigadores de C. Básicas e Ingeniería expresan tener desconocimiento del concepto 

de bioética, desde C. Básicas principalmente relacionado por la no realización de 

investigaciones con seres vivos, y por parte de Ingeniería, por no haber cursado asignaturas 

en sus carreras relacionadas con el tema. 

Categoría fortalecimiento de formación bioética para la investigación todas las áreas 

Tipo 1.  

Subcategoría  currículo explícito. 

En este aspecto se hace preciso la integración curricular de la bioética en las áreas biomédicas 

y sociales, no sólo por medio de cursos o talleres, sino, incluirla en todo el proceso el 

formativo.  Dicha formación debe estar centraba en la utilización del consentimiento 

informado lo cual es un tema referido por ciencias biomédicas y sociales. 

Los principales temas de formación son la interculturalidad, las condiciones socio-políticas, 

biotecnologías y la ética ecológica (C. Ambientales). 

 En el caso de ciencias sociales y ambientales mencionan que debe incluirse temas como el 

impacto de la eco-ética, la ética ambiental, la conservación, preservación y ecología.  

Biomédicas expresa la necesidad de una formación transversal de la bioética de pregrado y 

posgrado tanto como el currículo oculto que se presentan en otras asignaturas.  Para las áreas 

ambientales se evidencia una crítica al sistema educativo por enfocarse más en la producción 

que en el cuidado por el planeta y las personas. 

 

Subcategoría  formación permanente en bioética. 

Ciencias ambientales, ciencias biomédicas indican en primera instancia la relevancia de la 

formación continua en el campo de bioética; la necesidad de la formación básica en bioética 

para las diferentes disciplinas, que no sea  sólo formación para el campo clínico, los procesos 

permanentes de  formación en bioética  a los investigadores que ingresan y actualización en 

el tema a los que ya están ejerciendo, en este proceso también involucrar  al personal que 

cumple funciones técnicas sobre el cuidado de los animales. Tener unos referentes claros 

sobre el tratamiento ético y bioético de los seres vivos, tanto en su recolección, como aquellos 

que se encuentran en bioterios y vivarios. 

Así mismo, estas  ciencias enfatizan  en el conocimiento permanente  de fundamentos y 

procedimientos prácticos, además de protocolos incluyendo el trabajo con comunidades o 

con biodiversidad y el riesgo  en investigación incluyendo también los riegos en  la 

investigación documental. 



 

 

Ciencias sociales y ciencias ambientales señalan indistintamente la aplicación tanto de la 

ética como la bioética involucrada en los procesos de aprendizaje y  como un estilo de vida 

Subcategoría interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, transversalidad 

holística.  

Las áreas del conocimiento ciencias básicas, ciencias  sociales, biomédicas y ciencias 

ambientales con respecto a esta subcategoría aluden en los resultados transversalidad, 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en lo que se refiere  a conocimiento, valores, 

prácticas, trabajo investigativo y toma de decisiones. 

La importancia del fortalecimiento del trabajo interdisciplinar, o bien en la formación en 

bioética, o en el abordaje de los procesos investigativos, se considera un aspecto a tener en 

cuenta para cuatro de las áreas de conocimiento, C. ambientales, Biomédicas, C. Sociales y 

C. Básicas. 

Por su parte, Biomédicas expresa la necesidad de la transversalidad de la formación en 

bioética en todo el currículo. 

Subcategoría  fortalecimiento institucional. 

El fortalecimiento institucional es visto por el área de C. sociales como el requerimiento por 

parte de las organizaciones para el posicionamiento del tema de Bioética, y para C. 

ambientales, orientado al fortalecimiento en valores a nivel institucional.  

Subcategorías emergentes. 

Los investigadores del área de C. ambientales abordan la necesidad de fortalecer temáticas 

relacionadas con el impacto ambiental de los procesos investigativos, la prevención del 

posible daño en este aspecto y necesidad de considerar la utilidad de las investigaciones para 

las comunidades. 

La visión de la bioética como un puente que permita unir las diversas ciencias, es un aspecto 

a tener en cuenta para las C. Sociales. 

Categoría metodología de formación bioética de la investigación todas las áreas Tipo 

1. 

Subcategoría estrategias pedagógicas. 

Para las áreas biomédicas se propone en cuanto a las estrategias estudios de cursos cortos o 

cursos virtuales. En las ciencias sociales se propone metodologías basadas en problemas y su 

contextualización.  En cuanto a la formación, se sugiere desde ciencias ambientales que esta 

debe estar basada en estudio de casos por lo cual la teoría se hace más práctica. 



 

 

En general las áreas expresan la preocupación de que muchos docentes no se apasionan por 

el área, por tanto, se necesita personas que además que les guste el área sean formados en 

ella. 

Subcategoría obligatoriedad vs voluntariedad.  

Biomédicas y ciencias sociales señalan la obligatoriedad en cuanto a la formación en bioética 

tanto en maestrías como doctorados y  proponen  un certificado obligatorio tanto en ética de 

la investigación, bioética e integridad científica. 

Categoría incentivos de formación bioética de la investigación todas las áreas Tipo 1. 

Subcategoría reconocimiento.  

Reconocimiento científico y a la hoja de vida (C. ambientales, básicas y biomédicas) 

 

INTEGRIDAD CIENTÍFICA TODAS LAS ÁREAS TIPO 1 

Categoría necesidades de formación integridad científica todas las áreas tipo 1. 

Subcategoría  normatividad. 

Para las áreas biomédicas y básicas se propone actualizar la normatividad en cuanto a normas 

legales como derechos de autor, fraudes científicos, plagios.  En las ciencias sociales, piden 

diferenciar entre la integridad científica y la normatividad que acoge una sociedad. Por tal 

razón, son necesarios los lineamientos en derechos de autor, plagio, propiedad intelectual en 

ciencias biomédicas y básicas. 

Diferenciación entre integridad científica y ética de la investigación/ integridad científica y 

normatividad   (Ingenierías y C. ambientales, C. Sociales) 

Subcategoría  conocimientos, conceptos básicos, pensamiento crítico. 

En el estudio realizado a las áreas ciencias básicas y biomédicas se presenta reiteradamente 

la necesidad tanto por la formación en el respeto al otro como el respeto en los protocolos de 

investigación.  Es importante destacar que investigar con transparencia, responsabilidad e 

imparcialidad en pro de una ciencia integral son temas referidos por ciencias básicas. 

Para el área de sociales se requiere definir en qué consiste la integridad científica, así como 

establecer un plan de formación en temas de esta área. Por el lado de las ciencias biomédicas 

existe una confusión en el alcance y la diferencia entre ética, bioética e integridad científica. 



 

 

Adicionalmente, para las áreas ambientales es necesario la capacitación o formación en ética 

social, biodiversidad, transparencia en la información; así como en temas como: manejo de 

datos, bien común y ética en la perspectiva del desarrollo.  En general, las áreas manifiestan 

que la ética, bioética e integridad científica están íntimamente involucradas en el proceso 

académico investigativo. 

Se continúan presentando aún coacción externa a los investigadores por los resultados, 

además una alta exigencia para las áreas de investigación (C. Sociales). Para C. biomédicas 

es necesario conocer las implicaciones académicas y legales, esto  por el desconocimiento en 

integridad. 

Subcategoría principios, valores, creencias, particularidades culturales. 

En este aspecto las ciencias ambientales y biomédicas señalan como valores relevantes en la 

formación de integridad científica la responsabilidad frente al otro y a las propias acciones, 

además de  la honestidad tanto en el conocimiento de los conceptos, como en la aplicación 

de los mismos. 

Y como en el campo de la ética y bioética se refuerza la necesidad de profundizar en la 

conceptualización, interiorización y aplicación de principios como la justicia, la verdad y la 

objetividad. 

En cuanto a las particularidades culturales se señala que es pertinente la formación en valores 

que trasciendan el  trabajo con comunidades además de ser transversales a todas las áreas del 

conocimiento, así mismo valorar los saberes tradicionales en el  trabajo realizado con 

comunidades. 

  Subcategoría manejo de información. 

Cuatro de las áreas de conocimiento expresaron requerir formación en temas relacionados 

con el adecuado manejo de la información: Biomédicas, C. ambientales, C. Básicas e 

Ingenierías. Un tópico abordado por las cuatro áreas se orienta a la importancia de esta 

formación para evitar su uso inadecuado, la poca confiabilidad en la información y la 

manipulación de los datos de los procesos y los resultados. 

Por otro lado, obtener conocimiento para un adecuado manejo en la recolección de 

información de diversas fuentes y tipos de participantes, como comunidades o menores, la  

organización de la información, el análisis  y  difusión resultados, son aspectos requeridos 

por los investigadores de C. ambientales y Biomédicas. 

El área de C. ambientales, por su parte, involucra la necesidad de la formación en valores 

relacionado con el tema de manejo de información, y las necesidades de formación en 

propiedad intelectual y patentes. 



 

 

Subcategoría derechos de autor.  

La necesidad de formación en el tema de derechos de autor es explícito, para los 

investigadores de C. ambientales, Biomédicas y C. Básicas, en cuanto al reconocimiento de 

las ideas del otro. 

 Adicionalmente, el área de Biomédicas resalta la necesidad de tener en cuenta las normas 

éticas existentes para garantizar publicaciones científicas de alta calidad, y C. ambientales, 

el requerimiento de profundizar en la aplicación de valores en estos temas. 

Subcategorías emergentes. 

La necesidad de una formación general en integridad científica y su alcance, es una idea que 

converge para los investigadores de C. Sociales e Ingenierías. 

El área de Biomédicas define algunos aspectos específicos que deberían tenerse en cuenta al 

hablar de formación en integridad científica, como la posibilidad de usos alternativos en la 

experimentación con animales, la formación en el tema de integridad científica a los actores 

financiadores del Sistema, y la importancia de reconocer los conflictos de interés en el 

desarrollo de los procesos de investigación. 

Por su parte, el área de ingenierías expresa la importancia de formar en integridad científica 

en la era digital 

Categoría fortalecimiento de formación todas las áreas integridad científica tipo 1. 

Subcategoría  currículo explícito.  

Integrar en pregrado, postgrado y en toda la carrera (C. ambientales, biomédicas e 

ingenierías)/ Formación y fortalecimiento continuo en todos los niveles en integridad 

científica ya que se presenta un alto desconocimiento en el área (C. Básicas y C. Sociales, 

Software 

Necesidad de formación en manipulación y seguridad de datos e integridad científica (C. 

Básicas) 

Subcategoría  momento de la formación. 

Escasa formación en pregrado en el área lo cual conlleva a que existan bases insuficientes 

(Biomédica) 

Para las áreas biomédicas se solicita formar en valores como la honestidad y responsabilidad; 

trabajo que debe iniciarse desde la familia, pues formar en integridad científica implica una 

formación integral.  



 

 

Motivar a todos los que participan en investigación formativa en el estudio del área de 

integridad científica (C. Sociales) 

Subcategoría interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, transversalidad. 

Al igual que los resultados presentados en esta subcategoría, en bioética, las áreas del 

conocimiento de ciencias básicas y ciencias ambientales refieren un trabajo interdisciplinario 

e integral en la toma de decisiones y la formación a los grupos de investigación,   

Subcategoría  fortalecimiento institucional. 

El tema de fortalecimiento institucional desde el eje de Integridad Científica es abordado por 

las áreas de Biomédicas, C. ambientales y C. Básicas. Compartiendo la idea de la importancia 

en el fortalecimiento de valores para las áreas de C. ambientales y C. Básicas; la necesidad 

de mejorar la transparencia institucional al momento de la transferencia de conocimiento y 

claridad con respecto a la financiación de investigación, así como el fortalecimiento de los 

Comités de Ética de la Investigación, para los investigadores del área ambiental, y la 

articulaciones de redes de conocimiento en la solución de problemas de investigación, para 

Biomédicas. 

Categoría metodología de formación integridad científica todas las áreas tipo 1.  

Subcategoría estrategias pedagógicas. 

Se debe conocer las estrategias para acercarse o acceder a las comunidades, así como para 

presentar el tema de conflicto de intereses (Biomédicas y C. Ambientales) 

Una de las estrategias puede ser los cursos cortos y virtuales para facilitar a aquellos que por 

sus actividades no pueden hacerlo desde la presencialidad por lo cual el área de ciencias 

biomédicas realiza solicitud expresa.  

Para ciencias ambientales la formación debe estar basada en casos, de esta manera la teoría 

se hace más práctica, así mismo se debe enseñar y realizar práctica de trabajo de campo, para 

establecer el tratamiento a las comunidades y a la naturaleza. 

Metodologías incluyentes, pedagogías con énfasis en inclusión, así como temas como 

tecnologías para la formación y detección del plagio (C. Sociales) 

 

 

 



 

 

Tabla 2.  

Criticidad en la categoría necesidades de formación en ética de la investigación, bioética e 

integridad científica según resultados transversales para Docentes e Investigadores 

SUBCATEGORÍA TRANSVERSAL NECESIDADES DE FORMACIÓN TIPO 1  

NORMATIVIDAD 

Actualizar y ampliar lineamientos y normativas (Todas las áreas) 

Derechos de autor, propiedad intelectual, seguridad información, tratamiento de datos (C. Básicas, 

Ingenierías, C. Sociales) 

Legalidad y legitimidad (C. Ambientales, Biomédicas y C. Sociales) 

Respeto al medio y ambiente y a los animales (C. Básicas, Biomédicas, Ingenierías) 

Actualización resolución 8430 (C. sociales, Biomédicas) 

CONOCIMIENTO

S/ CONCEPTOS 

BÁSICOS/PENSA

MIENTO 

CRÍTICO  

Formación en ética social/ Claridad entre las nociones de ética y bioética (Biomédicas, Ingeniería, C. 

Sociales y C. Ambientales) 

Se presenta reiteradamente la necesidad tanto por la formación en el respeto al otro como el respeto 

en los protocolos de investigación. (Básicas y biomédicas) 

Se requiere trabajar la integridad en investigación, así como el cuidado por los grupos vulnerables (C. 

Ambientales y Biomédicas) 

PROTOCOLOS/G

UÍAS/PROCEDIMI

ENTOS  

Necesidad en el diseño de protocolos  y formación en el manejo adecuado de los mismos (C. Sociales, 

Ingeniería y C. Ambientales). 

Conocimientos y guías éticas (C. Sociales, C. Ambientales, C. Básicas, Ingenierías y Biomédicas). 

Tener en cuenta a las comunidades y el  contexto social (C. Sociales y Biomédicas). 

Procedimientos para minimizar impacto, consentimiento informado y lista de chequeo (C. 

Ambientales y C. Sociales). 

PRINCIPIOS/VAL

ORES/CREENCIA

S/PARTICULARID

ADES 

CULTURALES  

Responsabilidad, honestidad, verdad, objetividad (Todas las áreas).  

Importancia del contexto cultural y de las comunidades (Todas las áreas). 

Formación en principios y valores como la verdad, la justicia, la objetividad inmersos en las prácticas 

de investigación (C. Ambientales, Biomédicas y C. Sociales, C. Básicas). 

Necesidad de formación en  valores como la honestidad, la conducta ética, el deber ser, la ética como 

estilo de vida, la intensión e importancia del proceso de investigación (C. Biomédicas, C. 

Ambientales). 

MANEJO DE 

INFORMACIÓN  

Manejo de información a nivel general desde los procesos de recolección de información hasta la 

divulgación, evitando uso inadecuado, manipulación de datos (Todas las áreas) 

Formación en propiedad intelectual, derechos de autor, citación (C. Ambientales, C. Sociales, 

Biomédicas e Ingenierías)  

Alcance y asequibilidad que debe tener la difusión de informacion (C. Ambientales, Biomédicas y C. 

Básicas)  

Manejo en la recolección de información de diversas fuentes y tipos de participantes (menores y 

comunidades), uso de la información, organización de la información, y análisis  (C. Ambientales y 

Biomédicas) 

Orientación que debe darse a participantes en los procesos de investigación (C. Ambientales y 

Biomédicas) 

DERECHOS DE 

AUTOR  Derechos de autor, reconocimiento de ideas, plagio (C. Ambientales, Biomédicas, C. Básicas) 

CONSENTIMIENT

O INFORMADO  

Consentimiento Informado  (C. Ambientales y C. Sociales )  

Confidencialidad  (C. Ambientales y Biomédicas) 

Obligatoriedad de retribuir a las comunidades y/o participantes, contribuir para la generación de 

mejores condiciones de vida incluyendo respeto a DDHH (C. Ambientales, Biomédicas y C. Sociales 

EMERGENTES/O

TRAS 

Formación general en ética de la investigación, bioética e integridad científica y sus alcances (C. 

Sociales e Ingenierías, Biomédicas) 



 

 

Formación para la reflexividad (Biomédicas y C. sociales) 

Formación en el tema a los Comités de Ética de Investigación (Biomédicas y C. Ambientales)  

DESCONOCIMIE

NTO  
Desconocimiento/Falta de información en ética de la investigación, bioética e integridad científica (C. 

Básicas, Ingeniería) 

Tabla 3.  

Criticidad en la categoría fortalecimiento de formación en ética de la investigación, bioética 

e integridad científica según resultados transversales para Docentes e Investigadores 

SUBCATEGORÍA TRANSVERSAL FORTALECIMIENTO DE FORMACIÓN TIPO 1 

CURRÍCULO 

EXPLÍCITO  

La ética debe ser el eje transversal en curriculo y en cualquier área investigativa/ integración 

curricular de la bioética (C. Ambientales, Biomédicas y C. Sociales ) 

Importante la catedra de ética y bioética con derecho (normatividad) (C. ambientales y biomédicas ) . 

Debe incluirse temas como el impacto de la eco ética, la ética ambiental, la conservación, 

preservación y ecología (C. Sociales y C. Ambientales ) 

MOMENTO DE LA 

FORMACIÓN  

Desde la niñez hasta el posgrado, en la escuela y en la familia 

Existe un dilema ético entre ganar dinero y la postura ética sumado a esto hay una presión en las 

entidades por el tema de la producción (C. Básicas y C. Ambiental) 

METODOLOGÍA 

DE 

INVESTIGACIÓN  

Partir desde la formación básica, tener en cuenta  los riesgos y el impacto que tiene la investigación 

en el contexto (C. Ambientales y C. Sociales).   

INTERDISCIPLIN

ARIEDAD, 

TRANSDISCIPLIN

ARIEDAD, 

TRANSVERSALID

AD HOLÍSTICA  

Fortalecimiento del trabajo interdisciplinar (C. ambientales, Biomédicas, C. Sociales y C. Básicas) 

Formación en bioética y en el abordaje de los procesos investigativos, (C. ambientales, Biomédicas, 

C. Sociales y C. Básicas). 

FORMACIÓN 

PERMANENTE  

Formación permanente, formar en metodología e involucrar los elementos contextual, teórico y legal 

de la investigación la necesidad de la formación básica en bioética para las diferentes disciplinas, que 

no sea sólo formación para el campo clínico. Involucrar procesos permanentes de formación en 

bioética a los investigadores que ingresan y actualización en el tema a los que ya están ejerciendo en 

este proceso, también involucrar a personal que cumple funciones técnicas sobre el cuidado de los 

animales. Tener unos referentes claros sobre el tratamiento ético y bioético de los seres vivos, tanto en 

su recolección, como aquellos que se encuentran en bioterios y vivarios (C. Ambientales y C. 

Biomédicas, C. Sociales, Software). 

Conocimiento permanente de fundamentos y procedimientos prácticos, protocolos incluyendo el 

trabajo con comunidades o con biodiversidad y el riesgo en investigación (C. Ambientales y C. 

Biomédicas y C. Sociales). 

Aplicación tanto de la ética como la bioética involucrada en los procesos de aprendizaje y como un 

estilo de vida (C. Sociales y C. Ambientales). 

FORTALECIMIEN

TO 

INSTITUCIONAL  

Fortalecimiento en valores a nivel institucional  (C. ambientales, C. Sociales y C. Básicas) 

Compromiso institucional para posicionamiento del tema ética de la  investigación y bioética en todas 

las disciplinas (C. Ambientales, C. Sociales)  

Connotación mercantilista, claridad respecto a financiación y autoría por financiación (C. ambientales 

y C. Sociales) 

Fortalecimiento y acompañamiento a los Comités de Ética de la Investigación (CEI) (C. Ambientales 

y C. Sociales)  

Fortalecer el trabajo en red interinstitucional y la investigación en el tema (C. Sociales y Biomédicas). 



 

 

SUBCATEGORÍAS 

EMERGENTES  
Retroalimentación a comunidades; contribución y utilidad para las comunidades (Biomédicas, C. 

Sociales, C. ambientales) 

DESCONOCIMIEN

TO  

Vacío de información sobre el tema de integridad científica y  Confusión respecto a los límites 

conceptuales, entre ética de la investigación y bioética (Ingeniería, Biomédicas) 

 

Tabla 4.  

Criticidad en la categoría metodologías de formación en ética de la investigación, bioética e 

integridad científica según resultados transversales para Docentes e Investigadores 

SUBCATEGORÍA TRANSVERSAL METODOLOGÍA DE FORMACIÓN TIPO 1 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS  

Formación por estudio de casos (Ingenierías, C. ambientales, biomédicas y C. sociales)  

Cursos cortos o cursos virtuales (Biomédicas) / Metodlogía basada en problemas y su 

contextualización (C. Sociales) 

METODOLOGÍAS 

ACTIVAS  

El uso de herramientas tecnológicas y una comunicación eficaz que facilite la participación (C. 

Básicas y C. Sociales).  

El proceso de formación en ética está integrado  con la formación en bioética e integridad científica y 

es transversal en lo que se refiere a involucrar a todas las áreas del conocimiento.  Plan con varios 

niveles, desarrollar talleres regionales (C. Básicas y C. Sociales).  

OBLIGATORIEDAD 

VS 

VOLUNTARIEDAD  

Formación en ética como obligatoria en los procesos de investigación sobre todo en lo que se refiere a 

la gestión de proyectos (C. Biomédica, C. ambientales y  C. Sociales) 

Formación en bioética tanto en maestrías como doctorados y  proponen  un certificado obligatorio 

tanto en ética de la investigación, bioética e integridad científica (C. Biomédicas y C.  Sociales).  

Tabla 5.  

Criticidad en la categoría incentivos de formación en ética de la investigación, bioética e 

integridad científica según resultados transversales para Docentes e Investigadores 

SUBCATEGORÍA TRANSVERSAL TIPO 1 

RECONOCIMIENTO  Necesidad del reconocimiento, aunque más que el económico es el prestigio o reconocimiento 
científico (Biomédicas, C. Básicas y C. ambientales) 

INCENTIVOS 
TANGIBLES VS 
INTANGIBLES  

Tiempo y espacios para el desempeño en investigación, reconocimiento científico, incentivos de 
formación, pasantías y pago a investigadores  (C. Biomédicas y C. Sociales).    

 

 



 

 

TIPO 2. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AGENTES DE APOYO A LA 

GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN, ACTORES NO ACADÉMICOS TODAS LAS 

ÁREAS 

ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN TODAS LAS ÁREAS TIPO 2 

Categoría necesidades de formación en ética de la investigación todas las áreas Tipo 2.  

Subcategoría  normatividad. 

Para las áreas biomédicas, sociales y básicas se precisa   una formación en la normatividad, 

según ellas existe una urgencia de conocimiento de dicha normatividad por el 

desconocimiento. Según las áreas de ciencias ambientales e ingenierías, aunque existe una 

normatividad se necesita de la formación para interpretarla y ponerla en práctica. 

En cuanto a ciencias sociales es necesario la corresponsabilidad para que todos los actores y 

agentes se involucren en el tema y en el caso del área de ingenierías es ineludible la formación 

en la ética y la responsabilidad social debido al impacto social de la investigación en el 

contexto. 

En resumen, la conveniencia de crear lineamientos éticos mínimos transversales a todas las 

áreas es importante según lo expresado por el área de ciencias básicas. 

Subcategoría  conocimientos, conceptos básicos, pensamiento crítico. 

Dentro de las áreas ambientales y biomédicas es recurrente el tema de la categoría conflicto 

de interés.  Por ejemplo, para el área en ambientales y sociales, prima la necesidad de generar 

conciencia en conocimientos de bioética que permitan conocer la profundidad de esta área; 

y en el caso de ciencias ambientales, expresan la falta de conciencia de los actores en 

investigación en cuanto al alcance de la ética en investigación. 

En las áreas biomédicas se presenta como ineludible el fortalecimiento y formación de los 

comités de bioética y por el lado de las ciencias básicas, e papel del investigador en la 

sociedad es un tema primordial, por lo tanto, en ese sentido proponen conocimientos y 

diseños de proyectos sostenibles sobre las necesidades de la región.  

Subcategoría  protocolos, guías, procedimientos.  

En este campo los resultados tanto de ciencias sociales como de ciencias biomédicas y 

ambientales señalan la importancia de la formación en el manejo adecuado de protocolos y 

guías además de involucrar  objetivos, métodos y procedimientos claros que se deben seguir 

para completar una tarea por ejemplo en el trabajo con las comunidades donde es necesario 

tener en cuenta las particularidades de cada comunidad, el contexto y los efectos que pueda 

conllevar el estudio. Otro aspecto señalado es la atención al paciente en lo que se refiere a 



 

 

los servicios ofrecidos por profesionales de la salud para la prevención, tratamiento y manejo 

de enfermedades y la preservación del bienestar físico y mental además de los requerimientos 

y  rigor en la colecta de especímenes biológicos como la necesidad del diseño de guías de 

consulta en ética de la investigación. 

Ciencias básicas en este aspecto identifica la necesidad de estructurar los lineamientos para 

la conformación y funcionamiento de los Comités de ética e integridad y manejo de 

protocolos para trabajo en comunidad. 

Por otra parte ciencias ambientales  identifica necesidades del  liderazgo institucional en 

cuanto a armonizar  los diferentes instrumentos técnicos y políticos orientados al desarrollo 

y gestión de los territorios ya que reportan deficiencias en las prácticas éticas en 

universidades y entidades públicas en los procesos de estudios ambientales y sociales por lo 

tanto se debe formar en buenas prácticas y bioética teniendo en cuenta el rigor en la colecta 

de especímenes biológicos, procedimientos y particularidades para trabajar con las 

comunidades y los efectos en estas que puede conllevar la investigación. 

Subcategoría principios, valores, creencias, particularidades culturales. 

En esta categoría los resultados de cuatro grupos participantes  ciencias sociales, ingenierías, 

ciencias ambientales resaltan de manera transversal y relevante las particularidades culturales  

en lo que se refiere al impacto social de la investigación, hábito construido desde una cultura 

de la ética, , la ética social, y los dilemas éticos en prácticas culturales donde se debe 

diferenciar los dilemas éticos, sin ir en contra de las costumbres de las comunidades, 

comprender el contexto en el trabajo con comunidades,  finalmente   la importancia de la 

interculturalidad que involucre las relaciones de intercambio y comunicación igualitaria entre 

grupos culturales, etnias, religión, lengua o nacionalidad, entre otros,  el enfoque social y 

valores en el contexto de la investigación. 

En cuanto a valores las ciencias resaltan el juicio de valor, la responsabilidad intelectual 

referida a la actuación ética y correcta sobre el adecuado manejo de información obtenida a 

partir de trabajos académicos, el valor necesario gestado desde los primeros círculos sociales, 

la objetividad (ciencia materialista) que postula que la ciencia existe objetivamente, 

independientemente de las actuaciones éticas particulares de las personas se retoma lo dicho 

anteriormente con la comprensión del entorno de investigación con respecto a la capacidad 

para integrar todos los aspectos de una investigación con una participación equitativa de 

todos sus actores y el alcance de la ética en el diario vivir. Finalmente en este mismo sentido 

la necesidad de evaluación ética de los proyectos de investigación. 

Por último en esta subcategoría frente a los principios ciencias ambientales en sus resultados 

identifica el principialismo donde se destacan principios como la ética, la transparencia, la 



 

 

honestidad, la lealtad, son los que tienen que regir el desarrollo y todas las actividades que 

realizamos en el día a día y en investigación.  

Subcategoría manejo de información. 

Para las gestores y personal no académico relacionado con procesos de investigación de las 

áreas de C. ambientales, C. Sociales, Biomédicas y C. básicas, se considera un tema necesario 

la formación en el manejo adecuado de la información, en especial lo relacionado con el 

manejo de información sensible y con el conocimiento de los posibles riesgos que puedan 

incidir en los resultados finales de la investigación, que deben poder identificarse desde el 

inicio, según C. ambientales, y con la posibilidad de encontrar malas prácticas generando 

alteración de resultados, para Biomédicas. 

Los gestores y personal no académico relacionado con procesos de investigación de las áreas 

de C. ambientales y Biomédicas, abordan la confidencialidad en el manejo de la información, 

como una de las necesidades de formación en ética de la investigación. 

C. ambientales, biomédicas y C. básicas abordan la necesidad de formarse en relación a la 

divulgación de la información y devolución de los resultados de la misma a las comunidades. 

Por su parte, los gestores y personal no académico relacionado con procesos de investigación 

de las áreas de Biomédicas, C. Básicas e Ingenierías, referencian el conocimiento de 

estándares para la citación y parafraseo, necesario para evitar cometer plagio y respetar los 

lineamientos internacionales al respecto y los derechos de autor. 

Para los gestores y personal no académico de las áreas de Biomédicas se requiere formación 

sobre la posible suplantación en procesos de investigación, mientras que para C. básicas, son 

las temáticas en el manejo de bases de datos y para C. Sociales, la profundización en criterios 

éticos. 

Subcategorías emergentes. 

Los gestores y personal no académico de Biomédicas referencian que la formación en general 

en ética de la investigación, la formación a los comités de ética, la formación en 

consentimiento informado y la interrelación entre investigadores, comunidad y CEI, son 

aspectos necesarios en los procesos de formación. 

 Por su parte, para los gestores y personal no académico de C. Sociales son necesarias motivar 

una cultura de ética de la investigación y generar procesos de formación hacia el trabajo en 

equipo y el respeto de todos los participantes en procesos de investigación, desde los mismos 

investigadores. 

Subcategoría  desconocimiento.  



 

 

Los gestores y personal no académicos de las áreas de C. ambientales y Biomédicas, expresan 

que existe carencia de formación en ética de la investigación. Mientras que para el área de C. 

básicas no hay claridad en la relación de la vida con la ética. 

 Según C. ambientales, se requiere formación a las comunidades, para que se apropien de los 

conceptos de ética de la investigación y ejecuten sus propios proyectos. 

 

Categoría fortalecimiento de formación en ética de la investigación todas las áreas 

tipo 2. 

Subcategoría  currículo explícito. 

En cuanto a la metodología las áreas de ciencias biomédicas y sociales señalan que es de gran 

utilidad emplear metodologías prácticas, ya que la formación que no se transforma no ha 

cumplido su contenido. 

Por parte de ciencias sociales y biomédicas reclaman que no se instrumentalice la comunidad; 

por el contrario, la investigación debe partir de sus necesidades y responder a la comunidad 

y no quedarse en una política.   En el caso de ciencias biomédicas es clara la necesidad de 

dar peso a la asignatura o relevancia de la ética en el currículo, así mismo que la formación 

en esta área sea transversal 

Igualmente, señalan que son importantes aspectos como la interculturalidad, las condiciones 

socio-políticas, las biotecnologías y éticas ecológicas, así como la educación ambiental y 

proyección social para ciencias ambientales. En lo que respecta a las ingenierías expresan la 

urgencia de   crear conciencia en la responsabilidad social, así como en la evaluación de los 

aspectos éticos en la investigación. Finalmente, en el área de ciencias básicas, se presenta la 

necesidad de conocer aspectos como derechos de autor, seguridad de la información y 

proceso de referenciación.    

Subcategoría  aplicación de la ética de la investigación en nuevas formas de 

investigación. 

En esta subcategoría transversal en los resultados de dos ciencias sociales y ambientales 

identifican la necesidad de formación en  competencias ciudadanas como orientación para la 

vida cotidiana y  la investigación a partir de necesidades de la comunidad resaltado como 

dificultad en este campo la  instrumentalización ya que  lo ético va en contra de usar, explotar 

y no hacer devolución a las comunidades. 

 

 



 

 

Subcategoría  metodología de investigación. 

Los resultados de ciencias sociales, ciencias ambientales y biomédicas platean como 

necesidad frente a metodología de investigación  el rigor científico en cada uno de los 

momentos de la investigación, coherencia entre la metodología y la relación con los sujetos 

de la investigación, formar en métodos para minimizar riesgos, cómo hacer investigación,  

interdisciplinariedad en la investigación, diseño metodológico,  metodologías prácticas  en 

lo que se refiere al uso de técnicas de aprendizaje con ayuda de herramientas tecnológicas 

prácticas enfocadas en el trabajo grupal y  bases de datos. 

Subcategoría interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, transversalidad 

holística.  

Ciencias sociales, ciencias ambientales y biomédicas identifican como relevante la 

transversalidad en lo concerniente a  la transversalidad de la investigación que involucre 

distintos saberes, transversalidad de la ética social,  formación en saberes tradicionales y en 

ética de forma transversal, transversalidad en la estrategia curricular mediante la cual algunos 

ejes o temas como la ética sean considerados prioritarios en la formación de los estudiantes , 

permean todo el currículo institucional, programas, proyectos, actividades y planes de 

estudio. 

En cuanto  a formación holística o multidisciplinaria en ética se establece la importancia de 

la formación en nuevas disciplinas como la ética ecológica.   

Subcategoría  formación permanente en ética de la investigación.  

En cuanto a formación permanente  en el campo de la ética de la investigación ciencias 

sociales  y ciencias ambientales  identifican como necesidad formar en la política de ética de 

la investigación ya que se desconoce, quehacer ético y constancia en la formación,  e 

integridad en el uso de recursos naturales de manera sustentable y óptima.  

Subcategoría  fortalecimiento institucional. 

Los gestores y personal no académico relacionado con procesos de investigación de C. 

ambientales expresan que existen necesidades de formación que ayuden al fortalecimiento 

institucional, relacionadas con aspectos como: el diseño de políticas contextualizadas a los 

territorios y priorización de los intereses de las comunidades, fortalecimiento de los 

investigadores para el reconocimiento de la diversidad y cumplimiento de los protocolos para 

el trabajo con comunidades, y fortalecimiento en el conocimiento de procesos de desarrollo 

sustentable a partir de los recursos de las comunidades. 

Para los gestores y no académicos de Biomédicas, las necesidades de formación se orientan 

más a la integración de la ética de la investigación en todas las actividades que se desarrollen. 



 

 

C. sociales, por su parte, percibe que es el desarrollo de competencias ciudadanas y la 

transformación institucional hacia los nuevos retos de investigación, lo que se necesita 

Categoría metodología de formación en ética de la investigación todas las áreas tipo 2. 

Subcategoría estrategias pedagógicas. 

Para las áreas ambientales, ingenierías y sociales se hace necesario trabajar la ética desde los 

casos prácticos por método casuístico. En el área de ingenierías se propone como una 

estrategia pedagógica el ejemplarísimo y la casuística en la ética de la investigación y por el 

lado de las áreas biomédicas se propone como estrategia cursos cortos y continuos tanto 

presenciales como virtuales. 

En general, las estrategias le apuntan a que los investigadores y las comunidades puedan 

tener una producción sustentable, así como lo sugiere las áreas de ciencias ambientales 

Subcategoría metodologías activas. 

La ciencias sociales, ciencias básicas, ciencias biomédicas y ciencias ambientales presentan 

en los resultados varias metodología activa como la promoción de estrategias de formación 

continuas, ejercicios prácticos para la enseñanza de la ética, metodologías prácticas en los 

que respecta al uso de herramientas tecnológicas prácticas enfocadas en el trabajo grupal, uso 

de estrategias didácticas e innovadoras, la  casuística, la lectura del contexto, experiencias de 

los comités, educación basada en la experiencia, despertar interés, manejo activo de temas, 

aprendiendo juntos, no a las clases magistrales, mesa redonda y juegos. 

Subcategoría obligatoriedad vs voluntariedad. 

En la formación en ética de la investigación se propone como obligatorio por parte de las 

ciencias ambientales  y biomédicas la formación obligatoria para los investigadores sobre 

ética, bioética e integridad científica   y la dedicación de tiempo obligatorio es decir 

específico en el cual se debe incorporar la ética en los programas curriculares. 

Y se propone también cursos electivos cursos electivos de ética, bioética e integridad 

científica.  Y la ética optativa de forma opcional. 

Categoría incentivos de formación en ética de la investigación todas las áreas tipo 2. 

Subcategoría reconocimiento. 

Ciencias biomédicas y básicas proponen reconocimientos económicos y en tiempo por la 

investigación, así como reconocimiento académico como un beneficio para escalafón o 

participación en eventos, a esto se deben sumar rubros para dicha asistencia.  Por tanto, es 

destacable para las áreas ambientales el No a los incentivos económicos ya que los 



 

 

participantes muestran su negativa en la entrega de incentivos a los investigadores lo cual 

genera conflictos de interés o sesgo 

Subcategoría  incentivos tangibles vs intangibles.  

En los hallazgos en esta subcategoría de ciencias ambientales y ciencias biomédicas se 

propone incentivos no monetarios o económicos,  estabilidad laboral, prebendas, 

participación en eventos como un tipo de incentivo en el cual se otorga apoyo a los 

investigadores para la difusión y aprendizaje de conocimientos en ética. 

De manera contraria se identifica que los incentivos pueden ocasionar conflictos de intereses 

o sesgo,  generan  interés más no conocimiento, los participantes muestran una posición 

negativa en la entrega de incentivos económicos a los investigadores. 

BIOÉTICA TODAS LAS ÁREAS TIPO 2 

Categoría necesidades de formación bioética todas las áreas Tipo 2.  

Subcategoría  normatividad. 

Se requiere en las áreas sociales como ambientales la formación continua en el manejo de la 

normatividad en bioética tanto a nivel nacional como internacional lo cual contribuirá a la 

actualización en esta área. Así como tener en cuenta tanto al investigador como al investigado 

dado que son sujetos activos dentro del proceso según lo mencionan las ciencias sociales. En 

cuanto a ciencias básicas la necesidad radica en conocer el manejo y el uso de animales en 

investigación, así como la formación en proyectos con pertinencias y enfoque regional. 

Subcategoría  conocimientos, conceptos básicos, pensamiento crítico. 

En cuanto a los conocimientos, las áreas biomédicas expresan las necesidades del manejo de 

datos e información. Para ello se requiere destacar varios temas de formación para ciencias 

ambientales entre los cuales se mencionan: formación humanística, proyección social, 

transparencia con comunidades, alcance del consentimiento informado y trabajo con 

población vulnerable 

Subcategoría  protocolos, guías, procedimientos. 

En esta subcategoría de bioética se presentan algunos resultados de ciencias sociales como 

de ciencias biomédicas y ambientales ya reportados en la misma subcategoría del campo de  

la ética de la investigación del tipo II donde se reitera la importancia de la formación en el 

manejo adecuado de protocolos y guías además de involucrar  objetivos, métodos y 

procedimientos claros que se deben seguir para completar una tarea por ejemplo en el trabajo 

con las comunidades y los requerimientos y  rigor en la colecta de especímenes biológicos. 



 

 

Por otra parte ciencias ambientales  presenta los mismos resultados que en ética de la 

investigación con esta población, haciendo énfasis en el liderazgo institucional en cuanto a 

armonizar  los diferentes instrumentos técnicos y políticos orientados al desarrollo y gestión 

de los territorios ya que reportan deficiencias en las prácticas éticas en universidades y 

entidades públicas en los procesos de estudios ambientales y sociales por lo tanto se debe 

formar en buenas prácticas y bioética teniendo en cuenta el rigor en la colecta de especímenes 

biológicos, procedimientos y particularidades para trabajar con las comunidades y los efectos 

en estas que puede conllevar la investigación. 

 Subcategoría principios, valores, creencias, particularidades culturales.  

Ciencias sociales, básicas y biomédicas indican varios elementos en la formación de 

principios, valores, creencias y particularidades culturales  como el desarrollo de  

competencias ciudadanas, la formación humana,  el manejo de la frustración en los diferentes 

procesos. Además señalan la importancia de la responsabilidad social en los proceso del 

investigación resaltando el beneficio a las comunidades y el rol activo vs pasivo por parte de 

los investigadores. 

Subcategoría manejo de información.  

Desde el punto de vista de la bioética, los gestores y personal no académico de Biomédicas 

y C. básicas, enfatizan las necesidades de formación en el manejo de información, desde su 

recolección hasta la generación de resultados, incluyendo el manejo de información de bases 

de datos. 

 Para el área de C. ambientales, la necesidad de tener conocimiento que evite fugas de 

información y mantenga la confidencialidad de la información, como el evitar que los 

resultados de investigación se divulguen a conveniencia, son dos aspectos a fortalecer en los 

procesos de formación relacionados con el manejo de información. 

Subcategorías emergentes. 

Para los gestores y personal no académico de Biomédicas y C. Sociales, se requiere fortalecer 

los procesos de interacción entre los diversos actores involucrados en las investigaciones. 

Resalta la necesidad de fortalecer los comités de ética de la investigación, como tema 

fundamental para los gestores y personal no académicos de Biomédicas. Igualmente para esta 

área, el fortalecimiento en procedimientos de investigación claros y en las consecuencias 

resultado de los procesos de investigación, son también temas a fortalecer. 

 

 



 

 

Subcategoría  desconocimiento. 

Para los gestores y personal no académico de las áreas de Biomédicas, C. básicas e 

Ingenierías, es explícito el desconocimiento en el tema de bioética. 

Categoría fortalecimiento de formación bioética todas las áreas tipo 2.  

Subcategoría  currículo explícito. 

Para las áreas sociales se presentan las competencias ciudadanas como una orientación para 

la vida cotidiana y ética.   Mientras que para las ciencias ambientales los principales temas 

de formación con respecto al currículo de interculturalidad se encuentran las condiciones 

socio-políticas, biotecnologías y la ética ecológica.  Así pues, para las ciencias biomédicas la 

formación de base está tanto en una formación filosófica como formación humana 

Subcategoría  aplicación de la Bioética en nuevas formas de investigación  

Para ciencias sociales es esencial el rigor y la coherencia en la actividad de la investigación, 

por su parte ambientales piden no instrumentalizar la comunidad, así mismo que se investigue 

a partir de las necesidades de la comunidad  

Subcategoría  formación permanente en bioética.   

En esta subcategoría  de formación permanente ciencias sociales  y ciencias ambientales 

hacen referencia en los resultados presentados sobre los prejuicios limitantes para un 

ejercicio crítico de la investigación, resaltando la importancia en primera instancia  de  

generar conocimientos prácticos en bioética además de la relevancia en la formación en 

bioética social. 

Subcategoría interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, transversalidad 

holística. 

A nivel de  interdisciplinariedad y  transdisciplinariedad como ya se hizo referencia en los 

resultados en el campo de la formación en ética de la investigación  tanto ciencias ambientales  

como  ciencias biomédicas  nuevamente hacen énfasis en el desconocimiento en este campo 

en particular; en lo que se refiere a la transversalidad holística o multidisciplinaria se presenta 

la necesidad de formación en ética ecológica y temas éticos que permeen toda la  institución, 

es decir que estén presentes en todos los  programas, proyectos, actividades y planes de 

estudio; y la necesidad de fortalecer la transversalidad de la bioética en el currículo, así como 

la formación holística del tema y la interdisciplinariedad. 

 

 



 

 

Subcategoría  fortalecimiento institucional. 

Los gestores y personal no académico del área de C. ambientales, expresan necesidades de 

fortalecer a nivel institucional la priorización de los intereses de las comunidades, la 

posibilidad de unir conocimientos locales con tradicionales y la rigurosidad del cumplimiento 

de protocolos al trabajar con comunidades. 

Por su parte, C. Sociales enfatiza en la importancia de reconocer al otro como sujeto de 

investigación, no solo como objeto. 

Categoría metodología de formación en bioética todas las áreas tipo 2.  

Subcategoría estrategias pedagógicas.  

Para las áreas biomédicas es preciso el desarrollo de actitudes y valores que se dan mediante 

reflexiones en áreas como la filosofía; y en ciencias sociales es recurrente el tema de las 

competencias ciudadanas, así como la capacitación permanente y diversa.  Para el caso de 

ciencias básicas, se reconoce la necesidad de hacer investigación contextualizada, a partir de 

los conocimientos en bioética.  

Subcategoría obligatoriedad vs voluntariedad. 

Tanto ciencias sociales como ciencias ambientales señalan la necesidad de formación en 

competencias ciudadanas, del mismo modo lo indican los resultados presentados por ciencias 

ambientales en ética de la investigación la formación en ética, bioética e integridad  científica 

debe ser transversal en todos los niveles de la formación desde la educación básica siendo 

obligatorios los cursos  en estos campos para los investigadores.  También los resultados 

presentan la propuesta de cursos electivos. 

INTEGRIDAD CIENTÍFICA TODAS LAS ÁREAS TIPO 2 

Necesidades de formación integridad científica todas las áreas Tipo 2. 

Subcategoría  normatividad. 

En las áreas ambientales, sociales y biomédicas se solicita formación tanto en conocimiento 

de la normatividad como en manejo en integridad de los documentos de información. Para 

las ingenierías no hay claridad entre integridad científica y ética de la investigación por lo 

cual es necesario una formación humanística más allá de la técnica en el abordaje de 

determinados conceptos con enfoque crítico según lo expresa el área de ciencias ambienta 

 

 



 

 

Subcategoría  conocimientos, conceptos básicos, pensamiento crítico. 

Para las áreas sociales y biomédicas se requiere formación en temas como confidencialidad 

y manejo de los datos, responsabilidad, transparencia, imparcialidad y neutralidad del 

investigador. En cuanto a las áreas básicas, estas expresan las fallas que se presentan en el 

manejo de la citación, así como en temas de derechos de autor y propiedades intelectual. 

Para las áreas sociales se continúan presentando aún coacción externa a los investigadores 

por los resultados, además una alta exigencia para las áreas de investigación, así como 

también se refieren al respeto por los derechos de autor. No obstante, se debe señalar que un 

aspecto destacado es que el comité de ética debe ser autónomo e independiente en la toma de 

decisiones. 

Subcategoría  protocolos, guías, procedimientos. 

Esta subcategoría es transversal en los resultados presentados por ciencias básicas y ciencias 

ambientales, se resalta que se debe saber todos los procedimientos y el plan de trabajo, se 

expresa la necesidad de reconocer la importancia de buenas prácticas en investigación y los 

procedimientos adecuados para la divulgación del conocimiento en lo que se refiere al 

lenguaje y pautas en la publicación de los resultados. 

Subcategoría principios, valores, creencias, particularidades culturales. 

En cuanto a  principios y valores ciencias sociales, ambientales  y ciencias biomédicas 

identifican  la calidad en los procesos de investigación, la transparencia en lo que se refiere 

a llevar a cabo prácticas y métodos de alcance público sin ningún tipo de ocultamiento.  

En cuanto a particularidades culturales se identifica como  importantes el enfoque social y  

la capacidad reflexiva en la investigación en cuanto a cómo se afecta a determinado grupo 

poblacional y la definición de los lineamientos en la divulgación de los resultados de la 

investigación.  

Subcategoría manejo de información. 

Los gestores y personal no académico relacionado con procesos de investigación de las áreas 

de C. ambientales, Biomédicas, C. básicas y C. sociales, expresan la necesidad de contar con 

formación en lineamientos éticos para el manejo de información obtenida durante la 

investigación, nombrándose aspectos como información de nuevas especies o de 

comunidades. 

Para los gestores y personal no académico del área de C. básicas y biomédicas, se hace 

necesario la formación en cuanto a los procesos adecuados de citación, manejo de patentes y 

en general respeto a derechos de autor. 



 

 

En las áreas de C. ambientales y Biomédicas, la protección de la información, relacionada 

con la confidencialidad, anonimización, manejo de información sensible, prevención de 

corrupción en el manejo de datos, entre otros, es un tema fundamental de formación. 

Aspectos como la facilidad de acceso a los resultados de investigación y la divulgación de 

los resultados reales de los procesos investigativos, son temas de formación que enfatizan los 

gestores y personal no académico de las áreas de C. ambientales y Biomédicas. 

 EL área de Biomédicas referencia la prevención de suplantación y alteración de resultados, 

como aspecto a tener en cuenta; mientras que el área de C. sociales considera necesario evitar 

los sesgos políticos en el desarrollo de las investigaciones. 

Subcategoría derechos de autor.  

Los profesionales de las áreas C. ambientales, Biomédicas y C. Sociales convergen en la 

opinión que se requiere formación relacionada con el reconocimiento a los diversos actores 

dentro de los procesos de investigación, acorde a su contribución. 

 Los lineamientos para definir la propiedad intelectual en los procesos de investigación, es 

un aspecto que requiere formación, según los gestores y personal no académico de C. 

ambientales, Biomédicas y C. Sociales. 

El conocimiento sobre el respeto a los derechos de autor, que incluya el cómo evitar hacer 

plagio o uso de autoreferenciación fuera de los contextos adecuados, son temas que para C. 

ambientales, Biomédicas y C. básicas, requiere formación. 

 La necesidad de convivir en una comunidad con unas reglas específicas es un aspecto 

referenciado por Biomédicas; por su parte, para C. sociales, el contar con fuentes de 

información verificable y evitar coacción a  los investigadores para la alteración de 

resultados, requiere procesos de formación.  

Subcategoría manejo de resultados negativos/manejo del error.  

Biomédicas y C. sociales expresan la importancia de la transparencia en los resultados, por 

una parte dando a conocer resultados así no sean favorables, según Biomédicas, y evitando 

la coacción a los investigadores para ajustar los resultados según intereses particulares, para 

C. Sociales. 

Subcategorías emergentes 

Los gestores y personal no académico relacionado con procesos de investigación del área de 

C. sociales, incluye entre los aspectos que requieren formación, temas relacionados con 

mayor apoyo gubernamental para evitar sesgos políticos en los procesos investigativos y 

fuentes de información democráticas. 



 

 

Categoría fortalecimiento de formación integridad científica todas las áreas tipo 2. 

Subcategoría  currículo explícito. 

Para las áreas básicas y sociales es expresa la solicitud en cuanto a   formación y 

fortalecimiento continuo en todos los niveles en integridad científica ya que se presenta un 

alto desconocimiento en el área.  Finalmente, las ciencias básicas manifiestan la necesidad 

de formación en manipulación de datos e integridad científica 

Subcategoría  aplicación de la integridad científica en nuevas formas de 

investigación.  

En esta subcategoría ciencias sociales manifiesta el tema de las competencias ciudadanas 

como orientación para la vida cotidiana. Por su parte ambientales expresa que los proyectos 

deben contribuir a saberes tradicionales 

Subcategoría  formación permanente en integridad científica.  

En los hallazgos de  ciencias sociales  y ciencias ambientales frente de formación parmente 

en integridad científica se  identifican varias necesidades: en primera instancia la enseñanza 

de la integralidad debe ser desde la casa, formar a los investigadores para que no sucumban 

frente a los intereses económicos, para comprender y responsabilizarse con los problemas 

socio-ambientales, para garantizar el arraigo de las comunidades, para que sean coherentes 

entre la práctica y la teoría, sensibilización para no sucumbir a la presión de los financiadores 

que incurren o pueden hacerlos incurrir en faltas éticas y frente a las comunidades se 

identifican dos necesidades de formación:  La primera tiene que ver con la integridad 

científica para la comunidad en cuanto a capacitarla  como mecanismo para defenderse de 

los abusos de algunos investigadores y la segunda el reconocimiento de los beneficios 

económicos vs conocimiento en los que se refiere a la capacitación de las comunidades para 

que su participación en proyectos  los favorezca y contribuya a resolver problemas. 

Subcategoría  fortalecimiento institucional. 

Los gestores y personal no académico relacionado con procesos de investigación del las áreas 

Biomédica, C. Sociales y C. básicas, consideran que la integridad científica debe fortalecerse 

siendo incorporada en todas las actividades desarrolladas por las instituciones. 

Subcategoría interdisciplinariedad, transdisicplinariedad, transversalidad. 

C. ambientales y Biomédicas incluyen dentro de los aspectos a fortalecerse, la formación 

holística y multidisciplinaria, así como la transversalidad curricular en integridad científica 

 

 



 

 

Subcategoría  desconocimiento. 

C. ambientales e ingenierías expresan desconocimiento sobre el tema. 

 

Categoría metodología de formación integridad científica todas las áreas Tipo 2. 

Subcategoría estrategias pedagógicas.  

Para las áreas biomédicas y ambientales se debe conocer las estrategias para acercarse o 

acceder a las comunidades, así como para presentar el tema de conflicto de intereses. En 

cuanto a las áreas sociales, estas expresan que deben darse metodologías incluyentes, 

pedagogías con énfasis en inclusión, así como temas como tecnologías para la formación y 

detección del plagio lo cual manifiestan las ciencias sociales como temáticas de interés que 

deben enseñarse en pro de incentivar el uso de tecnologías anti plagio. 

Subcategoría metodologías activas.  

En la subcategoría de  metodologías activas para la formación en integridad científica  los 

resultados transversales a  ciencias sociales, ciencias básicas, ciencias biomédicas  y ciencias 

ambientales identifican como importantes la metodología del análisis de caso como una 

herramienta de investigación y una técnica de aprendizaje aplicada en diversas áreas del 

conocimiento,  la toma de decisiones como una metodología que permite realizar una 

elección para la resolución de problemas, el desarrollo del pensamiento crítico como una 

capacidad para analizar y evaluar la veracidad y los sesgos de la información, y las 

presentadas en el campo de formación en ética de la investigación como la lectura del 

contexto, la educación basada en la experiencia, el uso de herramientas tecnológicas, las  

propuestas  novedosas para el manejo activo de los temas sobre ética de la investigación, uso 

de la metodología de aprendiendo juntos, la mesa redonda, desarrollo de estrategias de juego; 

estas metodologías con el fin de responder a las necesidades de formación en integridad 

científica tanto en la teoría como en la práctica. 

Subcategoría obligatoriedad vs voluntariedad. 

Los hallazgos en los resultados reportados por ciencias sociales y ciencias ambientales  

prestan como obligatoriedad  la citación adecuada y acorde a los aportes en la investigación 

y con el mismo reporte que ética y bioética ciencias ambientales indica como transversal a la 

formación en ética, bioética e integridad científica su obligatoriedad en todos los niveles de 

la formación desde la educación básica a  la educación superior y la posibilidad de cursos 

electivos de formación en estos campos.  

 

 



 

 

Categoría incentivos de formación integridad científica todas las áreas Tipo 2. 

Subcategoría  incentivos tangibles vs intangibles.  

Esta subcategoría es transversal en los hallazgos de ciencias básicas, ciencias ambientales y 

ciencias biomédicas donde se reporta que  fomentan la cultura de investigación en docentes, 

se debe trabajar por responsabilidad y no por incentivos, pagar por investigaciones como 

incentivo en dinero o especie.   

Ciencias ambientales  presenta los mismos resultados reportados en los campos de ética de 

la investigación y bioética en cuanto a  la propuesta de incentivos no monetarios o 

económicos, los incentivos pueden generar conflictos de intereses,  generan  interés más no 

conocimiento, los participantes muestran su negativa en la entrega de incentivos económicos 

a los investigadores. 

En este mismo campo se identifican las faltas a la integridad en lo  que se refiere a la actuación 

incorrecta como la deshonestidad, irrespeto y la no transparencia en las interacciones 

profesionales,  identificando  la necesidad de sanciones que corresponden a la aplicación de 

algún tipo de pena o castigo.  

Tabla 6.  

Criticidad en la categoría necesidades de formación en ética de la investigación, bioética e 

integridad científica según resultados transversales para Administrativos, apoyo a la gestión 

y actores no académicos 

SUBCATEGORÍA TRANSVERSAL NECESIDADES DE FORMACIÓN TIPO 2 

NORMATIVIDAD 

Conocimiento en normatividad general en ética de la investigación, bioética e integridad científica 

(Todas las áreas) 

Diferenciación entre integridad científica y ética de la investigación (Ingenierías y C. 

ambientales) 

CONOCIMIENTO

S/ CONCEPTOS 

BÁSICOS/PENSA

MIENTO 

CRÍTICO  

Se requiere formación en temas manejo de datos (C. Sociales, Biomédicas) 

Conflicto de interés (C. ambientales y biomédicas) 

Necesidad de generar conciencia en conocimientos de bioética que permitan conocer la 

profundidad (C. Ambientales y sociales) 

Formación humanística, proyección social, trasparencia con comunidades, alcance del 

consentimiento informado y trabajo con población vulnerable (C. Ambientales) 

Expresan las fallas que se presentan en el manejo de la citación, así como en temas de derechos de 

autor y propiedades intelectual (C. Básicas y C. Sociales) 

PROTOCOLOS/G

UÍAS/PROCEDIMI

ENTOS 

Liderazgo institucional, formar en buenas prácticas (Ciencias ambientales y C. Básicas). 

Procedimientos claros que se deben seguir para completar una tarea  en el trabajo con las 

comunidades, los requerimientos y el rigor en la colecta de especímenes biológicos / 

Procedimientos para divulgación (c, sociales, c. biomédicas y ambientales). 

Formación en el manejo adecuado de protocolos  (c, sociales, c. biomédicas y ambientales). 

Guías (c, sociales, c. biomédicas y ambientales). 



 

 

PRINCIPIOS/VAL

ORES/CREENCIA

S/PARTICULARID

ADES 

CULTURALES  

Importancia de la responsabilidad social y calidad en los proceso del investigación, transparencia 

en las prácticas y métodos de alcance público (C. Sociales, Ingenierías, C.  Ambientales, C. 

Básicas y C. Biomédicas). 

Impacto social de la investigación, hábito construido desde una cultura de la ética, la ética social,  

los dilemas éticos en prácticas culturales, comprender el contexto en el trabajo con comunidades,  

la importancia de la interculturalidad que involucre las relaciones de intercambio y comunicación 

igualitaria entre grupos culturales, etnias, religión, lengua o nacionalidad,  el enfoque social y 

valores en el contexto de la investigación (C. sociales, Ingenierías, C.  Ambientales, C. 

Biomédicas).  

Desarrollo de  competencias ciudadanas, la formación humana,  el manejo de la frustración en los 

diferentes procesos (C. Sociales, C. Básicas y C. Biomédicas). 

MANEJO DE 

INFORMACIÓN  

Formación en el manejo adecuado de la información, incluyendo información de bases de datos, 

información de nuevas especies y comunidades, guías de proyectos (C. ambientales, C. Sociales, 

Biomédicas, C. básicas) 

Facilidad de acceso a los resultados de investigación (acceso libre) y divulgación de resultados 

reales de investigación (C. ambientales, C. Básicas, Biomédicas). 

Confidencialidad en el manejo de la información (C. ambientales y Biomédicas) 

Citación, manejo de patentes y derechos de autor (C. básicas, biomédicas, Ingenierías) 

DERECHOS DE 

AUTOR  

Respeto a los derechos de autor, incluyendo cómo evitar hacer plagio  (C. ambientales, 

Biomédicas, C. básicas) 

Lineamientos para definir la propiedad intelectual (C. ambientales, Biomédicas y C. Sociales. 

Reconocimiento a los diversos actores dentro de los procesos de investigación, acorde a su 

contribución (C. ambientales, Biomédicas y C. Sociales). 

MANEJO 

RESULTADOS 

NEGATIVOS/ 

MANEJO DEL 

ERROR  Transparencia en resultados/corrupción (Biomédicas, C. Sociales) 

CONSENTIMIENT

O INFORMADO  
Fortalecer tema de consentimiento informado (C. ambientales).  

EMERGENTES 
Fortalecer procesos de interacción entre diversos actores involucrados en las investigaciones 

(Biomédicas y C. Sociales).  

DESCONOCIMIE

NTO  
Falta de formación/desconocimiento en temas ética de la investigación, bioética e integridad 

científica (Biomédicas, C. ambientales, C. básicas, Ingeniería) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7.  

Criticidad en la categoría fortalecimiento de formación en ética de la investigación, bioética 

e integridad científica según resultados transversales para Administrativos, apoyo a la gestión 

y actores no académicos 

SUBCATEGORÍA TRANSVERSAL FORTALECIMIENTO DE FORMACIÓN TIPO 2 

CURRÍCULO 

EXPLÍCITO  

Aspectos como la interculturalidad, las condiciones socio-políticas, las biotecnologías y éticas 

ecológicas, así como la educación ambiental y proyección social (C. Ambientales y C. Sociales). 

Es de gran utilidad emplear metodologías prácticas, ya que la formación que no se transforma no 

ha cumplido su contenido (Biomédicas y C. Sociales) / Competencias ciudadanas (C. Sociales) 

Formación y fortalecimiento continuo en todos los niveles en integridad científica ya que se 

presenta un alto desconocimiento en el área (C. Básicas y C. Sociales) 

No se instrumentalice la comunidad; por el contrario, la investigación debe partir de sus 

necesidades y responder a la comunidad (C. Sociales y Biomédicas) 

METODOLOGÍA 

DE 

INVESTIGACIÓN  

Formar en métodos para minimizar riesgos, rigor científico en cada uno de los momentos de la 

investigación, coherencia entre la metodología y la relación con los sujetos de la investigación, 

diseño metodológico,  ayuda de herramientas tecnológicas prácticas (C. Sociales, C. Ambientales 

y Biomédicas).  

INTERDISCIPLIN

ARIEDAD, 

TRANSDISCIPLIN

ARIEDAD, 

TRANSVERSALID

AD HOLÍSTICA  

Transversalidad curricular de la ética de ña investigación, bioética e integridad científica 

(Biomédicas, C. ambientales) 

Involucrar distintos saberes, transversalidad de la ética social,  formación en saberes tradicionales 

y en ética de forma transversal, estrategia curricular, la formación en nuevas disciplinas como la 

ética ecológica (C. Sociales, C. Ambientales y Biomédicas).  

FORMACIÓN 

PERMANENTE  

Comprender y responsabilizarse con los problemas socio-ambientales, garantizar el arraigo de las 

comunidades, coherencia entre la práctica y la teoría, sensibilización para no sucumbir a la 

presión de los financiadores, reconocimiento de los beneficios económicos vs conocimiento en los 

que se refiere a la capacitación de las comunidades (C. Sociales y C. Ambientales). 

Formar en la política de ética de la investigación, quehacer ético y constancia en la formación, 

integridad en el uso de recursos naturales de manera sustentable y óptima (C. Sociales  y C. 

Ambientales).   

FORTALECIMIE

NTO 

INSTITUCIONAL  

Integración de la ética de la investigación, bioética e integridad científica en todas las actividades y 

programas (Biomédicas, C. Sociales, C. Básicas).   

DESCONOCIMIE

NTO  

Desconocimiento de los temas ética de la investigación, bioética e integridad científica 

(Biomédicas, C. ambientales, Ingeniería) 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 8.  

Criticidad en la categoría metodología de formación en ética de la investigación, bioética e 

integridad científica según resultados transversales para Administrativos, apoyo a la gestión 

y actores no académicos 

SUBCATEGORÍA TRANSVERSAL METODOLOGÍA DE FORMACIÓN TIPO 2 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS  

Necesario trabajar la ética desde los casos prácticos por método casuístico (C. Ambientales, 

Ingenierías y C. Sociales) / reflexiones en áreas como la filosofía (Biomédicas) 

Se debe conocer las estrategias para acercarse o acceder a las comunidades, así como para 

presentar el tema de conflicto de intereses (Biomédicas y C. Ambientales ) 

METODOLOGÍAS 

ACTIVAS  

Uso de herramientas tecnológicas, uso de estrategias didácticas e innovadoras, la  casuística, la 

lectura del contexto   (C. Sociales, C. Básicas, C. Biomédicas y C. Ambientales).   

Estrategias de formación continuas, ejercicios prácticos para la enseñanza de la ética, 

experiencias de los comités, educación basada en la experiencia, despertar interés, manejo 

activo de temas, aprendiendo juntos, no a las clases magistrales, mesa redonda y juegos, la toma 

de decisiones como una metodología que permite realizar una elección para la resolución de 

problemas, ( C. Sociales, C. Básicas, C. Biomédicas y C. Ambientales). 

OBLIGATORIED

AD VS 

VOLUNTARIEDA

D  

Formación obligatoria para los investigadores sobre ética, bioética e integridad científica   y la 

dedicación de tiempo obligatorio es decir específico en el cual se debe incorporar la ética en los 

programas curriculares,  formación desde la educación básica a la educación superior  (C. 

Ambientales, C. Sociales  y Biomédicas).  

 Cursos electivos, necesidad de formación en competencias ciudadanas,  (C. Sociales y C. 

Ambientales y C. Biomédicas). 

 

Tabla 9.  

Criticidad en la categoría incentivos de formación en ética de la investigación, bioética e 

integridad científica según resultados transversales para Administrativos, apoyo a la gestión 

y actores no académicos 

SUBCATEGORÍA TRANSVERSAL INCENTIVOS DE FORMACIÓN TIPO 2 

RECONOCIMIEN

TO  

Reconocimientos económicos y en tiempo por la investigación, así como reconocimiento 

académico como un beneficio para escalafón o participación en eventos (Biomédicas y C. 

Básicas) 

INCENTIVOS 

TANGIBLES VS 

INTANGIBLES  

Incentivos económicos y no económicos de diversa índole para promover la investigación (C. 

Biomédicas, C. Ambientales, C. Básicas). 

Los incentivos pueden generar conflictos de intereses,  generan  interés más no conocimiento, los 

participantes muestran su negativa en la entrega de incentivos económicos a los investigadores, se 

debe trabajar por responsabilidad y no por incentivos (Ciencias Ambientales, y  C. Biomédicas).   
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TIPO 3. ESTUDIANTES DE SEMILLEROS Y LÍDERES DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN TODAS LAS ÁREAS 

ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN TODAS LAS ÁREAS TIPÓ 3 

Categoría necesidades de formación ética de la investigación todas las áreas tipo 3. 

Subcategoría  normatividad.  

Las áreas sociales, biomédicas y básicas solicitan formación académica en temas de aspectos 

normativos y las políticas en ética de investigación  

Subcategoría  conocimientos, conceptos básicos, pensamiento crítico. 

En las áreas sociales y biomédicas se insiste en la insuficiencia de espacios para la formación 

seria en ética enfocada a la investigación. Para el caso de las ingenierías, se requiere un 

estudio avanzado en ética de la investigación con relación al tema de conciencia ambiental. 

Para las áreas sociales se necesita empoderar a los estudiantes y que los docentes estén bien 

preparados pues se requiere tener una mirada integral desde los programas de pregrado con 

respecto a la ética de la investigación,  

Subcategoría  protocolos, guías, procedimientos.  

En esta subcategoría se identifica el problema  de  la improvisación en el trabajo de campo 

por lo tanto  ciencias ambientales  propone generar guías y  protocolos para el trabajo de 

campo por otra parte ciencias básicas identifica como necesidad en este campo la solicitud 

de  los permisos para la investigación. 

Subcategoría principios, valores, creencias, particularidades culturales.  

Esta subcategoría transversal a Ingenierías, ciencias sociales  y ciencias biomédicas resaltan 

valores como la  sensibilidad para la investigación, relación investigación y academia, 

conciencia, ciencias sociales  identifica el  trabajo en red, trabajo en equipo, enseñanza de la 

ética,  y biomédicas identifica la objetividad como la presentación del conocimiento de 

manera neutral, sin que se vea influenciado por sentimientos, emociones o creencias debido 

a que le restaría veracidad a la investigación. 

Por otra parte biomédicas e ingenierías presentan en los resultados sobre todo el énfasis en 

la particularidades culturales como la responsabilidad social y el  impacto psicosocial de las 

investigaciones referido a la importancia de las repercusiones de la investigación en la 

relación entre la dimensión personal y la dimensión social. En este sentido también es 
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importante el abordaje comunitario desde  una intervención ética teniendo en cuenta las 

costumbres, la cultura y la ubicación geográfica. 

Subcategoría manejo de información.  

Los representantes de semilleros de investigación del área de C. sociales abordaron la 

necesidad de formación en aspectos metodológicos especialmente y de aplicación de la ética 

en la recolección de datos. 

 Por su parte los representantes de semilleros de ingenierías expresaron una preocupación 

importante por la necesidad de conocer el impacto de los procesos de investigación en el 

medio ambiente, en su cuidado y en el desarrollo sustentable; la diferenciación entre ética 

profesional y ética de la investigación en el campo de las ingenierías, la necesidad de contar 

con formación ética de forma transversal en la carrera; y la necesidad de formarse en 

propiedad intelectual y cesión de derechos  

Subcategorías emergentes. 

Los representantes de semilleros de investigación de las áreas Biomédicas y C. Sociales 

consideran necesaria la generación de pensamiento crítico en los estudiantes, logrando 

relacionar lo técnico con lo teórico en cuanto a la ética de la investigación. 

Para los semilleros de Biomédicas son varios los aspectos que requieren formación en ética 

de la investigación, como el desarrollo de competencias comunicativas, referidas al leer y 

escribir documentos científicos de forma crítica, las metodologías de aprendizaje sobre ética 

de la investigación. Los representantes de esta área también abordan la necesidad de 

aumentar la exigencia de las instituciones en cuanto al tema de ética de la investigación, y 

los procesos administrativos para definir la competencia de los profesores. 

Subcategoría  desconocimiento. 

Los semilleros de Biomédicas expresan de forma explícita desconocimiento en ética de la 

investigación. 

 

Categoría fortalecimiento de formación ética de la investigación todas las áreas Tipo 3 

Subcategoría  currículo explícito.  

Se manifiesta la importancia de articular la materia de ética como prerrequisito en dicha 

formación. En ese sentido para las ciencias sociales y biomédicas se necesita incluir la ética 
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en el plan de estudios como un proceso transversal, de manera constante a lo largo de la 

formación de un profesional. 

En cuanto a las áreas sociales es continuo el desconocimiento lo cual exige que haya una 

formación desde las escuelas con el fin de promover la formación en ética de la investigación. 

Así mismo, se requiere el acompañamiento de los tutores, asesores o directores de tesis.   Con 

relación a las áreas biomédicas es indispensable gestionar la formación de docentes para 

fortalecer la enseñanza de la ética en investigación 

Subcategoría  momento de la formación.  

Para las áreas de ingeniería y sociales se pretende que la ética se unifique al currículo y sea 

tanto   transversal como permanente e interdisciplinar. así pues, para las ciencias biomédicas 

se hace mención al micro currículo como herramienta y ruta de aprendizaje en ética de la 

investigación 

Subcategoría  aplicación de la ética de la investigación en nuevas formas de 

investigación.  

Para el área de ciencias sociales es necesario la retroalimentación de los resultados de 

investigación a la comunidad. Mientras que para las ingenieras se propone en esta 

subcategoría el tema de la propiedad intelectual    

Subcategoría  metodología de investigación. 

Como metodología de investigación los participantes tipo 3 de las ciencias biomédicas  

identifican como necesidades para ser desarrolladas por parte los estudiantes  la consulta de 

artículos científicos,  escribir y redactar científicamente, el análisis crítico, estadística y 

manejo de bases de datos, enseñar a pensar y por parte de los  profesores formación a partir 

de la integración de la experiencia con la teoría. Por otra parte ciencias básicas reporta el 

estudio de casos como metodología.  

Subcategoría  interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, transversalidad 

holística. 

En esta categoría  se destaca la transversalidad como relevante  a partir de los hallazgos 

encontrados en ciencia sociales donde se plantea la enseñanza de la investigación a nivel de 

pregrado,  los lineamientos del MEN, la formación en investigación y ética de la 

investigación, incluirla en el currículo.   Y los hallazgos de  ciencias biomédicas donde se 

hace referencia a la transversalidad de la ética, integración de materias en torno a la ética 
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En lo que se refiere a lo holístico ciencia básicas identifica la necesidad de cómo abordar las 

comunidades indígenas. 

Subcategoría  formación permanente en ética de la investigación  

Frente a la formación permanentes los semilleros participantes de la área del conocimiento 

de ciencias sociales plantea el desarrollo de la autonomía en los estudiantes además del hacer, 

ser y quehacer del proceso de investigación.  Por su parte los semilleros de  ciencias básicas 

identifican la necesidad de  investigación en las regiones.  

Subcategoría  fortalecimiento institucional. 

Para los representantes de semilleros de C. ambientales, se requiere fortalecer desde las 

instituciones a los semilleros de investigación; mientras que para los de Ingenierías, falta 

fortalecer la conformación y funcionamiento de los comités de ética de la investigación. 

Categoría metodología de formación ética de la investigación todas las áreas tipo 3. 

Subcategoría estrategias pedagógicas.  

Para las áreas biomédicas es expresa la solicitud de estrategias vivenciales y prácticas, así 

como cursos y talleres institucionales que permitan vivenciar el aprendizaje y que no se quede 

simplemente en una clase. Por lo tanto, se sugiere en metodología de investigación abordar 

los estudios de casos en cuanto a la enseñanza. Así mismo es preciso hacer investigación 

contextualizada, a partir de los conocimientos en integridad científica e implementar 

diferentes modelos desde la didáctica como lo señalan las ciencias básicas 

En definitiva, es necesario establecer los procedimientos metodológicos para trabajar con 

comunidades y crear protocolos o guías para dirigir el trabajo según lo manifiestan las 

ciencias ambientales. 

Subcategoría metodologías activas.  

En este campo dos ciencias plantean como metodologías activas las siguientes: Ciencias 

Sociales el uso de las TICs para la enseñanza de la ética, la ética con enfoque multidisciplinar, 

interdisciplinariedad en los que se refiere a semilleros de investigación,        asignaturas de 

investigación institucionales no disciplinares, asignaturas que se puedan trabajar 

directamente en los semilleros, asesorías en talleres y con guías.   En este mismo sentido C. 

Ambientales plantea el aprendizaje desde la práctica como lo es el trabajo de campo. 
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Categoría incentivos de formación ética de la investigación todas las áreas tipo 3. 

Subcategoría  incentivos tangibles vs intangibles.  

La subcategoría de incentivos tangibles e intangibles en lo que respecta a ética  de la 

investigación los hallazgos encontrados en las narrativas de los participantes tanto de ciencias 

sociales  como de ambientales plantean propuestas como: más apoyo para materializar los 

procesos investigativos, apoyo institucional, continuidad en los procesos investigativos, 

mejorar la condición laboral de los investigadores, menos rotación de personal, contratación 

indefinida, motivación para ser parte de grupos de investigación, apuesta nacional, incentivos 

económicos a los investigadores, incentivos para investigadores como becas, con respecto a 

los semilleros tener la posibilidad de publicar el trabajo que se ha desarrollado en la revista 

de la universidad, además de viajes o movilidad académica como incentivo. 

BIOÉTICA TODAS LAS ÁREAS TIPO 3 

Categoría necesidades de formación bioética todas las áreas Tipo 3. 

Subcategoría  conocimientos, conceptos básicos, pensamiento crítico. 

En las ciencias sociales y biomédica se evidencia el desconocimiento sobre la bioética, lo 

cual implica ampliar los conocimientos en las áreas básicas dado que esta debe ser parte de 

la materia ética. Con relación a las áreas sociales se cuestionan sobre el tema de la 

responsabilidad ética en las comunidades.  

Subcategoría  protocolos, guías, procedimientos. 

En esta subcategoría ciencias biomédicas plantea la necesidad de los  protocolos de permisos 

que contienen las reglas a seguir para la consecución de permisos de acceso a recursos 

naturales y genéticos. Por su parte ciencias ambientales  al igual que los resultados arrojados 

en  ética con el tipo de población 3 propone la necesidad de guías para trabajo de campo. 

Subcategoría principios, valores, creencias, particularidades culturales. 

En este campo en particular ciencias sociales en los hallazgos presenta la necesidad de 

habilidades sociales, empatía, comunicación asertiva, fortalecer los  conocimientos y saberes 

de los investigadores.  Por otra parte ciencias básicas igual que en ética de la investigación 

con este tipo de población hace referencia a los permisos para la investigación.  
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Subcategoría manejo de información. 

Los representantes de semilleros de las áreas de C. ambientales y Biomédicas convergen en 

la opinión de requerir formación en el manejo de la información. 

Para Biomédicas además, la formación en aspectos relacionados con la confidencialidad, el 

procesamiento adecuado de grandes volúmenes de información (BIG DATA) y el acceso a 

proveedores de sistemas operativos para investigación, son temas que requieren formación. 

Subcategorías emergentes. 

Los representantes de semilleros de C. sociales abordan la necesidad de formación en 

primeros auxilios psicológicos y en temas relacionados con investigaciones en salud mental 

 

Categoría fortalecimiento de formación bioética de la investigación todas las áreas 

Tipo 3. 

Subcategoría  currículo explícito. 

Para las áreas de ciencias ambientales se presentan de forma recurrente la formación en 

conciencia ambiental y responsabilidad social. En cuanto a las áreas biomédicas se debe 

integrar la formación bioética a través de toda la carrera por lo cual debe estar presente en 

plan de estudios. Así mismo se debe dar una formación previa en los trabajos de investigación 

Subcategoría  formación permanente en bioética.   

Ciencia biomédicas plantea como necesidad la formación permanente en el campo de la  

bioética en todos los semestres de una carrera, además de la integración curricular en los que 

se refiere a conocimientos, destrezas, actitudes y valores de diferentes áreas temáticas con el 

fin de desarrollar el entendimiento de ideas claves de la bioética.   Del mismo modo que lo 

hallado en esta subcategoría en el eje de ética de la investigación ciencias básicas identifica 

las necesidades de investigación en las regiones. 

Subcategoría metodología. 

Frente a la metodología para la investigación en el eje de bioética,  la población tipo 3 del 

área de ciencias ambientales indica la importancia de los procedimientos metodológicos para 

trabajar con comunidades en este campo hacen referencia a la necesidad  de  crear protocolos 

o guías para dirigir dichos procedimientos, ciencias básicas al igual que los presentado en 

ética señala los estudios de casos. 
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Subcategorías emergentes. 

Los representantes de semilleros de Biomédicas y C. Sociales consideran necesario definir 

las concepciones y marcos ideológicos que encierran el estudio de la bioética, dentro del plan 

curricular, siendo para C. sociales referentes especialmente a la reflexión frente a los procesos 

que implican las diversas formas de vida. 

 Para biomédicas también se hace necesario un mayor tiempo de enseñanza de la bioética. 

 

Categoría metodología de formación bioética todas las áreas Tipo 3. 

Subcategoría estrategias pedagógicas. 

Una estrategia de enseñanza que proponen las áreas de biomédicas y sociales técnicas son 

los talleres y cursos de adiestramiento.  No obstante, las ciencias biomédicas señalan que 

existe una falta de orientación en el proceso de formación de la integridad científica lo que 

hace que se incurra en errores. Por el lado de las ciencias básicas, registran que existe la 

necesidad de hacer investigación contextualizada a partir de los conocimientos en bioética. 

Subcategoría metodologías activas.  

En la subcategoría de metodología activas los semilleros participantes de ciencias  

biomédicas identifican a Colciencias líder formación por lo tanto debe ser una entidad gestora 

en el proceso de enseñanza de la bioética; además las estrategias pedagógicas como acciones 

desarrolladas con el propósito de facilitar y el conocimiento de la bioética de una forma 

creativa y dinámica.  Los  youtubers también como estrategia de enseñanza a través de 

personas que graban y suben videos al portal de youtube, para generar y producir contenido 

sobre bioética.   Los resultados reportados  por  ciencias ambientales igual que los de  ética 

de la investigación hacen referencia al aprendizaje desde la práctica enfatizando en el trabajo 

de campo, ya que la vida real dista mucho de la teoría. 

Categoría incentivos de formación bioética todas las áreas Tipo 3.  

No se encontró transversalidad 

INTEGRIDAD CIENTÍFICA TODAS LAS ÁREAS TIPO 3 

Categoría necesidades de formación integridad científica todas las áreas Tipo 3. 

Subcategoría  conocimientos, conceptos básicos, pensamiento crítico. 
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Tanto para las áreas de ingeniería y sociales es necesario formar en el respeto por el otro, así 

como en los protocolos de investigación.  La misma área de ingeniería expresa lo 

indispensable de una pedagogía en el estudio de la integridad científica tanto para los 

estudiantes como para las instituciones y los investigadores. 

Finalmente, en las áreas biomédicas se cuestionan sobre las implicaciones académicas y 

legales por desconocimiento en esta área de integridad, así como el bajo rigor científico en 

publicaciones cuando no se es íntegro.  

Subcategoría  protocolos, guías, procedimientos.  

Ciencias biomédicas y ciencias ambientales en esta subcategoría identifica  que  el tiempo de 

ejecución de proyectos debe ser acorde con  la proyección inicial además de eficiente, otra 

necesidad es generar guías o protocolos que no permitan la inclusión de datos que no 

correspondan a la realidad por lo tanto se resalta la verdad fiel a la realidad y uso de los 

formatos 

Y tanto ciencias ambientales como ciencias básicas hacen referencia en este campo los 

códigos  que  identifican en  ética y bioética  como son guías para trabajo de campo  y 

permisos para la investigación. 

Subcategoría principios, valores, creencias, particularidades culturales.  

En este campo se lista los valores presentados en los resultados de ciencias sociales, 

ambientales y biomédicas. 

En primera instancia ciencias sociales identifica el amor, el respeto, la lealtad por lo que se 

hace, además de credibilidad.   Por su parte ciencias ambientales muestra la necesidad de la 

verdad fiel a la realidad que ya se señaló en la subcategoría anterior, el registro de la realidad 

en el trabajo de campo, valores de casa como también se había indicado en la población tipo 

I y II.  

Los valores hallados  en ciencia biomédicas son la honestidad  cualidad relacionada con los 

principios de verdad, justicia y con la integridad moral, el comportamiento de cortesía 

profesional ajustado a la solidaridad, el respeto y las buenas costumbres; la objetividad,  la 

imparcialidad, la  responsabilidad vinculada a la toma de  decisiones en la realización de 

actividades de investigación, en este mismo sentido las narrativas de los estudiantes señalan 

conductas contrarias a la integridad como el temor e intimidación causado a los estudiantes 

ante la falta de acciones o penalidades de las instituciones hacia los profesores no íntegros; 

malas prácticas en lo que respecta a los errores cometidos por el profesional, en plena 

contravención de lo que ya es generalmente aceptado por la comunidad científica, y que por 
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acción o por omisión producen daño, pudiéndose haber evitado; engaño como falta a la 

integridad por incumplimiento de un requisito o logro de un incentivo, pérdida de autoría 

como falta a los derechos de autor en la cual el estudiante trabaja y no es reconocido. 

Subcategoría manejo de información. 

Para los representantes de semilleros de investigación de Biomédicas, C. Sociales e 

Ingenierías, en el tema de integridad científica se requiere formación en el manejo ético de 

los datos de investigación, evitando acciones como la manipulación o tergiversación de los 

mismos. 

Los semilleros de Biomédicas por su parte, exponen varios temas que requieren formación 

en cuanto al manejo de la información, como la importancia de contar con criterios de 

honestidad, integridad, buenas prácticas, responsabilidad, imparcialidad, entre otros. 

Igualmente, el conocimiento sobre sus derechos de autoría en los procesos de investigación 

en los que participa, la claridad en cuanto a la retribución económica y su relación con la 

integridad científica, la necesidad de contar con el respeto por parte de los docentes a cargo 

de semilleros y el no uso de intimidación y de su posición de autoridad en los procesos que 

se desarrollen. 

Subcategoría derechos de autor. 

Biomédicas y C. básicas abordan la necesidad explícita en temas de derechos de autor y 

conocimientos que eviten el plagio. 

 Los semilleros de C. sociales relacionan temas de formación necesarios en cuanto a la 

confidencialidad, especialmente en los convenios interinstitucionales, la responsabilidad 

social y la formación integral de los estudiantes. 

Categoría fortalecimiento de formación integridad científica todas las áreas Tipo 3. 

Subcategoría  momento de la formación.  

Para las áreas de ciencias sociales se debe motivar a todos los que participan en investigación 

formativa en el estudio del área de integridad científica.  En cuanto al área biomédicas existe 

una escasa formación en pregrado en dicha área lo cual conlleva a que existan bases 

insuficientes   

Subcategoría  formación permanente en integridad científica.  

Como necesidades de formación permanente se recomiendan por parte de  ciencias sociales 

clases de ética y valores, formación en competencias comunicativas con los participantes, 
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conocimientos en primeros auxilios psicológicos; ciencias básicas igual que en ética y 

bioética presentan las necesidades en investigación en las regiones. 

Subcategoría  metodología de investigación.   

Como metodología de investigación ciencias ambientales  presenta en sus resultados la 

enseñanza temprana de la metodología esta formación en investigación debe comenzar en los 

semilleros.  Por otra parte ciencias básicas igual ética y bioética propone los estudios de 

casos. 

Subcategoría fortalecimiento institucional. 

Los semilleristas de C. ambientales consideran importante fortalecer a los semilleros de 

investigación. 

 Por su parte, Biomédicas expresa la necesidad de fortalecer institucionalmente penalidades 

hacia los docentes que tengan faltas a la integridad. Mayor fortalecimiento para evitar malas 

prácticas,  

Subcategoría interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, transversalidad 

holística.  

En los resultados de biomédicas  con respecto a la transversalidad se propone la formación 

en integridad científica desde la infancia hasta la universidad. 

Ciencias básicas igual que los hallazgos presentados  en ética y bioética propone cómo 

abordar las comunidades indígenas. 

Categoría metodología de formación integridad científica todas las áreas Tipo 3. 

Subcategoría metodologías activas. 

Con respecto a los hallazgo en metodología activas se presentan diversas propuestas, por su 

parte ciencias sociales plantea los módulos virtuales, simuladores para la enseñanza de ética 

y bioética, Masive Open Online Courses.  Ciencias básicas como lo señala anteriormente 

plantea la investigación en contexto, por su parte biomédicas expresa el uso de estrategias 

didácticas con el fin de alcanzar los objetivos del curso de integridad científica,  la capacidad 

visual y formación como estrategia de percepción de la integridad científica o sus faltas,  

expresión oral libre referida a la capacidad del estudiante de comunicar sus ideas o 

pensamientos sin restricción. 
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Categoría incentivos de formación integridad científica todas las áreas Tipo 3. 

Subcategoría  incentivos tangibles vs intangibles.  

Como se indicó anteriormente en esa subcategoría se hacen propuestas que presentan 

diversas posiciones por una parte ciencias ambientales igual que los resultados hallados en 

ética y bioética expone  la publicación como incentivo ya que es una posibilidad de publicar 

en la revista de la universidad el trabajo que se ha desarrollado con el fin que no se 

desperdicie. Viajes o movilidad académica como incentivo para profesores y estudiantes. 

Ciencia biomédicas en los hallazgos reporta retribución económica a través de un salario o 

sueldo que se paga al trabajador en dinero o en especie como incentivo a su integridad 

científica 

Por otra parte en esta subcategoría  ciencias biomédicas sugieren las sanciones referidas a la 

aplicación de algún tipo de pena o castigo ante determinado comportamiento considerado 

peligroso, inapropiado o ilegal y las sanciones con respecto a esto último es edificado con el 

código de malas prácticas o prácticas inadecuadas en contra de la integridad científica. 

Tabla 10.  

Criticidad en la categoría necesidades de formación en ética de la investigación, bioética e 

integridad científica según resultados transversales para Estudiantes y líderes de semilleros 

SUBCATEGORÍA TRANSVERSAL NECESIDADES DE FORMACIÓN TIPO 3 

NORMATIVIDAD Formación en normativas y políticas en ética de la investigación (C: Sociales, Biomédicas y C. 

básicas) 

CONOCIMIENTO

S/ CONCEPTOS 

BÁSICOS/PENSA

MIENTO 

CRÍTICO  

Necesidad de espacios de formación en ética de la investigación, bioética, implicaciones 

académicas y legales del desconocimiento en integridad científica, protocolos de investigación/ 

Integridad y rigor científica / respeto por el otro (C. Sociales, Biomédicas, Ingenierías) 

Empoderar a los estudiantes y que los docentes estén bien preparados pues se requiere tener una 

mirada integral / Responsabilidad ética en las comunidades (C. sociales) 

PROTOCOLOS/G

UÍAS/PROCEDIMI

ENTOS  

Protocolos para el trabajo de campo y solicitud de los permisos para la investigación (C. 

ambientales, C. básicas, C. y Biomédicas). 

Guías para trabajo de campo (C. ambientales y  C.  básicas) 

El tiempo de ejecución de proyectos debe ser acorde con la proyección inicial además de eficiente 

(ciencias biomédicas y ciencias ambientales). 

PRINCIPIOS/VAL

ORES/CREENCIA

S/PARTICULARID

ADES 

CULTURALES  

Responsabilidad social y el  impacto psicosocial de las investigaciones, abordaje comunitario 

teniendo en cuenta las costumbres, la cultura y la ubicación geográfica (C. Biomédicas e 

Ingenierías).  

Sensibilidad para la investigación, relación investigación – academia, la objetividad y conciencia 

(Ingenierías, C.  Sociales y C. Biomédicas). 

MANEJO DE 

INFORMACIÓN  

 Aspectos metodológicos y de aplicación de la ética en la recolección de datos y manejo de 

información de investiogación (Biomédicas, C. ambientales, C. sociales, Ingenierías) 
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Propiedad intelectual, cesión de derechos, derechos de autoría, plagio (Biomédicas, Ingeniería)  

DERECHOS DE 

AUTOR  
Derechos de autor y conocimientos que eviten el plagio (Biomédicas, C. básicas). 

EMERGENTES/O

TRAS  Generación de pensamiento crítico en los estudiantes (Biomédicas y C. Sociales) 

Tabla 11.  

Criticidad en la categoría fortalecimiento de formación en ética de la investigación, bioética 

e integridad científica según resultados transversales para Estudiantes y líderes de semilleros 

SUBCATEGORÍA TRANSVERSAL FORTALECIMIENTO DE FORMACIÓN TIPO 3 

CURRÍCULO EXPLÍCITO  Incluir la ética de la investigación y bioética como un proceso transversal en toda la 

carrera (Biomédicas, C. Sociales) 

MOMENTO DE LA 

FORMACIÓN  

La ética se unifique al currículo y sea tanto   transversal como permanente e 

interdisciplinar (Ingeniería y C. Sociales)/ Motivar a todos los que participan en 

investigación formativa en el estudio del área de integridad científica (C. Sociales) 

INTERDISCIPLINARIEDAD, 

TRANSDISCIPLINARIEDAD, 

TRANSVERSALIDAD 

HOLÍSTICA  

Formación en integridad científica,transversalidad de la ética, integración de materias 

en torno a la ética,  enseñanza de la investigación a nivel de pregrado, los 

lineamientos del MEN, incluirla en el currículo. (C. Biomédicas y C. Sociales).     

Cómo abordar las comunidades indígenas (Ciencias básicas). 

FORMACIÓN 

PERMANENTE  

Clases de ética y valores,todos los semestres de una carrera, integración curricular 

formación en competencias comunicativas, conocimientos en primeros auxilios 

psicológicos (C. Sociales y C, Biomédicas). 

Investigación en las regiones (C. Básicas). 

SUBCATEGORÍAS 

EMERGENTES  
Definir las concepciones y marcos ideológicos que encierran el estudio de la bioética, 

dentro del plan curricular (Biomédicas y C. Sociales) 

 

Tabla 12.  

Criticidad en la categoría metodología de formación en ética de la investigación, bioética e 

integridad científica según resultados transversales para Estudiantes y líderes de semilleros 

SUBCATEGORÍA TRANSVERSAL METODOLOGÍA DE FORMACIÓN TIPO 3  

METODOLOGÍAS ACTIVAS  

Aprendizaje desde la práctica como lo es el trabajo de campo e investigación en 

contexto (Ciencias Básicas y C. Ambientales). 

Uso de las TICs para la enseñanza de la ética, la ética con enfoque multidisciplinar, 

interdisciplinariedad en los que se refiere a semilleros de investigación, asignaturas 

de investigación institucionales no disciplinares, asignaturas que se puedan trabajar 

directamente en los semilleros, asesorías con talleres y con guías  (Ciencias 

sociales, Biomédicas). 

 



 

65 
 

Tabla 13.  

Criticidad en la categoría incentivos de formación en ética de la investigación, bioética e 

integridad científica según resultados transversales para Estudiantes y líder de semilleros 

SUBCATEGORÍA TRANSVERSAL INCENTIVOS DE FORMACIÓN TIPO 3 

INCENTIVOS TANGIBLES VS 

INTANGIBLES 

Incentivos económicos y no económicos de diversa índole para promover la 

investigación (C. Sociales, C. Ambientales y  Biomédicas).  
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RESULTADOS POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

A continuación, se presentan los mapas de necesidades y/o conclusiones, de cada una de 

las áreas de conocimiento, de forma preliminar. Los resultados actualizados por área se 

socializarán en las Mesas de Trabajo del 08 de Octubre. Los resultados por área y 

generales finales se publicarán en un libro próximamente. 
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RESULTADOS GENERALES ÁREA DE CIENCIAS AMBIENTALES 

Figura 5. 

Resultados consolidados análisis manual C. ambientales E.I B I.C. 

  

Elaborado por: Hugo Castañeda y María Fernanda Garcés 
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RESULTADOS GENERALES ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS 

CONCLUSIONES GENERALES (PRELIMINARES) 

Los docentes- investigadores fueron los de mayor participación, las particularidades de este 

grupo se determinan por la amplia experiencia en el campo educativo. Los docentes expresan 

las necesidades de formación en ética de la investigación desde el contexto social y cultural 

en el que están inmersos, de hecho, los ejemplos de las dificultades del manejo de 

información en las citas y la capacitación en derechos de autor sobresalen en los discursos, 

además, se refleja el valor a la región y hacen hincapié en los proyectos desarrollados con 

equipos interdisciplinarios, pero perciben que no tienen el protagonismo que deberían tener.  

Los gestores de investigación expresan la necesidad de formación en manejo de datos, 

protocolos, guías y procedimientos, de igual forma, establecen la necesidad de la formación 

en la aplicación de la ética de investigación y bioética. Los participantes del semillero de 

investigación expresan la necesidad de formación con un curso en ética de la investigación y 

bioética. Los participantes hacen lectura que falta formación para trabajar con comunidades 

en cuanto al manejo de permisos y procedimientos que se deben abordar, es decir, la 

formación inicial en fundamentos para desarrollar la investigación.   

Por su parte, para los representantes de semilleros las principales necesidades de formación 

para ética de la investigación y bioética radican en la formación como materia en los 

currículos y la necesidad de conocer los permisos para la investigación, mientras que para 

integridad científica están direccionadas a los permisos, formatos, citas y derechos de autor. 

En cuanto a los aspectos para el fortalecimiento de la formación, están orientados a estudios 

de caso, cursos específicos, casos para pedir permiso, necesidades de investigación en las 

regiones y cómo abordar las comunidades indígenas. Finalmente en la categoría de 

metodología de formación se requiere la investigación contextualizada. Es importante aclarar 

que sólo se obtuvo un grupo focal representante de C. Básicas para este tipo. 
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RESULTADOS GENERALES ÁREA CIENCIAS BIOMÉDICAS 

CONCLUSIONES GENERALES (PRELIMINARES) 

 

En este apartado, se resumen los resultados para ética de la investigación, bioética e 

integridad científica, para los tres tipos de grupos poblacionales, comparando los resultados 

obtenidos mediante el análisis manual y el de software.  

Categoría Necesidades de formación en ética de la investigación, bioética e integridad 

científica 

Para ética de la investigación, en la subcategoría de normatividad, los participantes de los 

diferentes grupos focales manifestaron la necesidad de formación en el conocimiento de 

legislaciones en el campo de la ética, enfatizando en el conocimiento de las legislaciones a 

nivel nacional y la actualización de las resoluciones que nos rigen. Para bioética, los 

participantes del tipo 1 hicieron mención a la necesidad de formación en normatividad en el 

contexto colombiano en general, y regulaciones de manera específica para permiso de 

colecta, cuidado y uso de animales de laboratorio, consentimiento informado y 

responsabilidad legal, mientras que los participantes del tipo 2 no aportaron información en 

esta categoría y los de tipo 3 enfatizaron en la formación en implicaciones éticas y legales a 

nivel nacional. Para integridad científica (IC), los participantes de tipo 1, describieron sus 

necesidades en torno a la aplicación y adaptación de la normatividad colombiana en IC, 

normas legales sobre fraude científico y prácticas cuestionables, derechos de autor y 

responsabilidad legal en propiedad intelectual. Los participantes de tipo 2 no aportaron 

información en esta subcategoría y los de tipo 3 hicieron referencia a la necesidad de conocer 

la normatividad a nivel general y sus implicaciones académicas y legales.  

Respecto a los conocimientos básicos se observaron diferencias entre los grupos y las 3 

disciplinas. En ética de la investigación, para el tipo 1 se destaca la necesidad de aclarar 

conceptos relacionados con los derechos humanos, los impactos a la población y los vacíos 

en la ética en salud pública. Para el grupo 2 el conflicto de intereses y manejo de los 

resultados de la investigación fue un aspecto relevante, mientras que para el grupo 3 la 

ejecución de proyectos y las herramientas de apoyo a la investigación son una necesidad 

sentida. Para bioética, los participantes del tipo 1, enfatizan la necesidad de conocer el 

concepto de bioética y su diferenciación con el concepto de ética, también destacan la 

necesidad de profundizar en conceptos para evaluación de proyectos incluyendo derechos de 

sujetos de estudio y de animales, mapas de riesgo, contexto social y responsabilidades 

asociadas a los diseños de las investigaciones. Los participantes del grupo 2 hicieron 

referencia a la necesidad de profundizar en los conceptos de manejo de datos e información 

y la metodología para la estructuración de proyectos y los de tipo 3 mencionaron la 
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ampliación de conocimientos en bioética. Para integridad científica, los participantes del 

tipo 1 destacan la necesidad de aclarar conceptos relacionados con las 3 disciplinas pero 

también de propiedad intelectual, plagio, manejo de datos e información y bioinformática, 

mientras que los de tipo 2, precisaron que se requiere conocimiento sobre lineamientos y 

criterios de la IC, acceso a comunidades, alteración de resultados y manejo de datos e 

información. Los participantes del tipo 3, enfatizaron en la diferenciación de los conceptos 

integridad científica versus integridad de una investigación, finalidad de la IC, conceptos de 

“ser integral”, rigor científico y apropiación de conceptos de ética, bioética e IC en los 

diferentes programas curriculares.  

Las necesidades de pensamiento y reflexión crítica fueron transversales a los tres grupos que 

refirieron el “aprender a pensar y el ir más allá de los datos en las investigaciones son 

fundamentales”, para ética de la investigación. Para bioética, los participantes del grupo 1, 

identificaron varias necesidades de aprendizaje, entre las que se destacan la valoración del 

costo vs beneficio en investigación, el fomento de pensamiento crítico, herramientas de 

comunicación y al igual que en ética el aprender a pensar y el ir más allá de los datos en las 

investigaciones. Los participantes del tipo 2 y 3 no aportaron información específica para 

esta subcategoría. Para integridad científica, ninguno de los tres grupos aportó información 

referente a pensamiento crítico.  

Para ética de la investigación, el manejo de la información se manifestó como necesidad 

entre los tipos 1 y 2, incluida la confidencialidad y las malas prácticas como el plagio. Para 

estos dos grupos de igual manera surgió la subcategoría de comités de ética de investigación 

(CEI) que también se presentó para el tipo 2 de bioética, en el cual los participantes expresan 

la necesidad del fortalecimiento de estos comités, la interacción permanente entre los 

diferentes actores, la capacitación permanente de sus miembros y el manejo de los 

consentimientos informados. Para bioética, los participantes del tipo 1, indicaron que es 

necesario aprender sobre el manejo de la confidencialidad, empleo de datos e información, 

bases de datos, orientaciones para los actores de las investigaciones mientras que los 

participantes del tipo 2 solo mencionaron el manejo de datos e información de manera general 

y los de tipo 3 además del manejo de información, enfatizaron en la confidencialidad. Para 

integridad científica, los participantes del tipo 1 y 2 hicieron referencia al manejo de datos 

e información, reconocimiento de conflictos de interés, a la confidencialidad y al plagio. Los 

participantes del tipo 2 indicaron la relevancia de los derechos de autor, anonimización, 

protección de información, alteración de resultados y suplantación. Los de tipo 3 por su parte, 

además del manejo de información, enfatizaron en las malas prácticas, incluidas el plagio, la 

alteración de resultados y la falsedad en la información.  

Dentro de la subcategoría de protocolos, guías y procedimientos, en ética de la 

investigación, las necesidades de formación y el conocimiento de protocolos se orientaron 
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de manera diferente en los tres tipos de grupos, el acceso a recurso genético para tipo 3, el 

respeto a los seres vivos para el tipo 2 y la estructura de los procesos y derechos humanos 

para el tipo 1. En bioética, los participantes del tipo 1, no hicieron ningún aporte mientras 

que los de tipo 2 mencionan que es necesario tener a disposición procedimientos claros y los 

de tipo 3 protocolos para obtener permisos de acceso a comunidades y colecciones. Para 

integridad científica, ningún grupo proporcionó información para esta subcategoría.  

Dentro de los principios, valores y particularidades culturales en ética de la investigación, 

el grupo 1 fundamentó sus narrativas en la honestidad y el reconocer a la ética como estilo 

de vida, concepto contrario al mencionado por el tipo 2 en el que la ética es vista como una 

ciencia optativa y materialista. Para el grupo tipo 3 la objetividad es un valor que se relaciona 

con la ética y su interés  se dirige en particular al impacto de las investigaciones en las 

comunidades. Para bioética, los participantes del tipo 1, enfatizaron en la necesidad de 

fortalecer la responsabilidad y conducta bioética; los de tipo 2 hacia la formación humana 

per se mientras que los participantes de tipo 3 no dieron información en esta subcategoría. 

Para integridad científica, los participantes de tipo 1, hicieron mención a valores y 

principios como responsabilidad, equidad, tolerancia, altruismo, derechos morales y 

derechos de autor, empatía, conductas y honestidad, mientras que los participantes del tipo 2 

solo se refirieron a la transparencia y los de tipo 3 a honestidad, cortesía profesional, 

objetividad e imparcialidad, responsabilidad e integridad moral.  

El desconocimiento de igual manera emerge para los tres tipos de grupos y para las tres 

disciplinas (ética de la investigación, bioética e integridad científica), en donde queda 

claro que existe confusión en el manejo de los conceptos de ética, bioética e integridad 

científica o bien se posee muy poca información.  

Categoría Fortalecimiento de formación en ética de la investigación, bioética e 

integridad científica 

La incorporación curricular de la ética para los tres grupos es una de las medidas de 

fortalecimiento de la ética exteriorizada por los participantes, al igual que la necesidad de 

integración y transversalidad de la misma a lo largo de la carrera. En el área de bioética, los 

participantes del grupo tipo 1 se refieren a la transversalidad y currículo oculto, los de tipo 2 

a la inclusión la filosofía en los currículos, y los de tipo 3 a la integración de la bioética en 

todos los programas curriculares. Para integridad científica los participantes de los tipos 1 

y 2 no aportaron información en esta subcategoría mientras que los participantes del tipo 3, 

se refirieron a la inclusión de la IC en todas las carreras, a la apropiación de conceptos y 

desintegración de metodologías para la enseñanza en los diferentes planes de estudio.   

Respecto al momento de formación ideal, el grupo investigadores académicos muestra mayor 

claridad respecto al tema, además de expresar la necesidad de la enseñanza permanente desde 
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la edad escolar. El grupo de semilleros focalizó sus respuestas hacia la enseñanza mayoritaria 

en pregrado y el grupo de gestores e investigadores no académicos respondieron que el 

momento de enseñanza ideal era en posgrado. Esto se comparte para las disciplinas de ética 

de la investigación, bioética e integridad científica.  

Para ética de la investigación, los tres grupos indicaron que la enseñanza activa de la ética 

y de incorporación de metodologías activas son necesarias para la formación. El tipo 2, 

adicionalmente manifestó que la ética es indispensable para el fortalecimiento institucional 

como pilar fundamental de las actividades misionales. Para bioética los participantes del tipo 

1, indicaron que esta debe ser de capacitación permanente y formación continua, mientras 

que los participantes de los tipos 2 y 3 no informaron nada en esta subcategoría. Para 

integridad científica, ninguno de los grupos aporto información a este respecto.  

Categoría metodología de formación en ética de la investigación, bioética e integridad 

científica 

En ética de la investigación, las prácticas vivenciales y novedosas fueron un componente 

común manifestado en los tres tipos de grupo. Solo los tipos 1 y 2 indicaron la necesidad de 

obligatoriedad y pre-requisitos para la continuación de algunas materias. 

En bioética, los participantes de tipo 1, indican que los cursos deben ser obligatorios y 

reforzarse a nivel de postgrado. Los participantes de tipo 2 reiteran la necesidad de la 

formación humana integral y la incorporación de la filosofía dentro de los programas 

curriculares y para el tipo 3, es necesaria la incorporación de cursos de buenas prácticas, así 

como herramientas virtuales. Para integridad científica, los participantes del tipo 1, indican 

que la enseñanza de la IC debe ser obligatoria y empleando metodologías prácticas, cursos 

cortos y virtuales. Los participantes del tipo 2, indican que las metodologías activas deben 

contemplar el estudio de casos, toma de decisiones y pensamiento crítico, mientras que para 

los de tipo 3 es necesario la implementación de metodologías prácticas y herramientas de 

enseñanza que incorporen estudios de campo, protocolos para el manejo de información y 

manejo de órganos. 

Categoría incentivos en ética de la investigación, bioética e integridad científica 

Para la categoría de incentivos para ética de la investigación, se menciona sobre la entrega 

de incentivos económicos y el pago a investigadores y la formación, reconocimiento 

académico y escalafón. El grupo tipo 1 enfatiza más el tiempo protegido y la corrupción que 

puede llevar el otorgar premios por el comportamiento ético de las investigaciones.  

Para bioética, en ninguno de los tipos se  aportó información en esta categoría mientras que 

para integridad científica, los participantes de tipo 1 indicaron que se requieren incentivos 

para apoyar la divulgación de resultados, los participantes tipo 2, hacen inferencia al uso 
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negativo de los incentivos, indicando específicamente, los dilemas éticos, pagos por 

investigaciones, la falta de integridad y responsabilidad, la corrupción y la falta de acciones 

sancionatorias para estas malas prácticas. El grupo tipo 3, hace mención a la retribución 

económica ofrecida a los investigadores, al engaño y a la pérdida de autoría en el contexto 

del desarrollo de investigaciones.  

Figura 6. 

Resultados consolidados C. Biomédicas Tipo 1 

 

Elaborado por: María Luz Gunturiz, Claudia Marcela Castro Osorio, Marlene Ordoñez Pereira, Diana Pérez 

Ángulo, María Leonor Caldas Martínez. 
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Figura 7.  

Resultados consolidados ciencias biomédicas tipo 3  

Elaborado por: María Luz Gunturiz, Claudia Marcela Castro Osorio, Marlene Ordoñez 

Pereira, Diana Pérez Ángulo, María Leonor Caldas Martínez. 
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RESULTADOS GENERALES ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES HUMANAS 

ARTES Y EDUCACIÓN 

CONCLUSIONES GENERALES (PRELIMINARES) 

Los docentes investigadores fueron los de mayor participación, las particularidades de este 

grupo se determinan por las intervenciones extensas. Ellos expresan en sus discursos la 

relación de la ética de la investigación y la integridad científica con el manejo ético de la 

información y los derechos de autor, de igual forma, se establecen la necesidad de formación 

en los fundamentos epistémicos en ética de la investigación y bioética. Así mismo, se 

evidencia la sensibilidad de los participantes por temas ambientales, el interés por lograr 

proyectos con impacto social, la conciencia de abordar las necesidades de la comunidad para 

realizar proyectos sostenibles que logren gran impacto; igualmente, sus discursos fueron 

recurrentes en la necesidad de tener la filosofía como el núcleo para comprender las 

situaciones problémicas en investigación y de esta manera, aplicar la ética de la investigación, 

bioética e integridad científica en los momentos de ejercer como profesionales.  

En los discursos la responsabilidad social es una constante que hace parte de la aplicación de 

la ética de investigación y se relaciona con el buen vivir que está en la cosmovisión de los 

pueblos originarios. Los gestores de investigación, a partir de las particularidades culturales 

expresan la necesidad de formación en ética de la investigación, bioética e integridad 

científica, la relación de la comunidad y el investigador en el manejo de protocolos y 

procedimientos, teniendo en cuenta, la normatividad vigente. La propuesta que hacen es la 

de articular la ética de la investigación, bioética e integridad científica en los programas. Los 

estudiantes del semillero de investigación expresan la necesidad de fortalecer un pensamiento 

crítico en y del contexto académico en el ámbito de las investigaciones.  La necesidad de 

saber encauzar los juegos de roles y egos de los investigadores, la falta de acompañamiento 

en los procesos de aprendizajes en el manejo de protocolos y procedimientos en los 

proyectos. Se evidencia en los semilleros un desconocimiento en área de bioética e integridad 

científica, porque no están en un currículo explícito. 

En ciencias sociales, humanidades y artes los elementos prácticos están relacionados con el 

momento de formación y la aplicación de la ética en el campo académico y científico. Así 

pues, la necesidad de asumir el compromiso institucional sobre la importancia de la ética de 

la investigación, bioética e integración científica en currículos explícitos y en los planes de 

estudio de manera transversal en todas las áreas del conocimiento. En este sentido, la 

obligatoriedad de las instituciones en apoyar a los investigadores en la permanente formación 

debe ser una política nacional que respalde y acoja a los investigadores que hacen 

investigaciones con impacto social, también, es necesario aumentar los rubros para 
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investigación, y, a su vez, se necesitan incentivos económicos a los investigadores como un 

reconocimiento al manejo ético de los proyectos.  

Encontrar en el área de ciencias sociales, humanidades y artes ausencia de aportes en el tema 

de certificados, reconocimientos e incentivos tangibles y no tangibles, señala un gran “vacío 

formativo” a nivel cultural, a nivel público y privado.  

 

Figura 8. 

Resultados consolidados ética de la investigación C. Sociales Tipo 2 

 

Elaborado por: Víctor Espinosa. Arturo Herreño, Betty Martínez, Giovane Mendieta, Edwin 

Muñóz, Diana Rodríguez, Edith Useda,  
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Figura 9. 

Resultados consolidados bioética C. Sociales Tipo 2 

 

Elaborado por: Víctor Espinosa. Arturo Herreño, Betty Martínez, Giovane Mendieta, Edwin Muñóz, 

Diana Rodríguez, Edith Useda 
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Figura 10. 

Resultados consolidados integridad científica C. Sociales Tipo 2 

 

Elaborado por: Víctor Espinosa. Arturo Herreño, Betty Martínez, Giovane Mendieta, Edwin 

Muñóz, Diana Rodríguez, Edith Useda 
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Figura 11. 

Resultados consolidado categoría necesidades de formación en ética de la investigación C. 

Sociales Tipo 3 

 

 
Elaborado por: Víctor Espinosa. Arturo Herreño, Betty Martínez, Giovane Mendieta, Edwin 

Muñóz, Diana Rodríguez, Edith Useda 
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Figura 12. 

Resultados consolidados fortalecimiento de formación en ética de la investigación C. 

Sociales Tipo 3 

 

 
Elaborado por: Víctor Espinosa. Arturo Herreño, Betty Martínez, Giovane Mendieta, Edwin 

Muñóz, Diana Rodríguez, Edith Useda 
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Figura 13. 

Resultados consolidado necesidades de formación en bioética C. Sociales Tipo 3 

 

Elaborado por: Víctor Espinosa. Arturo Herreño, Betty Martínez, Giovane Mendieta, Edwin 

Muñóz, Diana Rodríguez, Edith Useda 
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Figura 14. 

Resultados consolidados necesidades de formación integridad científica C. Sociales Tipo 3 

 

 
Elaborado por: Víctor Espinosa. Arturo Herreño, Betty Martínez, Giovane Mendieta, Edwin 

Muñóz, Diana Rodríguez, Edith Useda 
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RESULTADOS GENERALES ÁREA DE INGENIERÍAS 

Figura 15.  

Resultados categoría necesidades de formación en ética de la Investigación Ingenierías 

Tipo 1.  

 

 
 

Elaborado por: Juan María Cuevas, Nohora Joya, Freddy Patiño 
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Figura 16. 

Resultados Bioética para la Investigación Ingenierías Tipo 1, 2 y 3 

 

 

Elaborado por: Juan María Cuevas, Nohora Joya, Freddy Patiño 

 

Figura 17. 

Resultados categoría necesidades de formación en integridad científica Ingenierías Tipo 1 

 

Elaborado por: Juan María Cuevas, Nohora Joya, Freddy Patiño 
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Figura 18. 

Resultados categoría fortalecimiento de formación en ética de la investigación, bioética e 

integridad científica ingenierías tipo 1 

 
Elaborado por: Juan María Cuevas, Nohora Joya, Freddy Patiño 

 

Figura 19. 

Resultados categoría metodología de formación en ética de la investigación, bioética e 

integridad científica ingenierías tipo 1 

 

Elaborado por: Juan María Cuevas, Nohora Joya, Freddy Patiño 
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Figura 20. 

Resultados categoría necesidades de formación en ética de la investigación Ingeniería Tipo 

2 

 

Elaborado por: Juan María Cuevas, Nohora Joya, Freddy Patiño 

 

Figura 21. 

Resultados categoría necesidades de formación en integridad científica Ingenierías Tipo 2 

 

Elaborado por: Juan María Cuevas, Nohora Joya, Freddy Patiño 
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Figura 22. 

Resultados categoría fortalecimiento de la formación en ética de la investigación, bioética e 

integridad científica ingenierías tipo 2 

 

Elaborado por: Juan María Cuevas, Nohora Joya, Freddy Patiño 

 

Figura 23. 

Resultados categoría incentivos de formación en ética de la investigación bioética e 

integridad científica ingenierías tipo 2 

 

 
Elaborado por: Juan María Cuevas, Nohora Joya, Freddy Patiño 
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Figura 24. 

Resultados categoría necesidades de formación en ética de la investigación Tipo 3 

 

Elaborado por: Juan María Cuevas, Nohora Joya, Freddy Patiño 

 

Figura 25. 

Resultados categoría necesidades de formación en Integridad Científica  Ingenierías Tipo 3 

 

Elaborado por: Juan María Cuevas, Nohora Joya, Freddy Patiño 
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Figura 26. 

Resultados categoría fortalecimiento de formación en Ética de la investigación e Integridad 

Científica Ingenierías Tipo 3. 

 
Elaborado por: Juan María Cuevas, Nohora Joya, Freddy Patiño 

 

Figura 27. 

Resultados categoría metodología de la formación en Ética de la Investigación, Bioética e 

Integridad Científica Ingenierías Tipo 3 

 

Elaborado por: Juan María Cuevas, Nohora Joya, Freddy Patiño 
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ANEXO 1. Relación de investigadores principales y co-investigadores del proyecto 

N° Subgrupo de Trabajo Nombre/ Vinculación proyecto Institución 

1 

ANÁLISIS ÁREA 

BIOMÉDICAS 

Diana Marcela Pérez Angulo C-I 1** Fundación Universitaria 

Unipanamericana 

2 Claudia Marcela Castro Osorio C-I*** Instituto Nacional de Salud 

3 María Leonor Caldas Martínez C-I Instituto Nacional de Salud 

4 María Luz Gunturiz Albarracín C-I Instituto Nacional de Salud 

5 Marlene Ordóñez Pereira C-I Instituto Nacional de Salud 

6 
ANÁLISIS ÁREA 

CIENCIAS 

AMBIENTALES 

Hugo Nelson Castañeda Ruíz I.P* Universidad San Buenaventura – 

Medellín 

7 María Fernanda Garcés Gutiérrez I.P Universidad Nacional de Colombia – 

Bogotá 

8 

ANÁLISIS C. 

SOCIALES 

HUMANAS ARTES Y 

EDUCACIÓN 

Arturo Herreño Marín I.P Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium -Unicatólica- 

Inst. Univ. Antonio José Camacho 

Cali 

Red para la Formación Ética y 

Ciudadana 

9 Betty Martínez Ojeda I.P Corporación Universitaria Minuto de 

Dios 

10 Diana María Rodríguez González I.P 

 

Universidad libre - Cali 

11 Edwin Muñoz Escobar I.P Universidad San Buenaventura - Cali 

12 Víctor Eligio Espinosa Galán I.P Instituto nacional de Investigación e 

innovación Social – INIS 

13 Giovane Mendieta Izquierdo C-I Universidad Militar Nueva Granada 

14 
C. SOCIALES 

Edith Yohanna Useda Sánchez C-I 1 Investigador Independiente 
C. BÁSICAS 

15 

ANÁLISIS C. 

BÁSICAS 

Magaly Barragán León I.P Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales 

16 María Consuelo Bernal Lizarazu I.P Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia 

17 

INGENIERÍAS 

 

Freddy Patiño Montero I.P 

Red para la Formación Ética y 

Ciudadana. 

Universidad Santo Tomás. 

18 Juan María Cuevas Silva I.P Universidad Militar Nueva Granada 

19 Nohora Estella  Joya Ramírez I.P Universidad Militar Nueva Granada 

20 

ANÁLISIS GENERAL 

INTER GRUPOS 

Magda Liliana Rincón Meléndez I.P Contratista Minciencias 

21 María Isabel Borda Arias I.P 

 

Universidad Libre de Bogotá – 

22 Rodrigo García Alarcón C-I Universidad de San Buenaventura - 

Cartagena 
*Investigador principal (I.P.): apoyo al proyecto desde su diseño, pilotaje de instrumentos y estructuración del protocolo de investigación, 

recolección de información, análisis e informes. 

**Co-investigador 1 (C-I 1): apoyo al proyecto desde el pilotaje de instrumentos y estructuración del protocolo de investigación, recolección 
de información, análisis e informes. 

***Co-investigador (C-I): apoyo al proyecto desde la recolección de información, análisis e informes 

 


