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Proyecto: “Diagnóstico de necesidades de formación en ética de la investigación, bioética 

e integridad científica” 

Objetivo Grupo Focal: Identificar las necesidades de formación de los actores del SNCTeI, en 

Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica 

Requerimientos del Grupo: 

- Grupo Homogéneo de 4 a 7 participantes máximo 

- Un moderador y un relator 

- Duración aproximada: 60 a 90 minutos 
- Firma del Consentimiento informado antes de iniciar el Grupo Focal 
- Moderador: de preferencia (no obligatorio) el moderador será investigador con 

experiencia en la utilización de técnicas de recolección de información cualitativa 
(Grupos focales/entrevistas). Se recomienda revisar el VIDEO de estandarización de 
Grupos Focales para el proyecto. 

- Relator: para grupos grandes se recomiendan dos relatores por grupo. Se recomienda 
revisar la Relatoría ejemplo enviada. 

 

Requerimientos del Lugar 

El sitio donde se desarrollará el Grupo Focal deberá cumplir con unos requisitos mínimos: 

- Lugar confortable  
- Buena iluminación 
- Sin ruido que genere molestia en los participantes 
- Sitio que permita la disposición de los participantes en mesa redonda preferiblemente, 

en donde todos puedan tener contacto visual con los otros asistentes 
- Lugar que se encuentre preferiblemente ubicado en un sitio central dentro de la 

ciudad/municipio, de fácil acceso para los participantes y que no represente un riesgo 
(por vías o condiciones locativas propias del sitio). 

 

Distribución del Grupo Focal 

Con el fin de obtener información de diversas fuentes, se espera que: 

- Los participantes del grupo focal pertenezcan a diversas instituciones, de tal forma que 

cada Grupo Focal podrá tener máximo 2 participantes de una misma institución. 

- De preferencia en cada grupo focal deben participar personas de diferentes sub-áreas, 

por ejemplo, si el Grupo Focal es del área biomédica podrán incluirse: medicina, salud 

pública, biotecnología, entre otros. Ver anexo 3 - Áreas y sub-áreas de conocimiento. 

- Si el Grupo Focal es Tipo 1: Investigadores, docentes de investigación y 

gestores/directores de investigación, debe identificarse claramente en la presentación 

quiénes son investigadores y quiénes gestores/directores de investigación. No es posible 

incluir en un mismo grupo gestor/director con alguno de sus investigadores. 

- Si el Grupo Focal es Tipo 2: Investigadores no académicos, personal administrativo y 

agentes de apoyo a la investigación No académicos, debe identificarse claramente en la 

presentación quiénes son investigadores y quiénes agentes no investigadores. 



- Si el Grupo Focal es Tipo 3: Semilleros y líder de semillero, debe identificarse claramente 

en la presentación quiénes son estudiantes y quiénes líderes de semillero. No es posible 

incluir en el mismo grupo al líder de semillero con uno de sus estudiantes. 

Inicio Grupo Focal: 

1) El moderador y relator deberán presentarse ante el grupo, explicando de forma clara el 

objetivo de este, el contexto del proyecto “Necesidades de Formación en Ética, Bioética 

e Integridad Científica”, la metodología del grupo focal y las funciones del moderador y 

relator. 

Objetivo del proyecto: 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 

Investigadores: Integrantes de la Mesa de Formación de la “Política de Ética de la 

Investigación, Bioética e Integridad Científica” – investigadores de diversas instituciones y 

áreas de conocimiento, que voluntariamente están participando en la implementación de la 

política. 

Contexto del proyecto: La Política Nacional de Ética de la Investigación, Bioética e Integridad 

Científica es el resultado de un ejercicio participativo desarrollado desde el año 2013, en el curso 

de los Diálogos Nacionales sobre Ética en Investigación liderados por Colciencias, gracias al 

apoyo y trabajo arduo de los investigadores de diversas disciplinas y regiones del país. 

La finalidad de la Política Nacional de Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica 

es: 

“Fomentar la apropiación de una cultura basada en Ética de la investigación, Bioética e 

Integridad científica que promueva y oriente la reflexión colectiva, participativa y plural, 

en los procesos de CTeI desarrollados en Colombia que garantizan su calidad y 

pertinencia, para el desarrollo social con justicia y equidad” (Colciencias, 2018)  

Para alcanzar esta finalidad, se definieron tres grandes objetivos (Gobernanza, Institucionalidad 

y Formación), resultado del Diagnóstico realizado a partir de una Análisis sistémico. Para la 

implementación de la Política, se estableció mesas de trabajo por cada objetivo: Mesa de 

Gobernanza, Mesa de Institucionalidad y Mesa de Formación. Adicionalmente se conformó una 

Mesa de Seguimiento, que como su nombre lo indica, se ocupa del seguimiento y evaluación de 

la implementación, así como del diseño y aplicación de la Evaluación de impacto de la Política.  

En el año 2018 la Mesa de Formación llevó a cabo el “diagnóstico de capacidades de 

formación”, que tenía como objetivo: identificar la oferta de formación en ética de la 

investigación, bioética e integridad científica en programas de educación formal y continua”, 

proyecto del cual se publicará un libro en el presente año. 

Este diagnóstico hace parte de la implementación de la Política de ética de la Investigación, 

Bioética e Integridad Científica liderada por Colciencias, está orientado a determinar las 

necesidades de formación en el tema, con miras a proponer una Plan Nacional de Formación. 

 



Metodología Grupo Focal: “El grupo focal se centra en la interacción dentro grupo, el cual 

gira alrededor del tema propuesto por el investigador” (Escobar y Bonilla). Las preguntas guía 

las utiliza el moderador para ayudar a la dinámica del grupo, intentando que se genere una 

conversación entre los participantes, sobre el tema específico.  

 

Función del Moderador: orientar la discusión del grupo, propiciar la diversidad de opiniones 

en el grupo; mantener la discusión en un solo tema y ritmo, involucrar a los individuos en la 

conversación y mantener un clima de confianza. 

 

Función del Relator: Consignación de comportamientos, mantener su atención sobre el 

grupo: comentarios, comportamientos, de ser necesario solicitar profundización/aclaración 

 
2) Se realizará la lectura del Consentimiento Informado, se despejarán dudas y se solicitará 

la firma de este, a cada uno de los participantes. Se acordará con el grupo si se realizará 

grabación o no del desarrollo de este, aspecto que deberá quedar consignado de forma 

explícita en el consentimiento informado. Ver Anexo 1 -Consentimiento Informado.  

 

3)  Antes de comenzar, el moderador deberá orientar al grupo sobre los siguientes 

aspectos: 

- La información a recabar se refiere exclusivamente a la formación en Colombia sobre el tema. 

- Se partirá de los conceptos establecidos sobre ética de la investigación, bioética e integridad 

científica definidos por la Mesa de Formación, sin descartar las acepciones de cada individuo 

frente al tema, sin embargo, el grupo focal NO abordará las definiciones, sino las necesidades 

de formación en el tema. Ver Anexo 2 definiciones. 

- Al abordar las necesidades de formación en ética de la investigación, bioética e integridad 

científica, se incluye todo el proceso de investigación, desde la gestión, desarrollo (ejecución) y 

las publicaciones.  

4) El moderador debe recordar al grupo su nombre y solicitar los siguientes datos a los 

participantes, para ser registrados por el relator:  

- Nombre (no es necesario el apellido), 

- Carácter de la institución que representa: Universidad, Centro de Investigación, Empresa, ONG, 
Entidad estatal, independiente, etc...  

- Tipo de Institución: Privada, pública o mixta 

- Cargo/Rol que desempeña en la institución 

- Profesión 

- Área de investigación 

- Años de experiencia en investigación 

 

 

 

 



Aspectos a tener en cuenta para evitar sesgos en la recolección de información 

En caso de considerar que el moderador o relator(es) del grupo focal puede influir o sesgar al 

grupo o alguno de los participantes: 

1) En lo posible al realizar la convocatoria tener en cuenta que los participantes pertenezcan 

a diversas instituciones, evitando tengan relación directa de influencia entre sí, ni con el 

relator o moderador. 

2) Recalcar a los participantes que el proyecto cumple con los lineamientos éticos en 

relación al manejo de la confidencialidad y voluntariedad de participar en el estudio, lo 

cuál permite que el participante se sienta seguro que su opinión/reacción ante el tema 

se manejará éticamente de forma adecuada, sin embargo si el participante prefiere 

retirarse del Grupo Focal, lo podrá hacer sin inconveniente. 

3) Es posible cambiar el moderador/relatores, puesto que los nodos están conformados por 

más de un comité de ética/bioética y es altamente probable encontrar un investigador 

que tenga mayor distancia con el grupo de participantes. 

 
 
 

  



PREGUNTAS GUÍA GRUPO TIPO 1. INVESTIGADORES, DOCENTES DE INVESTIGACIÓN Y 

GESTORES DE INVESTIGACIÓN (gestores de investigación, coordinadores de 

investigación, directores de investigación)  

Nº PREGUNTA GUÍA PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

1 

En su ejercicio como 
investigadores, ¿cuáles son 
las principales necesidades de 
formación que identifican en 
ética de la investigación y en el 
campo de la bioética? 

¿Pueden profundizar o aclarar las necesidades de formación 
en ética de la investigación y bioética identificadas? 

¿Qué aspectos de su formación como investigadores 
debieron fortalecerse respecto a la ética de la investigación y 
en el campo de la bioética? 

 ¿Considera que es suficiente la formación en ética de la 
investigación y bioética recibida por los investigadores a los 
cuales apoya? ¿Qué haría falta? (Pregunta para 
Gestores/directores) 

2 

En su ejercicio como 
investigadores, ¿cuáles son 
las principales necesidades de 
formación que identifican en 
integridad científica? 

¿Pueden profundizar o aclarar las necesidades de formación 
en integridad científica identificadas? 

¿Qué aspectos de su formación como investigador debieron 
fortalecerse respecto a integridad científica? 

¿Considera que es suficiente la formación en integridad 
científica recibida por los investigadores a los cuales apoya? 
¿Qué haría falta? (Pregunta para Gestores/Directores) 

3 

En su ejercicio como 
investigadores, ¿en qué 
aspectos de la ética de la 
investigación, bioética e 
integridad científica consideran 
que deben formarse los 
investigadores? 

¿En qué aspectos de la ética de la investigación, bioética e 
integridad científica consideran que deben formarse los 
investigadores, en relación a: 

- El contexto 
- Las particularidades culturales 
- Las condiciones sociopolíticas 
- Otras 

4 

En su ejercicio como 
investigadores, ¿en qué 
aspectos de la ética de la 
investigación, la bioética y la 
integridad científica considera 
que deben formarse a los 
gestores de investigación?  

 

PREGUNTAS OPCIONALES (SÓLO SI EL TIEMPO LO PERMITE O EL TEMA EMERGE EN EL DESARROLLO DEL GRUPO 
FOCAL 

5 
¿Cuáles estrategias educativas consideran las más adecuadas para lograr formación en ética 
de la investigación, bioética e integridad científica? 

6 
¿Qué incentivos proponen para lograr que los actores relacionados con investigación en 
Colombia, decidan formarse en el tema? 

 

Para Recordar: “El grupo focal se centra en la interacción dentro grupo, el cual gira alrededor del tema 

propuesto por el investigador” (Escobar y Bonilla). Las preguntas guía las utiliza el moderador para ayudar 

a la dinámica del grupo, intentando que se genere una conversación entre los participantes, sobre el tema 

específico.  

Las preguntas complementarias se realizan sólo de ser necesario cuando no es suficiente la pregunta guía 

para abordar el tema o para profundizar sobre algún aspecto identificado. El moderador está en libertad de 

realizar preguntas complementarias diferentes a las propuestas, con el fin de complementar o abordar una 

temática relacionada, sin embargo, las preguntas guía son obligatorias. Si considera que a partir de las 

primeras preguntas se logra abordar la temática de necesidades de formación en ética de la investigación, 

bioética e integridad científica, no es necesario hacer uso de las siguientes preguntas.  

El grupo focal NO es una entrevista. 

Al iniciar: identificar si hay participantes gestores/directores de investigación, pues algunas preguntas 

complementarias están dirigidas exclusivamente a ellos. 



PREGUNTAS GUÍA GRUPO 2. INVESTIGADORES NO ACADÉMICOS, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y AGENTES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN NO ACADÉMICOS 

(Apoyo administrativo de investigadores, financiadores, evaluadores de proyectos de 

investigación, auditores proyectos de investigación, empresas estatales, organizaciones 

de seguridad social, unidades I+D de empresas, ONGs, asociaciones que realicen 

investigación, organizaciones de la sociedad civil, investigadores independientes, entre 

otras). 

N
º 

PREGUNTA GUÍA PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

1 

En el desarrollo de su actividad como 
investigadores o de apoyo a procesos 
de investigación, ¿cuáles son las 
principales necesidades de formación 
que identifican en ética de la 
investigación y en el campo de la 
bioética? 

¿Pueden profundizar o aclarar las necesidades de formación en 
ética de la investigación y bioética identificadas? 

¿Considera que es suficiente la formación en ética de la 
investigación y bioética recibida por ustedes o por los 
investigadores a los cuales apoya?  

¿Qué aspectos considera deben fortalecerse en la formación en 
ética de la investigación y bioética de los investigadores y de los 
agentes que apoyan procesos de investigación? 

2 

En el desarrollo de su actividad como 
investigadores o de apoyo a procesos 
de investigación, ¿cuáles son las 
principales necesidades de formación 
que identifican en integridad científica? 

¿Pueden profundizar o aclarar las necesidades de formación en 
integridad científica identificadas? 

¿Considera que es suficiente la formación en integridad científica 
recibida por ustedes o por los investigadores a los cuales apoya?  

¿Qué aspectos considera deben fortalecerse en la formación en 
integridad científica de los investigadores y de los agentes que 
apoyan procesos de investigación? 

3 

En su ejercicio como investigadores o 
de apoyo a procesos de investigación, 
¿en qué aspectos de la ética de la 
investigación, bioética e integridad 
científica consideran que deben 
formarse ustedes y los investigadores? 

¿En qué aspectos de la ética de la investigación, bioética e 
integridad científica consideran que deben formarse los 
investigadores o las personas que apoyan procesos de 
investigación, en relación a: 

- El contexto 
- Las particularidades culturales 
- Las condiciones sociopolíticas  
- Otras 

4 

¿Sugiere algún tema relacionado con 
ética de la investigación, bioética e 
integridad científica que deba 
especialmente fortalecerse en los 
procesos de formación de los agentes 
que apoyan investigación? 

 

PREGUNTAS OPCIONALES (SÓLO SI EL TIEMPO LO PERMITE O EL TEMA EMERGE EN EL 
DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL 

5 ¿Cuáles estrategias educativas considera las más adecuadas para lograr formación en ética de la 
investigación, bioética e integridad científica? 

6 ¿Qué incentivos proponen para lograr que los actores relacionados con investigación en Colombia, decidan 
formarse en el tema? 

 

Para Recordar: “El grupo focal se centra en la interacción dentro grupo, el cual gira alrededor 

del tema propuesto por el investigador” (Escobar y Bonilla). Las preguntas guía las utiliza el 

moderador para ayudar a la dinámica del grupo, intentando que se genere una conversación 

entre los participantes, sobre el tema específico.  

Las preguntas complementarias se realizan sólo de ser necesario cuando no es suficiente la 

pregunta guía para abordar el tema o para profundizar sobre algún aspecto identificado. El 

moderador está en libertad de realizar preguntas complementarias diferentes a las propuestas, 

con el fin de complementar o abordar una temática relacionada, sin embargo, las preguntas guía 

son obligatorias. Si considera que a partir de las primeras preguntas se logra abordar la temática de 

necesidades de formación en ética de la investigación, bioética e integridad científica, no es necesario hacer 

uso de las siguientes preguntas. 

El grupo focal NO es una entrevista. 



PREGUNTAS GUÍA GRUPO 3. ESTUDIANTES SEMILLEROS (estudiantes de semilleros de 

pre y postgrado, líderes de semillero)  

Nº PREGUNTA GUÍA PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

1 

En el desarrollo de su plan de 
estudios ¿cuáles son las 
principales necesidades de 
formación que identifican en 
ética de la investigación y en el 
campo de la bioética? 

¿Cómo consideran la formación en ética de la 
investigación y en el campo de la bioética que reciben 
en su carrera?  

¿Qué aspectos consideran deben fortalecerse en la 
formación en ética de la investigación y en bioética en 
el plan de estudios? 

2 

En el desarrollo de su plan de 
estudios ¿cuáles son las 
principales necesidades de 
formación que identifican en 
integridad científica? 

¿Cómo consideran la formación en integridad 
científica que recibe en su carrera?  

¿Qué aspectos consideran deben fortalecerse en su 
formación en integridad científica?  

3 

¿En qué aspectos de la ética de 
la investigación, bioética e 
integridad científica consideran 
que deben formarse los 
investigadores? 

¿En qué aspectos de la ética de la investigación, 
bioética e integridad científica consideran que deben 
formarse los investigadores, en relación a: 

- El contexto 
- Las particularidades culturales 
- Las condiciones sociopolíticas  

4 

¿Sugiere algún tema 
relacionado que deba 
especialmente fortalecerse en 
los procesos de formación de 
investigadores? 

 

 

Para Recordar: “El grupo focal se centra en la interacción dentro grupo, el cual gira alrededor 

del tema propuesto por el investigador” (Escobar y Bonilla). Las preguntas guía las utiliza el 

moderador para ayudar a la dinámica del grupo, intentando que se genere una conversación 

entre los participantes, sobre el tema específico.  

Las preguntas complementarias se realizan sólo de ser necesario cuando no es suficiente la 

pregunta guía para abordar el tema o para profundizar sobre algún aspecto identificado. El 

moderador está en libertad de realizar preguntas complementarias diferentes a las propuestas, 

con el fin de complementar o abordar una temática relacionada, sin embargo las preguntas guía 

son obligatorias. Si considera que a partir de las primeras preguntas se logra abordar la temática de 

necesidades de formación en ética de la investigación, bioética e integridad científica, no es necesario hacer 

uso de las siguientes preguntas. 

El grupo focal NO es una entrevista. 

Al iniciar: identificar quién(es) es(son) líderes de semillero. 



ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA GRUPOS FOCALES  

Diagnóstico de necesidades de formación en Ética de la Investigación, Bioética e Integridad 

Científica en Colombia 

I. INFORMACIÓN 

 

Usted ha sido invitado(a) a participar en la investigación Diagnóstico de necesidades de formación 

en Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica en Colombia. Su objetivo es 

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. 

Usted ha sido seleccionado(a) porque hace parte de uno de los siguientes grupos definidos por el 

equipo de investigadores: Grupo Tipo 1: Investigadores reconocidos por Colciencias que 

representen las diversas áreas de trabajo: ambiente, Ciencias básicas, Ingeniería, Ciencias 

biomédicas, Ciencias sociales humanidades y artes. Docentes e investigadores no reconocidos por el 

Sistema que representen las diversas áreas de trabajo. Gestores, directores, coordinadores de 

investigación. Grupo Tipo 2: Actores estratégicos no académicos relacionados con la estructuración, 

ejecución y/o evaluación de proyectos que representen las diversas áreas de trabajo y los diversos 

tipos de actores: estatales, unidades de innovación y desarrollo empresarial y organizaciones de la 

sociedad civil, entre otros. Grupo Tipo 3: Estudiantes pertenecientes a semilleros de investigación 

de Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación y líderes docentes de semilleros 

de investigación. 

 

Este estudio es realizado por un grupo de investigadores de distintas instituciones a nivel nacional 

que han estado trabajando en la Mesa de Formación de Colciencias y para el desarrollo de este grupo 

focal se ha designado a ______________________________________________ quien será el moderador y, 

_________________________________________________ quien será el relator.  

Para decidir participar en esta investigación, es importante que considere la siguiente información. 

Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro: 

Participación: Su participación consistirá en ofrecer sus opiniones, puntos de vista, creencias, 

percepciones en relación a las necesidades de formación en ética de la investigación, bioética e 

integridad científica, para lo cual estará participando junto con otros investigadores en un grupo 

focal, durante 60 a 90 minutos aproximadamente. Durante el desarrollo del grupo focal se tomará 

anotaciones por parte de un relator o se hará uso de una grabadora de voz con el fin de revisar en 

detalle la información discutida en el grupo, sin embargo, esta grabación podrá ser interrumpida y/o 

retomada en el momento que usted lo considere, sin que esto conlleve algún perjuicio para usted o 

la institución que representa.  



Riesgos: El estudio que se desarrollará ha sido clasificado como una investigación sin riesgo 

(Artículo 11, literal A de la Resolución 0008430 de 1993); sin embargo, siempre existe el riesgo de 

violación de la confidencialidad y por ello hemos adoptado todos los mecanismos necesarios para 

minimizar este riesgo, con la firma de los respectivos acuerdos de confidencialidad.   

Beneficios: Usted no recibirá ningún beneficio directo, ni recompensa alguna, por participar en este 

estudio. No obstante, su participación permitirá generar información para i) Identificar las 

necesidades de formación de los actores del SNCTeI, en ética de la Investigación, Bioética e Integridad 

Científica, ii) Categorizar las necesidades de formación de los actores del SNCTeI en Ética de la 

Investigación, Bioética e Integridad Científica y, iii) Establecer el mapa de necesidades de formación 

de los actores del SNCTeI en Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica. 

Voluntariedad: Su participación es absolutamente voluntaria. Usted tendrá la libertad de contestar 

las preguntas que desee, como también de detener su participación en cualquier momento que lo 

desee. Esto no implicará ningún perjuicio para usted. 

Confidencialidad: Todas sus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en estricta reserva. En 

las presentaciones y publicaciones de esta investigación, su nombre no aparecerá asociado a ninguna 

opinión particular. Hasta donde nos es posible, sus respuestas serán confidenciales y minimizaremos 

los riesgos asignando un código a su formulario y limitando el acceso a sus datos personales 

únicamente al investigador principal.   

Conocimiento de los resultados: Usted tiene derecho a conocer los resultados de esta investigación. 

Para ello, una vez sean sistematizados y publicados los resultados de la investigación, se le hará llegar 

una copia del enlace que le permitirá acceder a la misma a la dirección de correo electrónico por 

usted aportada.  

Datos de contacto: Si requiere mayor información, o comunicarse por cualquier motivo relacionado 

con esta investigación, puede contactar a _________________________________ representante de la Mesa de 

Formación, responsable de este estudio: 

Nombre Representante de la Mesa de Formación responsable 

Teléfonos:……………………………. 

Correo Electrónico: …………………… 

También puede comunicarse con el Comité de Ética de la Investigación que aprobó este estudio: 

Presidente (a) del Comité de ética y Bioética de investigación de la Universidad Libre 

Seccional Pereira (CEBIUL): Luis Evelio Aristizábal Franco 

Dirección: Universidad Libre Seccional Pereira, Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081. 

Correo Electrónico: luise.aristizabalf@unilibre.edu.co  



 

II. FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, ……………………..…………………..……………, acepto participar en el estudio 

Diagnóstico de necesidades de formación en Ética de la Investigación, Bioética e 

Integridad Científica en Colombia, en los términos aquí señalados.  

 

Declaro que he leído y comprendido, las condiciones de mi participación en este 

estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido respondidas. 

No tengo dudas al respecto.  

 

 

___________________________              ________________________________ 

Firma Participante                                                          Firma Investigador Responsable 

c.c. __________________________   c.c. __________________________ 

 

Correo electrónico: _______________________________ 

 

 

 

Lugar y Fecha: ___________________________________________________________ 

 

 



 

ANEXO 2. DEFINICIONES 

Ética de la Investigación: “involucra la reflexión sobre la correcta manera de proceder en toda 

forma de investigación que, si bien parte del investigador también incluye al investigado y su 

colectivo” (Colciencias, 2018. p.322) 

Hella von Unger afirma que la ética de la investigación puede entenderse como 

[…] un término general que aborda las dimensiones sociales, políticas y morales 

de la investigación empírica y captura una gama de preguntas sobre los valores 

que gobiernan el proceso de investigación. Estas preguntas van desde el rol 'más 

grande' de la investigación en ciencias sociales en la sociedad a las decisiones 

sobre los objetivos y la metodología del estudio, hasta las decisiones 'más 

pequeñas' del día a día sobre cómo actuar frente a los socios y participantes en 

interacciones de investigación específicas y cómo gestionar las relaciones de 

investigación y el flujo de información” (Unger, 2016, pág. 88. Traducción propia).  

Bioética: Campo de estudio que aborda los dilemas resultantes de la aplicación del “progreso 

técnico” en la investigación sobre la vida y el entorno biosocial y ambiental (Colciencias, 2018) 

que incluye “la responsabilidad del investigador, consciente o no, sobre decisiones que no están 

al margen de sus preferencias (incluso ideológicas) y de incidir sobre la vida, ya sea su equilibrio, 

armonía, preservación, uso y aprovechamiento”, (…) (Duque, 2015, pp.23-24, citado por 

Colciencias, 2018, p.324) 

 

Integridad Científica: comúnmente se utiliza la expresión integridad ética o integridad de la 

investigación para referirse a todas aquellas situaciones opuestas a los comportamientos 

éticamente esperados de quienes tienen por profesión la investigación científica en los 

diferentes campos del saber. Justamente para no incurrir en la falta de conceptualización, desde 

este proyecto, se asume la Integridad científica como el desempeño basado en principios y 

valores éticos por parte de quienes hacen y gestionan la ciencia. Es decir, al conjunto de 

actitudes y prácticas en las que el bienestar de la humanidad y del ambiente sean las máximas 

que rijan el proceder tanto de los investigadores, financiadores y gestores de la investigación 

científica en el mundo. Entonces, es íntegro quien demuestra coherencia entre sus 

pensamientos, sus actitudes y sus acciones, y, a su vez, en la coherencia de estos elementos con 

la búsqueda del mayor bienestar para el otro, la humanidad y la naturaleza (Patiño, F., 2019). 

  

Dicho de otra manera, la integridad es una categoría moral que da cuenta de la coherencia 

personal de vivir de acuerdo con principios y valores éticos, lo cual equivale a ser auténtico 

consigo mismo y con los demás. Una persona íntegra  se comporta de manera consecuente 

(Herrera, 2018, pág. 155). 

  



ANEXO 3. ÁREAS Y SUBÁREAS DE CONOCIMIENTO 

CIENCIAS 
BÁSICAS/  

Matemáticas y estadística 

Ciencias de la Computación e Información/ Bioinformática 

Ciencias Físicas 

Ciencias Químicas 

INGENIERÍAS 
Y 
TECNOLOGÍAS 

Ingeniería Civil y Arquitectónica 

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información – Ingeniería de sistemas  

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Química, Ingeniería de Procesos Químicos 

Ingeniería de los Materiales 

Ingeniería Médica, Tecnología de Laboratorios Médicos 

Ingeniería del Medio Ambiente, Ingeniería Medioambiental y Geológica, Geotécnicas Ingeniería del Petróleo, 
Energía y Combustibles, Minería y Procesamiento Mineral Ingeniería Marina, Ingeniería Naval Ingeniería 
Oceanográfica 

Biotecnología del Medio Ambiente, Bioremediación, Diagnóstico Biotecnológico 

Biotecnología Industrial  

Nanotecnología Nano-materiales (producción y propiedades) Nano-procesamiento 

CIENCIAS 
BIOMÉDICAS 
Y DE LA 
SALUD 

Medicina Básica: Anatomía y Morfología Genética Humana Inmunología Neurociencias Farmacología y Farmacia 
Toxicología 

Medicina Clínica 

Ciencias de la Salud: Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud, Políticas y Servicios de Salud, Enfermería 
Nutrición, Dietética Salud Pública y Medioambiental Medicina Tropical Parasitología, Epidemiología, Salud 
Ocupacional, Ciencias del Deporte 

Biotecnología de la Salud: Tecnologías que involucran la manipulación de células, tejidos, órganos o todo el 
organismo, Tecnologías que involucran la identificación de ADN, proteínas y enzimas 

Ciencias Biológicas: Biología Celular, Microbiología Virología Bioquímica y Biología Molecular Micología Biofísica, 
Genética, Biología Reproductiva 

C. 
AMBIENTALES 

Ciencias Agrícolas: Agricultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias del Suelo, Horticultura, Viticultura, Agronomía, 
reproducción y protección de plantas, Producción Animal y Lechería, Ganadería, Mascotas  

Biotecnología Agropecuaria: Tecnología GM, clonación de ganado, selección asistida, diagnósticos, tecnología de 
producción de biomasa, etc. 

Ciencias biológicas: Ciencias de las Plantas, Botánica Zoología, Ornitología, Entomología, Etología Biología 
Marina, Limnología Ecología Conservación de la Biodiversidad 

Ciencias Veterinarias 

Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente: Geociencias, Mineralogía, Paleontología, 
Geoquímica y Geofísica, Geografía, Física, Geología, Vulcanología, Ciencias Medioambientales, Meteorología y 
Ciencias Atmosféricas, Investigación Climatológica, Oceanografía, Hidrología, Recursos Hídricos 

CIENCIAS 
SOCIALES, 
CIENCIAS 
HUMANAS Y 
ARTES 

Ciencias Sociales: Psicología, Economía y Negocios, Administración Ciencias de la Educación, Sociología, 
Demografía, Antropología, Etnología, Derecho, Ciencia Política, Administración Pública, Geografía Económica y 
Social, Comunicación y Medios, Periodismo, Bibliotecología 

Ciencias Humanas: Historia y Arqueología, Lengua y Literatura, Filosofía, Ética y Religión 

Arte: Historia del Arte, Diseño Arquitectónico, Artes escénicas (Musicología, Ciencia del Teatro, Dramaturgia), 
Estudios del Folklore, Estudios sobre Cine, Radio y Televisión 

 

 


