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                                                                                              INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO                PEDAGÓGICO PÚBLICO MARÍA MADRE 

 

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 126-2022/DG-IESPP “MARÍA MADRE” 

 
Callao, 06 de Setiembre del 2022 

 

VISTO: 

 

  El documento CÓDIGO DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN DEL IESPP “MARÍA MADRE” 
presentado con Expediente N° 972-2022/DG por la Mg. Erika Simeón Aguirre, Responsable del Área de Investigación 

y la revisión de la Dirección General; propone las normas pertinentes para fomentar la actitud ética en la 

producción de trabajos investigativos para sus principales actores educativos; por consiguiente su propósito es dar a 

conocer a la Comunidad Estudiantil y Docente del Instituto de Educación Superior Pedagógico “María Madre” los 

Códigos de Ética para la elaboración de las producciones científicas, sobre todo las referidas a los trabajos de 

investigación de mayor exigencia, como el Proyecto e Informe de Tesis, y;  

 

Que, el CÓDIGO DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN en el Instituto de Educación Superior Pedagógico “María 

Madre” tiene por objetivo establecer las normas de conducta para el desarrollo de la investigación científica a nivel 

institucional, a fin de asegurar la integridad y rigor científico, así como también el bienestar y protección de 

derechos de todos aquellos que forman parte en los estudios, y;  

 

CONSIDERANDO:            

 

 Que, es deber del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público MARÍA MADRE, velar por el 

cumplimiento de las normas establecidas por el Ministerio de Educación; 

 

Que, el CÓDIGO DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN es de carácter obligatorio para quienes realicen 

investigaciones en el IESPP “María Madre” como son los docentes, estudiantes, egresados, graduados, programas 

de formación continua y administrativos; asimismo, respecto al compromiso social, se fomenta que toda actividad 

científica o proyecto innovador debe atender una necesidad educativa, generando cambios que beneficien a los 

estudiantes y garanticen sus aprendizajes, buscando incrementar el conocimiento científico pedagógico útil para el 

desarrollo social del contexto local, regional y nacional, y;   

 

                  Que, de conformidad con las Constitución Política del Perú; Ley 28044 “Ley General de Educación, y su 

Reglamento aprobado por D.S. N° 011-2012-ED; Ley N° 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de 

la Carrera Pública de sus Docentes y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, 

modificado por el Decreto Supremo N° 011-2019-MINEDU; D.S. N° 016-2021-MINEDU; Ley N° 29944 “Ley de Reforma 

Magisterial; RVM N° 037-2021-MINEDU Orientaciones para el Desarrollo del Servicio Educativo en IES y EES; RD N° 095-

2012-DGIESPP MARIA MADRE, “Reglamento de Prácticas”; RD N° 0165-2010-ED Estructura Básica Nacional para las 

Carreras Profesionales de Profesor de Educación Primaria, Profesor de Computación e Informática y Profesor en 

Educación Inicial; Resolución Directoral N° 023-2018-MINEDU; R.D. N° 00024-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID 

Revalidación de las carreras profesionales de Educación Inicial y Educación Primaria con vigencia permanente”; 

R.D. N° 063-2018-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID que autoriza la carrera profesional de Educación Inicial; Resolución 

Viceministerial N° 157-2020-MINEDU; además de los Reglamentos y demás Normas de la Institución. 

 

SE RESUELVE:  

 

 

ARTÍCULO 1.- APROBAR el CÓDIGO DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN DEL IESPP “MARÍA MADRE” a nivel 

institucional, a fin de orientar el proceso de investigación de los docentes y estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público MARÍA MADRE, para de esta manera propiciar el sentido ético de la investigación en 

la presentación de sus producciones científicas, y se conviertan en un instrumento de soporte para el 

fortalecimiento de sus competencias investigativas.              

 

ARTÍCULO 2.-  La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la firma del presente documento. 

 

Regístrese, Comuníquese y Archívese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BALT/mach 
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INTRODUCCIÓN 

Investigar es un proceso transversal en la formación del futuro docente, debido 

a que es preciso lograr el desarrollo de sus competencias investigativas a lo largo de 

su carrera profesional. Sin embargo, también es una labor que implica responsabilidad 

y precaución, puesto que descubrir hallazgos y producir nuevos conocimientos 

requieren de procedimientos específicos ceñidos a normas éticas de investigación 

vigentes, para garantizar la validez y publicación de la producción científica. 

En este sentido, el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “María 

Madre” a través de la Unidad de Investigación e Innovación Institucional, propone las 

normas pertinentes para fomentar la actitud ética en la producción de trabajos 

investigativos para sus principales actores educativos. Por consiguiente, el presente 

documento tiene como propósito dar a conocer a la comunidad estudiantil y docente 

del IESPP “María Madre” los Códigos de Ética para la elaboración de las producciones 

científicas, sobre todo las referidas a los trabajos de investigación de mayor exigencia 

como el Proyecto e Informe de Tesis.  

Dicho documento está dividido en capítulos: El capítulo uno comprende las 

bases legales; el capítulo dos refiere a los objetivos y alcances; el capítulo tres abarca 

preceptos; el capítulo cuatro detalla las buenas prácticas en investigación; el capítulo 

cinco desarrolla aspectos importantes sobre la publicación y difusión de resultados; el 

capítulo seis aborda la autoría y propiedad intelectual; el capítulo siete refiere al comité 

de ética y el capítulo ocho comprende las sanciones.  

A nivel institucional, es grato poner a disposición el presente documento para 

orientar el proceso de investigación de los docentes y estudiantes del IESPP “María 

Madre” y de esta manera propiciar el sentido ético de la investigación en la 

presentación de sus producciones científicas. Por tanto, se espera que estos códigos 

de ética se conviertan en un instrumento de soporte para el fortalecimiento de sus 

competencias investigativas. 

 

 

Unidad de Investigación e Innovación Institucional 

                                                        IESPP. “María Madre” 
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CAPÍTULO I 

BASES LEGALES 

Artículo 1: Entre las bases legales que fundamentan la ética el desarrollo de la 

investigación científica se encuentran: 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley sobre el Derecho de Autor Decreto Legislativo Nº 822. 

 Ley de protección de datos personales, Ley 29733. 

 Resolución de Presidencia N° 198 – 2017 del CONCYTEC. 

 Ley N°30806, Ley que determinados artículos de la Ley n° 28303. 

 Ley N° 28613, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC). 

 Código Nacional de la Integridad Científica. 

 Ley 301512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y De la 

Carrera Pública de sus Docentes. 

 Reglamento de Investigación del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “María Madre”. 

CAPÍTULO II 

OBJETIVO Y ALCANCE 

Artículo 2: El código de ética en la Investigación en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “María Madre”, tiene por objetivo establecer las 

normas de conducta para el desarrollo de la investigación científica a nivel 

institucional, a fin de asegurar la integridad y rigor científico, así como también  

el bienestar  y protección de derechos de todos aquellos que forman parte en 

los estudios. 

Artículo 3: El cumplimiento del presente Código de Ética es de carácter 

obligatorio para quienes realicen investigaciones en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “María Madre”, entre este grupo se consideran: 

Docentes, estudiantes, egresados, graduados, programas de formación 

continua y administrativos. 
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CAPÍTULO III 

PRINCIPIOS 

Artículo 4: Todo miembro del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “María Madre” que desarrolle actividades de investigación se 

compromete a cumplir con los siguientes principios: 

a) Pensamiento crítico en la investigación: Promover la El 

pensamiento crítico es aquella habilidad propia de la persona, la cual se 

desarrolla a partir de su crecimiento académico y profesional, para que a 

través de la lógica pueda tomar decisiones precisas. En este sentido, 

dicha habilidad permitirá que el estudio o proceso investigativo eleve su 

nivel de análisis y profundidad para lograr mayor confiabilidad, asimismo 

favorecerá la curiosidad e interés del investigador a resolver 

problemáticas educativas relacionadas con el contexto actual y social. 

b) Desarrollo de la Creatividad e Innovación: Fomentar en la 

comunidad educativa la producción de estudios y proyectos basados en 

ideas creativas e innovadoras viables que generen cambios, mejoras y 

soluciones a desafíos educativos del entorno local, regional y nacional.  

c) Ética en la Investigación Científica: La ética en el proceso 

investigativo es un derivado de la ética, la cual brinda los criterios de 

conducta moral que deben aplicar en el acto de hacer ciencia. En este 

sentido, se promueven en los investigadores los valores de respeto y 

honestidad a la originalidad y producción intelectual. Asimismo, se 

fomenta el cuidado por la integridad de quiénes colaboran o participan 

como unidad de análisis considerando los códigos de ética y protección 

de la identidad.  

d) Búsqueda de la excelencia: Este principio incentiva a los 

investigadores a utilizar sus facultades y estrategias a un nivel máximo, 

siendo capaces de aceptar y adaptarse a los cambios, mejorando de 

forma continua para lograr convertirse en un nueva versión de sí mismos 

y alcanzar el éxito.  
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e) Compromiso Social: Se fomenta que toda actividad científica o 

proyecto innovador debe atender una necesidad educativa, generando 

cambios que beneficien a los estudiantes y garanticen sus aprendizajes. 

Asimismo, se busca incrementar el conocimiento científico pedagógico 

útil para el desarrollo social del contexto local, regional y nacional. Por 

tanto, la justificación de un estudio debe fundamentarse en la 

importancia a nivel teórico, práctico y metodológico.  

f) Liderazgo, participación y trabajo en equipo: Toda acción científica 

e innovadora requiere de un líder que fomente la participación y el 

trabajo en equipo para alcanzar sus objetivos propuestos. De esta 

manera, se promueve que el estudio o investigación esté encaminado 

bajo un estilo de liderazgo transformacional, democrático o pedagógico 

centrado en los aprendizajes, que permita la concentración de ideas 

diversas a través de actividades participativas de interaprendizaje. 

 

CAPÍTULO IV 

BUENAS PRÁCTICAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 4: Las buenas prácticas de investigación permiten a la sociedad 

confiar en el proceso científico y sus resultados. Es por ello que todo 

investigador perteneciente a la comunidad científica del IESPP “María Madre” 

es responsable de fomentar y desarrollar las buenas prácticas en la 

investigación. Entre estas se consideran las siguientes: 

4.1. El investigador debe de tener presente que el estudio que 

realiza le hace responsable a nivel profesional y científico con la 

sociedad. Por tanto, debe de velar por el cuidado de su práctica 

investigativa, a fin de evitar efectos que dañen a las personas, 

naturaleza y medio ambiente. Asimismo, dicha responsabilidad 

asumida es intransferible a otros. 
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4.2. Respecto a la participación de terceros en la investigación, el 

investigador tiene el deber de comunicar a las personas que desean 

participar en su estudio la información respecto al trabajo que 

realiza. Por ello, es preciso que deba de solicitar el consentimiento 

informado antes de proceder con la continuidad de su indagación. 

4.3.  El investigador debe respetar la confidencialidad de los datos e 

identidad de los sujetos que participan en la investigación, ello 

significa asegurar el anonimato. 

4.3.1 En caso que el investigador requiera publicar los 

hallazgos de su estudio que impliquen revelar la identidad del 

sujeto y este último se encuentre de acuerdo, deberá de 

solicitar el permiso correspondiente con documento, firma y 

huella digital de la persona u apoderado. 

4.3.2 Publicar la identidad de la persona involucrada en la 

investigación, ya sea de forma escrita, fotográfica y/o 

filmográfica será únicamente asegurando la protección de la 

dignidad de esta. Es decir el investigador debe evitar cualquier 

tipo de evidencia que sea perturbadora y afecte los derechos 

de los participantes. 

4.3.3 En caso que los participantes sean menores de edad, el 

investigador deberá solicitar el permiso o consentimiento a sus 

padres mediante un documento firmado. 

4.3.4 El investigador podrá considerar evidencias libres de 

permiso únicamente en ambientes libres y públicos, 

asegurándose de no enfocar el rostro o cuerpo de un 

determinado transeúnte. 

4.4. Respecto a las publicaciones científicas, el investigador no 

debe: 

 Incurrir a actos de falsificación y/o invención de datos 
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 Realizar plagio de las publicaciones de otros autores, ya sea 

de forma total o parcial. 

 Hacer partícipe de la autoría a terceros que no han 

contribuido en la elaboración del estudio. 

 Publicar la misma información y resultados repetidas veces. 

4.5. Las referencias y bibliografía utilizada para los trabajos de 

investigación y/o producción intelectual debe considerar las 

normas APA en las citaciones, siempre respetando los derechos 

de autor. 

4.6. El investigador debe realizar actividades y trabajos de 

investigación con el rigor científico requerido, garantizando que la 

información referida, datos recolectados y metodología aplicada 

pase por un proceso de validez, confiabilidad y credibilidad. 

4.7. Todo investigador debe publicar y difundir los resultados de sus 

estudios realizados al público en general y participantes de su 

investigación. 

 

CAPÍTULO V 

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Los resultados y descubrimientos de la investigación y/o 

producción intelectual realizada en el IESPP “María Madre”, 

deben de publicarse y difundirse de forma transparente y oportuna  

a través de diversos canales al público en general. 

5.2 Los estudios con fines de publicación, deben de tener en cuenta 

reservar el nombre de la institución donde se desarrolló la 

investigación, salvo si la dirección de la entidad accedió a dar el 

consentimiento mediante un documento formal. 

5.3 Obtener información correspondiente al IESPP “María Madre” 

para trabajos investigativos están disponibles únicamente si se 
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tiene el documento de consentimiento informado firmado y sellado 

por la Dirección General. 

5.4 Cualquier aspecto que no se encuentre contemplado en el 

presente documento, será resuelto por el Comité de Ética. 

 

CAPÍTULO VI 

AUTORÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

6.1. Los autores de un estudio son aquellos quienes participaron de 

forma directa y activa en todo el proceso de la investigación. 

6.2. Se considera como autor principal de una producción intelectual 

o científica a quien elaboró el título y desarrolló dicha obra en 

todas sus etapas. 

6.3. Se considera coautores de una producción intelectual o 

científica a quienes aportaron con información sustancial a la 

misma. 

6.4. Toda autoría o coautoría de una obra intelectual o científica 

realizada en el IESPP “María Madre”, debe de acompañar el 

nombre de la institución que lo representa, acompañado de su 

correo institucional.  

6.5. Toda investigación y producción intelectual, debe respetar la 

autoría de otros de donde obtiene y analiza la información. Por tal 

motivo, el investigador está en la obligación de citar de forma 

correcta la referencia de acuerdo a la normativa APA según la 

edición que se considere actual. 
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CAPÍTULO VII 

COMITÉ DE ÉTICA 

7.1. El Comité de Ética tiene como finalidad la protección de todos 

quienes participen como objeto de análisis en una investigación 

que realice la comunidad científica del IESPP “María Madre”, 

asegurando que los investigadores respeten los preceptos y las 

buenas prácticas establecidas en el presente documento. 

7.2 Son funciones del Comité de Ética: 

- Supervisar, modificar, aprobar o rechazar todo estudio que 

involucren a personas y/o seres vivos de acuerdo a las 

normativas éticas vigentes. 

- Fomentar capacitaciones para fortalecer la ética de la 

investigación a nivel institucional. 

- Promover actividades que motiven la reflexión sobre la 

importancia de la ética en los procesos y trabajos 

investigación. 

7.3. Los miembros del Comité de Ética están conformados por: 

-Presidente (Jefatura y/o coordinación de investigación). 

-Docente especialista de la asignatura de investigación  

-Docentes investigadores. 

7.4. Los responsables de garantizar el cumplimiento del Código de 

Ética en el trabajo de investigación del estudiante está a cargo 

de: 

-Jurado de investigación 

-Docentes de las asignaturas de investigación 

-Docentes asesores de investigación 
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CAPÍTULO VIII 

SANCIONES 

8.1 Respecto a las sanciones que genera el incumplimiento hacia los 

presentes códigos éticos establecidos, el investigador que 

incurra a dichas faltas recibirá la sanción en tres niveles: 

1° Amonestación verbal. (Docente tutor o de la 

asignatura). 

2° Amonestación escrita. (Jefatura y/o coordinación de 

investigación previo informe del tutor). 

3° Rechazo del trabajo de investigación. (Docente tutor o 

de la asignatura). 

 

DISPOSICION FINAL 

Todo aquello que no se encuentre especificado en el presente documento será 

resuelto por la Unidad de Investigación en coordinación con el Comité de Ética 

del IESPP “María Madre”. Asimismo, estos códigos serán actualizados dentro 

de un periodo de 4 años o según la institución lo estime conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN INSTITUCIONAL  

Código de Ética en la Investigación   

REFERENCIAS 

CONCYTEC (2018). Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica. N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica. Congreso de la República. 

https://portal.concytec.gob.pe/index.php/ley-marco-de-cte-it-ley-concytec 

Corona Lisboa, José Luis. (2015). Uso e importancia de las monografías. Revista 

Cubana de Investigaciones Biomédicas, 34(1), 64-68. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

03002015000100007&lng=es&tlng=es. 

Encalada, M. (2016). El valor de una tesis. Acta ortopédica mexicana, 30(2), 51. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2306-

41022016000200051&lng=es&tlng=es.  

Hernández, R, Fernandez, C.y Baptista, P.  (2014). Metodología de la Investigación, 6° 

edición. http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-

content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-

edicion.compressed.pdf 

Lam, R. (2016). La redacción de un artículo científico. Revista Cubana de 

Hematología, Inmunología y Hemoterapia, 32(1), 57-69. Recuperado en 20 de 

diciembre de 2021, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

02892016000100006&lng=es&tlng=es. 

MINEDU (2017).Reglamento de la Ley 30512. Ministerio de Educación. 

http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/pdf/reglamento-de-la-ley-

n30512-ley-de-institutos-y-escuelas-de-educacion-superior-y-de-la-

carreradocentes.pdf 



 
 

14 
 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN INSTITUCIONAL  

Código de Ética en la Investigación   

Noguera, R. (2014). El informe. Universidad Sergio Arboleda. Escuela de Filosofía y 

Humanidades. https://www.usergioarboleda.edu.co/wp-

content/uploads/2016/01/usa-guias-el-informe.pdf 

Segarra, I. (2019). El ensayo como herramienta y estrategia del aprendizaje. Revista 

Innova Educación, 1(2), 252-256. https://doi.org/10.35622/j.rie.2019.02.011 

Suarez, M (2006). El saber pedagógico de los profesores de la Universidad de los 

Andes Táchira y sus implicaciones en la enseñanza. Universidad Rovira I 

Virgili. Tarragona. 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8922/10CapituloXElcaracterCientifi

codelainvestigaciontfc.pdf?sequence=3 

 

 


