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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

La misión de la Universidad de la Costa es: formar un 
ciudadano integral bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico, con un alto 
sentido de responsabilidad en la búsqueda 
permanente de la excelencia académica e 
investigativa, utilizando para lograrlo el desarrollo de 
la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

Formar un investigador del alto nivel para la 
producción y transferencia de conocimiento 
científico, que contribuya con el desarrollo y 
orientación de procesos educativos innovadores, 
en atención a problemas prioritarios de alcance 
local, nacional y global. 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

La Universidad de la Costa, tiene como visión: ser 
reconocida por la sociedad como una Institución de 
Educación Superior de alta calidad y accesible a 
todos aquellos que cumplan los requerimientos 
académicos. 

El Doctor en Educación, graduado en 
la Corporación Universidad de la Costa, será 
reconocido a nivel local, nacional e internacional, 
por sus aportes en la producción, innovación y 
transferencia de conocimiento en Ciencias de la 
Educación. 

1.3 VALORES 

 El programa de Doctorado en Educación está fundamentado en los valores que conforman el marco 
axiológico del proyecto educativo institucional de la Universidad de la Costa:  
- Justicia, entendida por la Universidad de la Costa como el principio de moralidad, respeto y equidad 
que implica darle a cada quien lo que le corresponde, pertenece o merece. 
- Colaboración, entendida como la actividad o acción entre los actores Institucionales para trabajar 
de manera espontánea y conjunta por el logro de los compromisos, metas y objetivos. 
- Comunicación, conjunto de acciones donde la comunidad Unicosta intercambia información y 
opiniones con otras personas estableciendo una relación respetuosa entre sí. 
- Gratitud, sentimiento de agradecimiento y aprecio que sienten los miembros de la institución en 
correspondencia a las acciones, palabras, gestos o bienes que otros realizan en favor de la comunidad 
universitaria. 
- Diligencia, esfuerzo realizado por la Universidad para completar lo iniciado y tomar decisiones 
oportunas, sin considerar los posibles obstáculos o inconvenientes que se puedan presentar durante el 
proceso. 
- Felicidad, sensación de bienestar, satisfacción y alegría que experimenta la comunidad universitaria 
con la consecución de sus deseos, propósitos y metas. 
- Armonía, estado de tranquilidad y serenidad producido por los miembros de la comunidad Unicosta 
para relacionarse empáticamente con la sociedad. 
- Coherencia, entendido coma la conducta correcta de actuar y mantener en todo momento una 
misma línea basados en los principios Institucionales. 
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2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

- Poseer formación de doctorado en el área de las Ciencias Humanas y Sociales.  
 
- Experiencia en el desarrollo de procesos de investigación en el área de las ciencias humanas y sociales. 
 
-Experiencia en la generación de conocimiento científico bajo los parámetros éticos que trasverse todo el 
proceso de gestión del conocimiento. 
 
- Producción científica en el área de las ciencias humanas y sociales, específicamente en los temas de 
educación, pedagogía, socioeducativa, ética, investigación, visibilizada en la publicación de artículos en 
revistas indexadas de impacto.  
 
- Experiencia y liderazgo en la formación, orientación y asesorías de estudiantes de doctorado. 
 
- Participación como ponente en eventos de ámbito nacional e internacional. 
 
- Experticias y competencias conceptuales, epistemológicas y metodológicas, afines a los contenidos a 
desarrollar en la presente asignatura, así como pertinencia científica y ética. 
 
- Identificación y sentido de pertenencia con la institución y con el programa de Doctorado. 
 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

 Analizar diferentes concepciones epistemológicas, metodológicas y conceptuales, así como 

paradigmas, teorías, enfoques y modelos, que fundamenten la investigación de alto nivel en el 

campo educativo. 

 Analizar problemas prioritarios en educación con el fin de generar propuestas innovadoras, que, 

mediante el diagnóstico, caracterización, intervención, sistematización, seguimiento, evaluación y 

transformación, contribuyan a la resignificación de los procesos educativos. 

 Generar procesos socioeducativos que contribuyan a la sustentabilidad y sostenibilidad de la 

equidad, pertinencia y calidad de la formación del ciudadano integral. 

 Desarrollar procesos de investigación, fundamentados en rigurosidad teórica, epistemológica, 

metodológica y ética, que permitan responder a las demandas sociales de conocimiento pertinente 

e innovador, en correspondencia con los problemas propios del área educativa y sus interacciones. 

 Liderar propuestas de  investigación e intervención para el abordaje multidimensional e 

interdisciplinario de la realidad socioeducativa. 
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3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Departamento: 

HUMANIDADES 

Programa: DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (  ) Posgrado: E (   ) M (   

) D (  X) 

Nombre de la 

Asignatura: ETICA E 

INVESTIGACIÓN  

 

Código:  

Horas de trabajo 

Presencial: 48 

 

Horas de trabajo 

independiente:144 

 

Total de 

horas:192 

Número de 

Créditos:3 

 

Área de formación: ELECTIVAS del área de Investigación 

 

3.1 JUSTIFICACION 

La investigación como acto humano propende a la búsqueda de resolver hipótesis, preguntas, dar 
respuestas a situaciones, problemas, planteamientos, innovar para mejorar procesos, condiciones o 
situaciones, y en amplio proceso de construcción, generar conocimiento para ser compartido 
oportunamente y de manera extensiva como un bien social. En las implicancias y efectos de la acción 
de investigar convergen varios elementos sustancialmente cargados de valores y posiciones 
ontológicas; desde el tema a estudiar, su alcance, los actores involucrados, los métodos e 
instrumentales aplicados, el manejo de los resultados y la divulgación de la verdad obtenida, 
condicionados por la rigurosidad, validez, confiabilidad del conocimiento derivado, todo ello para 
garantizar su valor científico y su aplicación humanitaria , donde subyace la dimensión ética en toda 
su proporcionalidad.  
 
En ese orden de ideas, el investigador en su acción práctica tiene que evidenciar conformidad con 
las normas éticas de su comunidad científica y de su propia disciplina, esa práctica se asocia a 
compromisos sociales por lo cual es responsable de los resultados que gestiona, su impacto y 
divulgación.  
 
La ética es una mediación que debe alinear cualquier praxis social, por lo tanto, la investigación que 
permite generar conocimientos y los investigadores que producen esos conocimientos deben darle 
un sentido ético a la finalidad y objetivos de su ciencia.  Entender la investigación como sistema de 
búsqueda de la verdad requiere; responsabilidad, corresponsabilidad, compromisos éticos formales, 
y el sostenimiento de una cultura en pro de las buenas prácticas, epistemologías, procesos y 
credibilidad en sus resultados.  
 
En el contexto específico de la educación los cambios paradigmáticos han permeado su estructura 
medular tanto en sus contenidos pedagógicos como instruccionales, así como de los actores 
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intervinientes (alumno, facilitador, institución, comunidades), incluyendo las funciones misionales 
como la de investigación. La investigación en educación amerita los ajustes emergentes del S.XXI y 
su impacto en la formación pasa por la construcción y socialización del conocimiento que se genere 
siempre en una perspectiva ética del hecho educativo responsable, complejo, colaborativo, para 
alcanzar los resultados urgidos, la verdad, la solidaridad y el bien común. 
De allí la importancia central de revisar, comprender y replicar cualquier proceso de investigación en 
consonancia medular a la ética tanto disciplinar como del interés en la generación de conocimiento 
social, en un sentido de hacer ciencia pertinente, oportuna y para el bienestar general. 
 
Consecuentemente el abordaje de la ética en la investigación educativa representa una temática 
prioritaria, y así se entiende en el marco del Doctorado en Educación, por lo que se resalta que: 
 
La ética es un componente esencial en la investigación educativa que va asociada a la definición de 
una visión estratégica centrada en lo axiológico y en la configuración de un perfil orientado a la 
generación de capacidades para la competitividad y el empoderamiento. Consecuentemente, la 
investigación en educación desde una dimensión ética, pasa a representar un proceso clave con 
amplias implicaciones en el desarrollo del sistema social, por cuanto un comportamiento ético 
trasciende lo organizacional y se dinamiza en un plano relacional hombre- organizacional – sociedad 
– ambiente.  
 

Con base a los requerimientos y necesidades que surgen del sistema social, es prioritario analizar 
las tendencias globales, nacionales y regionales que inciden en el comportamiento ético en la 
investigación educativa. Esta época de cambio y transformación requiere de los investigadores y 
actores educativos fortalecer un perfil ético, donde se conceptualicen, apliquen y evalúen proyectos 
de intervención desde un enfoque estratégico contextual que incidan en el fortalecimiento del ciclo 
de vida de la institución, así como también, la puesta en práctica de modelos comportamentales que 
evidencien en el plano personal, organizacional y social, principios axiológicos orientados a la 
coexistencia y sana convivencia, en la búsqueda del bienestar y mejoramiento de la calidad de vida.  
 

Se pretende contribuir a que los participantes potencien ventajas competitivas orientadas al 
desarrollo de una visión holística, como base para la generación de capacidades que permitan 
ofrecer respuestas ágiles y efectivas de carácter integral y estratégico a situaciones del ámbito intra, 
inter y extraorganizacional, desde la posibilidad de abordar procesos investigativos que al responder 
a las demandas del entorno, integren los rasgos de un perfil ético en sus formas de sentir, pensar y 
actuar.   La ética de la investigación concebida como como compromiso científico que da 
sostenibilidad a los sistemas de producción de conocimiento 
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3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

Competencias Genéricas  

 Capacidad de investigación, 
socialización y transferencia de conocimiento. 

 Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis. 

 Capacidad crítica, argumentativa y 
propositiva. 

 Capacidad de liderazgo y trabajo en 
equipo. 

 Capacidad de comunicación oral y 
escrita. 

 Capacidad de comunicación en una 
segunda lengua. 

 Habilidad en el uso de las TIC. 

 Capacidad para innovar, emprender y 
ser competitivo. 

 Capacidad para realizar procesos 
académicos e investigativos con 
responsabilidad social y ética. 

 Habilidades para la gestión de la 
información y el conocimiento. 

Analizar y valorar la ética de la investigación 

socioeducativa, como compromiso científico que 

da sostenibilidad a los sistemas de producción 

de conocimiento y su compromiso. 

 

 

 

3.3. PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Marco teórico-empírico de sistemas internacionales, 
nacionales y locales que fundamentan la ética de la 
investigación educativa. 
2. Dimensión ética en la producción de conocimiento en 
el área educativa. Producción de conocimiento desde una 
dimensión ética. 
3. Ética de la producción científica doctoral 

 
16 

 
 

16 
 

16 
 

 
48 

 
 

48 
 

48 
 

Tiempo total 48 144 
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3.3.1. UNIDAD No. 1 SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN Y LA DIMENSIÓN ÉTICA 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

 Profundizar y analizar críticamente el marco 

teórico y empírico de los sistemas internacionales, 

nacionales y locales que trabajan la ética de la 

investigación, para tener un referente claro y 

pertinente de su postura ante la producción de 

conocimiento. 

 

1. Analizar los sistemas de investigación desde la 
dimensión teórica – empírica de la ética como 
contexto referencial. 

2. Fundamentar la investigación científica desde 
una referente ético – axiológico. 

3. Profundizar en la perspectiva ontológica de los 
procesos de producción de conocimiento 
centrados en la ética como dimensión de 
análisis.  

 

3.3.1.1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Sistemas de 
investigación desde la 
dimensión teórica – 
empírica de la ética 
como contexto 
referencial: 
 

Alcance Internacional 

Alcance Nacional 

Marco normativo y 
regulatorio. 

La investigación 
científica en el ámbito 
educativo: 

Referente ético. 

Sesiones tipo 
seminario – taller, a 
través de: 
 
Estudio, análisis e 
interpretación de los 
contenidos del 
temario. 
 
Elaboración y 
discusión de 
resúmenes. 
 
Trabajo en equipo. 
 
Talleres de 
profundización y 
análisis. 
 
Presentación oral y 

Consulta a fuentes 
documentales y base de 
datos especializadas 
para ubicar artículos de 
impacto relacionados 
con la temática.  
 
Realización de talleres 
de profundización y 
análisis. 
 
Trabajo en equipo 
cooperativo.  
 
 
Resúmenes de lecturas    
 
Revisión de experiencias 
de prácticas de 
investigación como base 

Elaboración y discusión 
de resúmenes escritos 
sobre contenidos del 
temario. 
 
Participación productiva 
en discusiones 
socializadas y plenarias. 
 
Exposición de 
contenidos del temario. 
 
Socialización de avances 
de indagación del trabajo 
final. 
 
Valoración en la 
participación de la 
plenaria de socialización. 
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Referente axiológico. 

Perspectiva 
ontológica de los 
procesos de 
producción de 
conocimiento 
centrados en la ética 
como dimensión de 
análisis.  
 

escrita de temarios de 
discusión. 
 
Confrontación de los 
productos teóricos – 
prácticos logrados 
para su  validación. 
 
Articulación: clases 
magistrales – 
exposiciones orales – 
discusiones 
socializadas – 
asesorías 
individuales, por 
equipo y grupales. 
 
Sesiones plenarias. 
 
 

para elaboración de un 
trabajo escrito.   
 
 
Acciones virtuales 
 

 

 

3.3.1.2. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

 

Equipo de Proyección y 
computador. 
 
Equipos de computación de los 
participantes como apoyo a las 
sesiones. 
 
Equipo de computación de los 

laboratorios institucionales. 

Plataforma de Educación virtual, 

software, textos guía, bases de 

datos. 

Base de datos de revistas 

científicas (Scopus, WoS, 

Scielo, Science Direct) 

Tablero 
Marcadores 
Wifi 

 

Publicaciones especializadas en el área. 
Presentaciones audiovisuales.  
Videos 
Recursos electrónicos 
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3.3.2. UNIDAD No. 2 Referentes teóricos de la ética y la investigación educativa 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Construir referentes teóricos sobre la ética de la 

investigación educativa, que orienten los procesos 

de producción de conocimientos. 

  

1. Profundizar en los referentes teóricos de la ética 
contextualizada en el ámbito socioeducativo.  

2. Analizar la ética en la investigación educativa para la 
generación de conocimientos  

3. Analizar la relación medios – fines en la 
investigación educativa con base a la práctica 
axiológica y ética de los actores involucrados 
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3.2.2.1.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Referentes teóricos de 
la ética contextualizada 
en el ámbito 
socioeducativo.  
 
Investigación 
socioeducativa 
 
Conceptualización 
Perspectivas 
Ética en la 
investigación educativa 
 
Relación medios – fines 
en la investigación 
educativa con base a la 
práctica axiológica y 
ética de los actores 
involucrados 
 
Fines – medios- 

alcance- metas-

valores-prácticas 

Sesiones tipo 
seminario – taller, a 
través de: 
 
Estudio, análisis e 
interpretación de los 
contenidos del 
temario. 
 
Elaboración y 
discusión de 
resúmenes. 
 
Trabajo en equipo. 
 
Talleres de 
profundización y 
análisis. 
 
Presentación oral y 
escrita de temarios de 
discusión. 
 
Confrontación de los 
productos teóricos – 
prácticos logrados 
para su  validación. 
 
Articulación: clases 
magistrales – 
exposiciones orales – 
discusiones 
socializadas – 
asesorías 
individuales, por 

Consulta a fuentes 
documentales y base de 
datos especializadas 
para ubicar artículos de 
impacto relacionados 
con la temática.  
 
Realización de talleres 
de profundización y 
análisis. 
 
Trabajo en equipo 
cooperativo.  
 
 
Resúmenes de lecturas    
 
Revisión de experiencias 
de prácticas de 
investigación como base 
para elaboración de un 
trabajo escrito.   
 
 
Acciones virtuales 
 

Elaboración y discusión 
de resúmenes escritos 
sobre contenidos del 
temario. 
 
Participación productiva 
en discusiones 
socializadas y plenarias. 
 
Exposición de 
contenidos del temario. 
 
Socialización de avances 
de indagación del trabajo 
final. 
 
Valoración en la 
participación de la 
plenaria de socialización. 
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equipo y grupales. 
 
Sesiones plenarias. 
 

 

3.3.2.2. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Equipo de Proyección y 
computador. 
 
Equipos de computación de los 
participantes como apoyo a las 
sesiones. 
 
Equipo de computación de los 

laboratorios institucionales. 

Plataforma de Educación virtual, 

software, textos guía, bases de 

datos. 

Base de datos de revistas 

científicas (Scopus, WoS, 

Scielo, Science Direct) 

Tablero 
Marcadores 
Wifi 
 

Publicaciones especializadas en el área. 
Presentaciones audiovisuales.  
Videos 
Recursos electrónicos 
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Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

 

Aplicar lineamientos sobre la ética de la 

investigación al proceso que desarrolla en su tesis 

doctoral, en que centre las implicaciones del 

conocimiento producido. 

 

 

1. Profundizar los referentes teóricos en su trabajo 
doctoral 
 
2 Analizar los referentes teóricos y los vincula a la 
dimensión ética en su trabajo doctoral 
 
3 Aplicar en su trabajo doctoral los procesos de la 
investigación con criterios éticos que le permitirán 
producir un conocimiento responsable. 

 

 

 

 

 

3.3.3.1.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Procesos de 

investigación 

doctoral. 

Implicaciones éticas y 

morales del ejercicio 

investigativo doctoral. 

Variables éticas que 

inciden en el 

desempeño exitoso 

en la formación 

doctoral 

Protocolo de 

investigación 

Sesiones tipo 
seminario – taller, a 
través de: 
 
Estudio, análisis e 
interpretación de los 
contenidos del 
temario. 
 
Elaboración y 
discusión de 
resúmenes. 
 
Trabajo en equipo. 
 
Talleres de 
profundización y 

Consulta a fuentes 
documentales y base de 
datos especializadas 
para ubicar artículos de 
impacto relacionados 
con la temática.  
 
Realización de talleres 
de profundización y 
análisis. 
 
Trabajo en equipo 
cooperativo.  
 
Resúmenes de lecturas    
 
Revisión de experiencias 

Elaboración y discusión 
de resúmenes escritos 
sobre contenidos del 
temario. 
 
Participación productiva 
en discusiones 
socializadas y plenarias. 
 
Socialización de del 
trabajo final. de la 
electiva 
 
Valoración en la 
participación de la 
plenaria de socialización. 
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(relacionado con 

tema de tesis 

doctoral) 

  

análisis. 
 
Presentación oral y 
escrita de temarios de 
discusión. 
 
Confrontación de los 
productos teóricos – 
prácticos logrados 
para su  validación. 
 
Articulación: clases 
magistrales – 
exposiciones orales – 
discusiones 
socializadas – 
asesorías 
individuales, por 
equipo y grupales. 
 
Sesiones plenarias. 
 

de prácticas de 
investigación como base 
para elaboración de un 
trabajo escrito.   
 
 
Acciones virtuales 
 

 

 

3.3.3.2. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

 

Equipo de Proyección y 
computador. 
 
Equipos de computación de los 
participantes como apoyo a las 
sesiones. 
 
Equipo de computación de los 

laboratorios institucionales. 

Plataforma de Educación virtual, 

software, textos guía, bases de 

datos. 

Base de datos de revistas 

científicas (Scopus, WoS, 

Scielo, Science Direct) 

Tablero 
Marcadores 
Wifi 

 

Publicaciones especializadas en el área. 
Presentaciones audiovisuales.  
Videos 
Recursos electrónicos 
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