
POLÍTICA ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN BIOÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA 

MESA DE FORMACIÓN 

Ejemplo Relatoría Grupo Focal 

Grupo Focal N°: 001 Lugar: Colciencias  - Bogotá                                           

Fecha: 10 abril de 2019                                                                 Hora: 9:30 am – 10:30 am 
 

Grupo Tipo 1: Investigadores, docentes de 
investigación      

N° Participantes: 4 
 

Moderador: Betty Martínez Ojeda                                 Relator: Magda Liliana Rincón Meléndez 
 

 

Perfil Participantes 

N° Sexo Perfil Profesión Área de 
Investigación 

Tipo de 
Institución 

Años 
exp Inv 

P.1 F Docente 
Investigadora 

Filosofía Responsabilidad 
Social (C. Sociales, 
Humanas) 

IES Privada – 
Bogotá 

3 años 

P.2 F Docente 
Investigadora 

Licenciatura, 
Postgrado 
Bioética 

Diversas áreas (C. 
Biomédicas – C. 
Sociales) 

IES Privada 
Bogotá 

Más de 
10 años 

P.3 F Docente 
Investigadora 

Contaduría Contaduría (C. 
Sociales) 

IES Privada 
Bogotá 

2 años 

P.4 F Investigadora Enfermería, 
Postgrado 
Bioética 

Salud – Biomédicas 
(C. Biomédicas) 

Instituto No 
académico 
Mixto - Bogotá 

4 años 

 

Inicio: 

Presentación de moderador y relator, presentación de participantes (nombres, áreas de trabajo y tipo 

de instituciones), objetivo del grupo focal, lectura y firma de consentimientos informados. 

Desarrollo 

Pregunta 1. ¿En su área de trabajo cuáles son las principales necesidades de formación que 

identifica en ética de la investigación? 

P.2. Este participante expresa que no sólo se requiere tener conocimiento de normatividad, sino que 

son de mayor importancia los principios, en especial al trabajar con seres vivos. Hace referencia a 

dos áreas: el conocimiento de la norma, en relación a “cómo se procede” y los principios que no se 

están teniendo en cuenta y que considera “no son importantes para el investigador”.  

P.1. Aborda la necesidad de que las personas que empiezan a investigar tengan conocimiento de 

por dónde deben comenzar. Enfatiza en que no sólo se debe hacer referencia a la investigación con 

seres vivos, sino en otras áreas en “donde no es tan notorio el componente ético” 

P.4. Está de acuerdo con los participantes #1 y #2 en relación a que se relaciona con lo normativo, 

pero “no sólo de los que recién empiezan sino también de los que tienen experiencia”. Agrega que 

sería importante “mostrar la repercusión en los resultados”… 

P.3. Para este participante lo importante es que se deba orientar adecuadamente en ética al otro y 

afirma que “la cabeza visible debe tener claro los lineamientos (éticos)”. Complementa expresando 



que los contextos sociales hacen que las personas incumplan las normas y afirma estar de acuerdo 

con lo anteriormente definido: se debe tener claridad tanto en la normatividad como en los principios. 

Pregunta 2. ¿Cómo considera la formación ética que recibieron en su instrucción como 

investigadores? 

P.4. Para este participante la profundización en este tema ha sido más por la exigencia de su trabajo 

que por lo ofrecido en la Universidad y expresa que ha sido obligatorio en su trabajo la actualización 

en temas como normatividad, procedimientos, entre otros. 

Complementando su idea, considera que en el pregrado no tuvo formación en ética de la 

investigación y que a pesar de haber cursado un postgrado en bioética, no fue suficiente en el área 

de investigación. 

El moderador indaga por las metodologías que se utilizaron en su formación en el tema: 

EL participante #4 define que su formación la recibió principalmente en talleres, ejercicios de 

discusión y elaboración de ensayos. 

P.1. Este participante expresa que aunque tiene formación en ética teórica desde la filosofía, en 

realidad en el tema específico ha sido más práctica, pero afirma “ni siquiera sé si lo estoy haciendo 

bien éticamente”. Con respecto a las metodologías utilizadas en su formación, refiere: ensayos, 

escritos y un proceso de “lea, investigue y plasme”. 

P.3. Refiere que en su área específica se cuenta con una norma que establece el “código de ética” 

para su profesión y la importancia de “dar fe pública ante unos hechos”, sin embargo, considera que 

la formación en ética de la investigación, ha sido por el ejemplo de los docentes y en la práctica. Este 

participante enfatiza en que en su carrera deben dar informes que pueden perjudicar a otros y que 

el trasfondo ético y social de su profesión (contaduría) debe identificarse. 

P.2. En acuerdo con comentarios de los participantes #3 y #4, inicialmente considera que en su 

pregrado (licenciada) no fue explícita la formación en el tema y que la formación se dio por “el ejemplo 

de los maestros”. Desde su experiencia considera que la formación de su postgrado en bioética le 

permitió reflexionar y a partir de esto, empezó a generar un módulo dentro del curso de 

“investigación” para ofrecer lineamientos generales de ética de la investigación y la importancia de 

la ética en diferentes áreas, esperando “que no se quede en la teoría”. Por otra parte evidencia que 

ni en pregrado ni en especialización reciben formación en ética de la investigación. 

En cuanto a las metodologías por las cuáles se formó en el tema, refiere especialmente estudios de 

caso. 

P.4. Define que es más fácil dar la formación en los niveles iniciales, que darla más adelante cuando 

ya la deben llevar a cabo. 

Pregunta 3. ¿Qué aspectos considera debieron fortalecerse en la formación en ética de la 

investigación? 

P.1. Reitera que deben fortalecerse los principios, porque al abordar sólo la norma, las personas 

consideran que es una obligación, y en este caso “deben ser reflexivos”, no sólo actuar por la 

obligatoriedad de la norma. 

P.4. Afirma que es necesario fortalecer el “reconocimiento de los demás como un ser no como un 

fin”, igualmente reconocer los casos que han sucedido. Habla sobre la importancia del respeto y la 

integridad que se debe tener. 



P.3. Para este participante el tema debe ser transversal a la formación base, por lo que no puede 

hacerse “ni muy al inicio, ni muy al final” y considera que no se ha logrado trascender el tema ético 

desde las ciencias básicas. 

Pregunta 4. ¿En su área de trabajo cuáles son las principales necesidades de formación en 

bioética relacionadas con investigación? 

P.4. Se reitera la necesidad de conocer la normatividad y además el análisis de casos que han 

existido y no se reconocen. Expresa la importancia de lograr que el estudiante pueda “filosofar” o 

“reflexionar” sobre los que puede pasar, es decir reflexionar sobre los procesos de investigación. 

P.2. Afirma que “no hay claridad sobre cuáles son las necesidades”, pues es necesario siempre estar 

actualizándose, para “identificar qué se está haciendo bien y qué no”. 

Ha identificado la carencia de conocimiento de algunos investigadores en relación al C.I. 

EL moderador indaga nuevamente sobre si la formación fue suficiente o no en el tema 

Aclara que si fue suficiente y que fue importante el trabajo interdisciplinario 

P.4. En relación a la pregunta del moderador sobre si la formación fue suficiente, considera que sí lo 

fue, aunque cada vez se requiere más información y complementa que algo que aporta a la 

formación, son las actividades como: congresos, seminarios, grupos interdisciplinarios, etc.. 

El moderador indaga sobre que faltaría en relación a la formación 

Sobre este aspecto, enfatiza en que faltó práctica y que todo se limitó a ejercicios en el aula. Al 

hablar de práctica da ejemplos como visitar centros de investigación, tener contacto con CEI, entre 

otros. 

P.2. En cuanto a la pregunta de si fue suficiente y con qué metodología se formó: refuerza la 

respuesta anteriormente dada: análisis de casos desde el principialismo. 

En relación a la pregunta de necesidades de formación en bioética, sólo dos participantes 

respondieron al respecto, pues tenían formación en postgrado en el tema específico. Los otros dos 

participantes evidenciaron no conocer sobre el tema y por lo tanto no hicieron aporte de la discusión. 

Pregunta 5. ¿En su área de trabajo cuáles son las principales necesidades de formación en 

integridad científica? 

P.3. Expresa que hace más falta investigar y que en su área los profesionales son “demasiado 

pragmáticos” y desconocen lo que puede pasar más allá. Enfatiza que su profesión (contaduría) está 

enfocada a las C. Sociales. 

La moderadora indaga sobre qué faltaría en la formación sobre integridad científica 

Específicamente en cuanto a qué faltaría: “tener más cursos que ejemplifiquen las prácticas de 

investigación” 

P.1. “que sea más atractivo para otras áreas”, considera que el tema en muchas áreas (no 

biomédicas) se percibe etéreo y debe hacer énfasis en que está relacionada con todas las áreas. 

P.2. Falta integridad más con valores de la sociedad. Considera que son las pautas de todo el 

sistema educativo los que definen los valores de la persona 

“la gente por ignorancia comete errores y la presión (de otros) puede generar problemas de 

integridad científica (inadecuadas decisiones)”. 

Considera que se debe tener en cuenta el ser humano involucrado en un entorno. 



P.4. “trabajar la responsabilidad social”, da como ejemplo: trabajar sobre los recursos, la 

responsabilidad, pero no solo en lo legal. 

Se identifica un acuerdo del grupo, con el abordaje de la familia y formación básica, como elemento 

importante para el desarrollo de valores y cumplimiento de estándares éticos y de integridad más 

adelante, por parte del sujeto. 

El grupo expresa que la formación no es sólo desde la Universidad, sino que debe ser básica desde 

el hogar, porque es donde se toma el ejemplo. Se debe identificar “la responsabilidad de alguien 

cuando es el ejemplo” (padres, docentes, investigadores). No se debe “cumplir por cumplir, sino 

reflexionar y apropiarse de los principios”. 

P.3. Reflexiona sobre la importancia de saber en qué tipo de sociedad queremos vivir, por lo tanto la 

sociedad que se quiere construir. 

P.1. Critica la producción y la falta de pensamiento crítico. 

Pregunta 6. ¿Qué necesidades de formación en ética de la investigación, bioética e integridad 

científica, considera indispensables para la formación de los nuevos investigadores? 

El grupo hace reflexión sobre la necesidad de competir con “nuevas formas” de conocimiento, de 

disciplinas, etc…, y que “no se debe embutir conocimiento” 

P.1. Define que se debe actuar de tal manera que sea la máxima posible, que sea el ejemplo a 

seguir. 

P.2.  expresa que debe contextualizarse en problemas reales 

P.4. Enfatiza una idea que ha referido varias veces, en relación a que deben abordarse casos 

emblemáticos, que permiten cuestionar hacia dónde va el colectivo, contextualizar globalmente y 

definir cómo generar cambios. 

Finalmente le grupo aborda la importancia de tener una “voluntad marco”, es decir que se tenga 

apoyo desde la política y las instituciones, para que funcione. 

 

Reacciones: 

P.1. Concluye con la necesidad de tener un máximo posible de actuación, que sea el que define el 

máximo a alcanzar. 

P.2. Énfasis en la importancia de formar en principios más que en normas, dar a conocer 

lineamientos sobre ética de la investigación y su importancia a todas las áreas de conocimiento, 

contextualizar más a problemas reales que permitan al estudiante aplicar la teoría. 

P.4. Reitera la importancia en la formación de abordar “casos emblemáticos” que permitan a las 

personas reflexionar sobre el futuro. 

  



PROPUESTA CATEGORÍAS DE ANÁLISIS – GRUPO TIPO 1: Investigadores, docentes de investigación 

ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

NECESIDADES FORTALECIMIENTO METODOLOGIA 

 
Normatividad: normas, cómo se 
procede (procedimientos) 
 
Principios: principios en trabajo con 
seres vivos, principios en todas las 
áreas 
 
Desarrollo de la investigación: cómo 
comenzar procesos de 
investigación desde la ética 
(nuevos); repercusión de la ética en 
los resultados de las 
investigaciones; sensibilizar sobre 
cómo los resultados (informes) 
pueden perjudicar al otro.  
 
Nuevas formas de conocimiento: 
ética de la investigación en nuevas 
formas de conocimiento y nuevas 
disciplinas. 
 
 

Fortalecimiento en investigadores experimentados: Fortalecer el 
conocimiento en cómo proceder de los investigadores experimentados 
 
Liderazgo en ética de los que orientan investigación  
 
Reflexión: Reflexión sobre los principios para evitar actual sólo por 
obligación de la norma 
 
Reconocimiento de los demás como un ser no como un fin. 
 
Fortalecimiento del respeto y la integridad que se debe tener en la 
investigación. 
 
Momento de formación: Ofrecer la formación en los niveles iniciales. 
 
Transversalidad del tema ética de la investigación. 
 
Formación permanente, no de un curso. 
 
 
 

Talleres, ejercicios de discusión y 
elaboración de ensayos. 
Escritos, proceso de “lea, investigue y 
plasme”.  
Aprendizaje sobre la práctica 
Ejemplo de los docentes y en la 
práctica.  
Aplicación en casos prácticos, que no 
se quede en la teoría”. 
Estudios de caso. 
Abordaje de casos emblemáticos que 
han sucedido 
Contextualización en problemas 
reales 

Subcategorías: Normatividad, 
Principios, Desarrollo de la 
Investigación, Nuevas formas de 
conocimiento 

Subcategorías: Fortalecimiento en investigadores experimentados, 
Reflexión, Momento de formación. 

 

 

 

 

 



BIOÉTICA 

NECESIDADES FORTALECIMIENTO METODOLOGIA 

Normatividad  
 
Consentimiento Informado 
 
No hay claridad sobre cuáles son las 
necesidades, es necesario estar 
actualizándose (evolución de las ciencias y de 
los problemas en bioética) 
 
 

Reflexión: lograr “filosofar” o “reflexionar” sobre los que puede 
pasar; reflexionar sobre los procesos de investigación. 

Análisis de casos que han existido y 
no se reconocen. 
Congresos, seminarios, grupos 
interdisciplinarios 
Más práctica: visitar centros de 
investigación, tener contacto con CEI, 
entre otros. 
Contextualización en problemas 
reales 

50% del grupo no evidencia conocimiento en el 
tema, no aporta a discusión del grupo., 

  

 

INTEGRIDAD CIENTÍFICA 

NECESIDADES FORTALECIMIENTO METODOLOGIA 

Repercusiones: Repercusiones de la falta de 
integridad científica en el desarrollo de las 
investigaciones (resultados, problemas futuros, 
etc..) 
 
Aplicación: Tema práctico para todas las áreas 
(aplicado) 
 
Responsabilidad social: trabajar sobre los 
recursos, la responsabilidad, pero no solo en lo 
legal. 
 
Nuevas formas de conocimiento: integridad 
científica en nuevas formas de conocimiento y 
nuevas disciplinas. 
 
 

Fortalecimiento de todo el sistema educativo (no solo 
Universidad) 
 
Fortalecimiento institucional: orientación y claridad en 
decisiones frente al tema, coherencia, no presionar al 
investigador. 
 
Reforzar la apreciación del ser humano involucrado en un 
entorno. 
 
Reflexión: tipo de sociedad que se quiere construir 

Cursos que ejemplifiquen las 
prácticas de investigación”. 
 
Metodologías atractivas para áreas 
no biomédicas. 
 
Contextualización en problemas 
reales 

   

 



PROPUESTAS OTRAS CATEGORÍAS RESULTADO DE PILOTAJE DE GRUPOS FOCALES 

PROPUESTA CATEGORÍAS DE ANÁLISIS – GRUPO TIPO 1: Investigadores, docentes de investigación 

ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

NECESIDADES FORTALECIMIENTO METODOLOGIA 

 
Nuevas formas de conocimiento: 
 

• Acercar desde el colegio a la 
ética 

• Acercar desde el pregrado a la 
ética en la investigación. 

• En posgrado fortalecer y 
profundizar por temáticas y 
áreas la ética.  

Reconocimiento: 

• Incentivos como presentación 
en congresos, simposios, etc. 

•  
Manejo de datos y derechos de autor:  
manejo de información en las redes: 
hackeo 
 
Desarrollo de la investigación: No hay 
espacios suficientes para investigar.  
 
Frente al sistema: Colciencias como 
ente permisivo o fomentador de 
conductas poco éticas. 
 
Creación de contenido: Es necesario 
sentarse a replantear los conceptos y 
crear contenido para los diversos 
campos de acción. 

Fortalecimiento en investigadores experimentados:  

• Enseñar desde el colegio ética 

• En el pregrado enseñar acerca de ética en la investigación 

• Fortalecer el conocimiento en cómo proceder de los investigadores 
experimentados 

• Fortalecer el tema ético en las revistas nacionales 

• Fortalecer el tema ético, bioético y de integridad científica en los comités 
de ética.  

• El trabajo en grupo permite  verificar tu trabajo 

• Reforzar que la investigación científica debe enfocarse a ayudar a los 
problemas colectivos pero no centrarse en la persona del investigador, 
el ego.  

• Es importante el crear comunidad científica como un mecanismo que 
permite reconocerse un poco mejor entender el tema ético. 

 
 
Reflexión:  

• El deber ser de la investigación. 

• Fortalecimiento del respeto y la integridad que se debe tener en la 
investigación. 

• Objetivo en ciencias básicas no es que haya un bien para alguien, se 
centra en el conocimiento que se está alcanzando y se quiere 
profundizar en ello, el conocimiento puro. 

• Repensar el quehacer ético para poderlo transmitir y ahí sí fortalecerlo 
 

 
Momento de formación:  

• Ofrecer la formación en los niveles iniciales. 

• Ofrecer formación en niveles avanzados. 

• Ofrecer formación según su momento investigativo (sennior – junnior). 

• Transversalidad del tema ética de la investigación. 

• Cursos de formación 

• El tema de la formación ética viene desde el entorno familiar. 

• Transversalidad de diferentes temas de competencias ciudadanas en 
ética, tales como la diversidad, género, culturalidad.  

• Talleres, ejercicios de discusión 
y elaboración de ensayos. 

• Aprendizaje sobre la práctica 

• Aplicación en casos prácticos, 
que no se quede en la teoría”. 

• Siempre son importantes los 

cursos filosóficos desde las 

primeras fases de la formación. 

• Ética desde el colegio. 

• Cursos en capacitación de una 
ética aplicada. 

• Cursos de actualización en 
diferentes problemáticas éticas. 

 
 

 



• Formación permanente porque las problemáticas sociales siempre se 
están transformando. 

 

 

BIOÉTICA 

NECESIDADES FORTALECIMIENTO METODOLOGIA 

Normatividad en especial en investigación con 
animales e investigaciones clínicas. 
 
Protocolos de Investigación 
 
Dilemas éticos 
 
Consentimiento Informado 
 
No hay claridad sobre cuáles son las necesidades, 
es necesario estar actualizándose (evolución de las 
ciencia y de los problemas en bioética) 
 

• Hablar sobre bioética desde edades 
tempranas. 

• Manejo adecuado del otro como ser 
afectado por la investigación y no como 
sujeto de estudio. 

Habilidades blandas:  

• para una correcta interacción con el otro. 

• Para manejo de emociones tal como la 
frustración o la tolerancia. 

• Competencias ciudadanas. 
 
 
 

• Reflexión: lograr “filosofar” o “reflexionar” sobre los que 
puede pasar; reflexionar sobre los procesos de 
investigación. 

• Es necesario fortalecer la aplicación del consentimiento 
informado, no solo como un requisito legal sino como un 
ejerció de transparencia ante el sujeto en cuestión.  

• Adentrarse en las nuevas tecnologías de investigación con 
animales para maximizar la investigación minimizando los 
daños a los sujetos.  

• Fortalecer los aspectos relacionados con la protección del 
individuo involucrado en ensayos clínicos 

 

• Rescatar la importancia de los participantes como sujetos 
en actividades de investigación respetando su condición por 
parte de los investigadores. 

 

• Fortalecimiento de los aspectos éticos relacionados con el 
manejo de muestras biológicas 
 

Anticiparse a los posibles resultados o efectos, si yo pudiera hacerlo 
y esto tendría un efecto negativo ¿lo haría o no lo haría?  
Saber tomar decisiones hay muchas medicaciones que salieron al 
mercado e hicieron más daño que la misma enfermedad.  
Trabajo interdisciplinario. 

HABILIDADES BLANDAS Y COMPETENCIAS CIUDADANAS. 

• Fortalecer las habilidades blandas y ciudadanas en las 
cuales exista un mejor relacionamiento entre el sujeto de 
estudio y el investigador. 

• Fortalecer las habilidades blandas para tener un correcto 
manejo de las emociones frente a la investigación como la 
tolerancia a la frustración. 

• Fortalecer las habilidades blandas para tener un correcto 
manejo de las emociones frente a los sujetos de 

Congresos, seminarios, grupos 
interdisciplinarios 
Es importante siempre en el plan de 
estudios el tema interdisciplinar que crea 
un espacio en el que el estudiante pueda 
entender las perspectivas de otros. Las 
matemáticas y la filosofía están y deben 
estar en todas las ramas de la ciencia 



investigación como por ejemplo la imposibilidad de accionar 
frente a diferentes situaciones. 

• Reconocimiento de los demás como un ser no como un fin. 

• Reconocimiento del otro fuera de los prejuicios. 
Fortalecimiento del respeto y la integridad que se debe tener en la 
investigación. 

   

 

  



INTEGRIDAD CIENTÍFICA 

NECESIDADES FORTALECIMIENTO METODOLOGÍA 

Repercusiones: Repercusiones de la falta de 

integridad científica en el desarrollo de las 

investigaciones (resultados, problemas futuros, 

etc..). 

 
Aplicación: Tema práctico para todas las áreas 
(aplicado) 
Es necesario pensar en la interdisiplinariedad de las 

áreas en las que surgen los diferentes temas 

investigativos con la integridad científica. ¿Dónde es 

que hay que hacer el cambio?, cómo hacer esa 

sensibilización. Más que sensibilizar es que se 

interiorice. 

•  
 
Nuevas formas de conocimiento: integridad científica 
en nuevas formas de conocimiento y nuevas 
disciplinas 
 
 
Responsabilidad social: trabajar sobre los recursos, 

la responsabilidad, pero no solo en lo legal.  

Debemos pensar en nuestro papel como humanos, 

en la historia como humanidad, lo que vamos a hacer 

a futuro. 

 
 
Derechos de autor: se identifico como un 
componente importante en los problemas éticos 
entre investigadores influenciado entre otras por la 
competencia 
Nuevas formas de conocimiento: 

Existe el problema muy puntual de los hacker en la 
información. 
 
No Coacción:  

Fortalecimiento de todo el sistema relacionado con los procesos de 
investigación incluyendo el MEN y Colciencias adicional a las 
universidades en la discusión de los procesos y su impacto directo o 
indirecto a nivel de la ética y la integridad científica en los procesos 
de investigación 
 
Fortalecimiento institucional: orientación y claridad en decisiones 
frente al tema, coherencia, no presionar al investigador. 
 
Reforzar la apreciación del ser humano involucrado en un entorno. 
 
Fortalecimiento del conocimiento en gestores de investtigación 
 
Reflexión:  

• Tipo de sociedad que se quiere construir 

• Reforzar la apreciación del ser humano involucrado en un 
entorno.  

• Respeto 

• Necesidad de evaluar la ética como componente que 
permea todos los actuares del ser humano y su impacto en 
la sociedad 

• Sentido de la justicia. 

• Lo ético tiene que ver con los valores, hay que fortalecerlos. 

• Necesidades del país 
 
Formación: se fortalece desde el correcto actuar de los profesionales 
que forman en las universidades y de los investigadores que tienen 
a su cargo a nuevos investigadores 

Cursos que ejemplifiquen las prácticas de 
investigación”. 
 
Metodologías atractivas y dinámicas para 
que realmente se aprenda. 
 
Formación en ética a lo largo de la 
formación del individuo. Se resalto la 
importancia de la integralidad del 
problema y de la ética para la vida. 
Es importante para la ética la 

contextualización. 

Entonces en todas las carreras, así el 
estudiante vaya o no vaya a ser 
investigador, la ética debe estar presente 
siempre. 
 
Cursos que ejemplifiquen la manera 
correcta de citar y referenciar.  
 
 
 



• Por parte de las entidades y/o jefes a 
cambiar resultados porque no son 
favorables a la finalidad del estudio. 

• Por las universidades o centro de 
investigación y la necesidad de estar en 
grupos avalados y altamente ranqueados 
por Colciencias. 

• Por parte de Colciencias y la carrera 
desaforada de medir a los investigadores 
por la cantidad de investigaciones incluso 
pasando por alto la calidad y la integridad.  

• Sesgo político por parte de la entidad 
financiadora. 

• Ante la jerarquía institucional en 
investigación. 

Formación: desde casa 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



PROPUESTA CATEGORÍAS DE ANÁLISIS – GRUPO TIPO 2: Administrativos de apoyo, agentes de gestión de investigación, financiadores, 

evaluadores, sociedad civil, etc… 

ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

NECESIDADES FORTALECIMIENTO METODOLOGIA 

 
Articular el Plan de vida con la temática.  
 
Desarrollo de la investigación: cómo 
comenzar procesos de investigación 
desde la ética (nuevos) 
 
Simbología: establecer unos símbolos 
representativos de las comunidades 
para fomentar la identidad propia a partir 
de la ética de la investigación.  
Conceptualización y/o formación: 
formación en filosofía para 
conceptualizar y comprender los 
diferentes términos 
 

Acompañamiento constante en ética de la investigación los que orientan 
investigación a las comunidades que investigan o que son objeto de investigación. 
 
Reuniones: Diálogos comunitarios sobre los principios éticos de la investigación 
desde el plan de vida que refleja la cosmovisión de la comunidad. 
  
Reconocimiento de los saberes ancestrales y la cosmovisión indígena o de otras 
comundiades. 
 
Fortalecimiento del respeto y la integridad que se debe tener en la investigación. 
 
Transversalidad del tema ética de la investigación a partir de la cosmovisión 
indígena. 
 
Conocimiento de la historia: conocer y re conocer dónde y para dónde va la 
ciencia 
Interdisciplinariedad científica: a partir de la cual se desarrolle una especie de 
amalgama  
Fortalecimiento de las políticas de estado: como forma de comprender y apoyar 
el interés por la sociedad 
Transversalidad de la ética  
 
 
 

Mingas de pensamiento 
 
Etnografías que permiten reconocimiento 
del lugar de enunciación. 
 
Cursos que ejemplifiquen las prácticas de 
investigación”. 
 
Metodologías atractivas para áreas no 
biomédicas. 
 
Contextualización en problemas reales 

BIOÉTICA 

NECESIDADES FORTALECIMIENTO METODOLOGIA 

Los principios bioéticos en la producción 
agropecuaria  

Reconocimiento de los saberes ancestrales y la cosmovisión 
indígena. 
 
Fortalecimiento del respeto y la integridad que se debe tener en la 
investigación. 
 

Análisis de casos en los pueblos 
originarios que han existido y que son 
investigados por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 
 
Empezar con el caso de Guatemala. 



INTEGRIDAD CIENTÍFICA 

NECESIDADES FORTALECIMIENTO METODOLOGIA 

Repercusiones: Repercusiones de la falta de 
integridad científica en el desarrollo de las 
investigaciones (resultados, problemas futuros, etc.) 
 
Aplicación: Tema práctico reconocimiento de los ojos 
de agua, la laguna la bolsa y las implicaciones de 
tener potreros y cultivar cerca de la montaña 
y(aplicado) 
 
Derecho Mayor: la tenencia de tierras en el 
resguardo.  
 
 Buen Vivir: la armonización de los territorios, la 
comunidad y las plantas medicinales como 
protectoras  
 

Fortalecimiento de toda la comunidad, escuelas, colegio, cabildo y 
las asociaciones. 
 
Fortalecimiento institucional: orientación y claridad en decisiones 
frente al tema, coherencia, no presionar al investigador. 
 
Fomentar y reconocer el enfoque diferencial étnico para generar el 
impacto social con apropiación de la educación propia. 
 
Reflexión: tipo de sociedad que se quiere construir 
 
Fortalecimiento del respeto y la integridad que se debe tener en la 
investigación. Así como de la honestidad en la misma 
Fortalecer desde la formación de currículos en pregrado y pos grado 
Actualización continua 
Llevar la investigación a las necesidades de las regiones 
Conocer y reconocer la diversidad cultural 
 
 

Mingas de pensamiento. 
 
 

 

  



PROPUESTA DE CATEGORÍAS SEMILLEROS 

ETICA DE LA INVESTIGACIÓN 

NECESIDADES FORMACIÓN METODOLOGÍA 

- Falta de interés de las instituciones para 
impartir la catedra en ética. 
 
 

- Regulación hacia los derechos de los 
semilleros. 
 

- Competencia entre los grupos por clasificación 
de Colciencias. 

 
- Tener conciencia del ejemplo que imparte el 

profesor o líder de semilleros sobre sus 
estudiantes. 

 
- Sistema de registro de malas conductas por 

parte de los líderes e investigadores. 
 
 
 

 

- La formación en ética debería hacerse desde 
la infancia y continuar en la universidad 

- Normativa efectiva y lineamientos dirigidos 
hacia este actor. 

- Lineamientos institucionales claros en cuanto 
a las estrategias propias de las instituciones 
para garantizar igualdad de condiciones. 

- Motivar a los líderes para entender su papel 
en la formación o deformación de capital 
humano en los grupos de investigación. 

- Políticas claras de buenas conductas, en las 
que se estipule un sistema de amonestación 
que sea ejemplarizante 

Catedra presencial en las instituciones, desde la 
formación elemental en los colegios. Emplear 
estrategias didácticas, ejemplos que impacten al 
publico 
 
Diseño de normativa en la que se contemple el 
papel de los semilleros en los grupos de 
investigación. 
 
Implementación de lineamientos estratégicos de 
tipo institucional. Manejo de la intimidación en 
las instituciones. 
 
Talleres, cursos, mesas de trabajo, entre otros. 
Emplear estrategias basadas en el ejemplo 
 
Aplicación de la política. Emplear 
amonestaciones y vetos 
 
 

 

BIOETICA DE LA INVESTIGACION 

NECESIDADES FORTALECIMIENTO METODOLOGIA 

- Comprensión acerca de la regulación 
internacional en la materia. 

 
- Enfoque especifico de la asignatura. 

 
- Formación complementaria para quienes 

trabajen con seres vivos y se hace énfasis en 
el trabajo pre y clínico en humanos. 

- Los grupos de investigación deberían ser 
responsables de contar con una capacitación 
óptima para su trabajo de investigación. 

- Falta de regulación de las instituciones para 
evitar la trasgresión de los derechos de los 
semilleros de investigación. 

- Enseñar la normativa nacional e internacional 
y como se aplica a problemas concretos. 

- Las instituciones deben diseñar contenidos 
concretos en lo que sea posible darle el 
enfoque profesional a los problemas o dilemas 
éticos actuales. 

- Diseño de programas de formación 
complementaria para investigadores que se 
desempeñan en investigación con seres vivos. 

- Los grupos de investigación deben tener una 
capacitación mínima verificable que les 
permita abordar adecuadamente posibles 
conflictos éticos en su trabajo. 

- Clases magistrales, charlas con 
expertos, cursos y talleres dirigidos. 
 

- Currículo con diseño dirigido. 
 

- Implementación de cursos 
complementario de carácter obligatorio 
para quienes trabajen con seres vivos. 

 
- Formación complementaria verificable 

y voluntaria por parte de los grupos. 
 

- Implementación de la política y de las 
sanciones contempladas en la misma. 



- Lineamiento claros y de obligatorio 
cumplimiento, en el que se deje claro las 
implicaciones de no dar un trato digno y 
respetuoso a los semilleros de investigación, 
como parte fundamental de los grupos de 
trabajo. 

 

 

INTEGRIDAD CIENTIFICA  EN LA INVESTIGACION 

NECESIDADES FORTALECIMIENTO METODOLOGIA 

- Vincular la formación en ética a los pensum, 
para evitar malas conductas en ciencia. 

 
- Falta de comité de ética en algunas 

instituciones. 
 
 

- Se requiere de un control concreto y eficaz a 
las prácticas y actividades que se desarrollan 
en los grupos de investigación. 

 
- Rivalidad entre grupos de investigación que 

conduce a malas prácticas. 
 

- Mal manejo de autorías. 
 
 

- Enseñar acerca de los derechos de los 
semilleros 

- Diseño de currículo que cumpla con un 
enfoque especifico y que se mantenga a 
través de la formación escolar y profesional. 

 
- Política publica que defina la obligatoriedad de 

contar con un comité de ética ya sea propio o 
afiliado, en el cual se le dé tramite a los 
proyectos que esta se diseñen. 
 

- Diseño de política pública que permita la 
delimitación de las actividades propias que 
tienen lugar al interior de los grupos de 
investigación y la regulación propia de cada 
una de estas prácticas desde el punto de vista 
de la integridad científica. 
 

- Lineamientos institucionales claros que 
delimiten estrategias que permitan la 
participación y beneficio equitativo de los 
grupos de investigación. 

 
- Lineamientos claros de la definición de autor y 

veeduría por parte de las instituciones para el 
cumplimiento de los mismos. 
 

- Diseño de normativa que contemple la 
obligatoriedad en el cumplimiento acerca del 
respecto por los derechos de los estudiantes 
que participan en los grupos de investigación, 
tanto en el trabajo realizado como en la 
autoría de los mismos. 

- Clases magistrales, cursos, talleres, 
charlas especializadas. 

 
- Cumplimiento de la política por parte 

de las instituciones y cumplimiento con 
indicadores. 

 
- Cumplimiento de la política por parte 

de las instituciones y cumplimiento con 
indicadores. En caso que los grupos 
tengan malos indicadores, estos 
deberían tenerse en cuenta para la 
asignación de rubros y liberación de 
compromisos por financiamiento de 
entidades como Colciencias. 

- Implementación de políticas 
institucionales y cumplimiento de la 
misma por parte de los grupos. En 
caso de no ser efectiva, contra con un 
plan de resolución de conflictos. 

- Implementación de lineamientos y 
veeduría, lo que tendría influencia 
directa sobre los indicadores 
institucionales. 
 

- Cumplimiento de la normativa y en 
caso de no ser cumplida, contemplar la 
implementación de amonestaciones a 
los líderes de grupo y en caso de ser 
reiterativo, el veto en convocatorias de 
financiamiento. 

 


