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/D�FRQVLGHUDFLµQ�P£V�LPSRUWDQWH�D�OD�KRUD�GH�UHDOL]DU�LQYHVWLJDFLRQHV�FRQ�
niños es decidir si realmente es necesario llevar a cabo la investigación, si 
los niños deben participar en ella y cuál será su función. En consecuencia, 

desde el principio del proceso de investigación los investigadores tienen 
TXH�DERUGDU�ORV�HOHPHQWRV�FU¯WLFRV�HQ�OR�TXH�VH�UHȴHUH�D�OD�ȴQDOLGDG�GH�OD�
investigación y las repercusiones que su participación en la investigación 
SXHGD�WHQHU�VREUH�ORV�QL³RV�HQ�OR�TXH�VH�UHȴHUH�D�ORV�GD³RV�\�EHQHȴFLRV�

potenciales.

29
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MEJORES PRÁCTICAS

• 3RGHU�MXVWLȴFDU�SRU�TX«�VH�UHDOL]D�OD�LQYHVWLJDFLµQ�\�SRU�TX«�VH�LQFOX\H�R�
H[FOX\H�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�D�ORV�QL³RV�R�D�XQ�JUXSR�HVSHF¯ȴFR�GH�QL³RV�

• Hacer lo necesario para asegurar que la participación de los niños en 
la investigación no les cause ningún daño desde el inicio del proyecto 
hasta su conclusión.

• &RQVLGHUDU��OR�P£V�DPSOLDPHQWH�SRVLEOH��WRGR�SRVLEOH�GD³R�\�R�EHQHȴFLR�
para los niños participantes, sus familias o grupos comunitarios más 
amplios.

• Emplear estrategias para reducir al mínimo el sufrimiento de los niños 
que participan en la investigación.

• Establecer protocolos de protección de la infancia para proteger a los 
niños de investigadores abusivos o incompetentes.

• Convenir un plan para responder a las preocupaciones de seguridad del 
niño.

• &RQVXOWDU� HO� HQWRUQR� ORFDO� D� OD� KRUD� GH� SODQLȴFDU� OD� LQYHVWLJDFLµQ�
y desarrollar los protocolos, sin poner en peligro la seguridad o el 
bienestar de los niños.

• Asegurarse de prever el apoyo que los niños puedan necesitar, ya sea 
durante el proceso de investigación así como después.

• 7RPDU� PHGLGDV� SDUD� DVHJXUDU� TXH� QR� VH� FDXVH� GD³R� D� ORV� QL³RV��
las familias y comunidades con la difusión de los resultados de la 
investigación.

CONSIDERACIONES CLAVE 

La toma de decisiones acerca de la participación de los niños en la 
LQYHVWLJDFLµQ� VXSRQH� XQD� UHȵH[LµQ� SRU� SDUWH� GH� ORV� LQYHVWLJDGRUHV�� ODV�
LQVWLWXFLRQHV�� ORV� RUJDQLVPRV� GH� ȴQDQFLDFLµQ� \� RWUDV� SDUWHV� LQWHUHVDGDV�
sobre varias cuestiones, entre ellas:

• si la investigación redunda en el progreso del conocimiento y si tiene 
SRVLELOLGDGHV�GH�LQȵXLU�HQ�ODV�SRO¯WLFDV�\�HQ�OD�SU£FWLFD�

• si es necesario incluir a los niños o si puede obtenerse este conocimiento 
a través de otros medios;

DAÑOS Y BENEFICIOS
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• VL�KD\�UD]RQHV�VµOLGDV�\�ELHQ�IXQGDPHQWDGDV�SDUD�H[FOXLU�D�ORV�QL³RV�

• si los investigadores tienen la competencia, la experiencia, los recursos 
y la capacidad necesarios para llevar a cabo la investigación con niños;

• VL�OD�LQYHVWLJDFLµQ�UHGXQGDU£�HQ�HO�EHQHȴFLR�GH�ORV�QL³RV�SDUWLFLSDQWHV�
en lo individual o en tanto que grupo social más amplio.

/D�LQYHVWLJDFLµQ�«WLFD�VH�IXQGDPHQWD�HQ�ORV�SULQFLSLRV�GH�MXVWLFLD��EHQHȴFHQFLD�
\� QR� PDOHȴFHQFLD�� SURFXUDQGR� HVHQFLDOPHQWH� JDUDQWL]DU� TXH� OD� DFWLYLGDG�
investigativa haga el bien y no cause ningún daño. No es sencillo evaluar los 
GD³RV�\�EHQHȴFLRV�SRWHQFLDOHV��\D�TXH�HVWD�HYDOXDFLµQ�VH�YH�DIHFWDGD�SRU�
varios factores a través de los múltiples contextos en los que la investigación 
tiene lugar. Por otra parte, es indudable que existen opiniones divergentes 
VREUH�OR�TXH�FRQVWLWX\H�XQ�GD³R�\�XQ�EHQHȴFLR�\�ORV�DVSHFWRV�TXH�FRQOOHYDQ��
WDOHV�FRPR� ORV�QLYHOHV�DFHSWDEOHV�GH� ULHVJR��6LQ�HPEDUJR�� OD� LQYHVWLJDFLµQ�
«WLFD�UHTXLHUH�UHȵH[LRQDU�VREUH�WRGRV�HVWRV�HOHPHQWRV�\�WRPDU�GHFLVLRQHV�HQ�
FRQVHFXHQFLD��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�UHGXFLU�DO�P¯QLPR�ORV�ULHVJRV�\�DSURYHFKDU�DO�
P£[LPR�ORV�EHQHȴFLRV�SRWHQFLDOHV�SDUD�ORV�QL³RV�SDUWLFLSDQWHV�\�ORV�GHP£V�

/RV� LQYHVWLJDGRUHV� GHEHQ� HYDOXDU� ORV� SRVLEOHV� GD³RV� \� EHQHȴFLRV� SDUD� ORV�
QL³RV�TXH�SDUWLFLSHQ�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ

(O�GD³R�R�SHUMXLFLR�HQ�LQYHVWLJDFLµQ�SXHGH�DGTXLULU�GLYHUVDV�IRUPDV��SURFHGHU�
de diferentes fuentes y ser determinado por el tema de la investigación, 
los métodos y el entorno local. El daño puede producirse ya sea con una 
LQYHVWLJDFLµQ�FXDQWLWDWLYD�R�FXDOLWDWLYD��SRU�HMHPSOR��FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�
pedir a los niños información de una manera que no sea adaptada a sus 
facultades actuales y/o comunicándoles una información nueva y sensible 
de la que no tenían conocimiento previo. Es sumamente importante que 
la metodología de la investigación sea correcta, que utilice los métodos 
DGHFXDGRV� SDUD� UHFRSLODU� \� DQDOL]DU� ORV� GDWRV�� (O� GD³R� SXHGH� FDXVDUVH�
GHELGR�D�OD�PDQHUD�HQ�TXH�OD�LQIRUPDFLµQ�VH�UHFRJH�\�XWLOL]D�HQ�HO�SURFHVR�
GH� LQYHVWLJDFLµQ��HQ�FDVR�GH�XWLOL]DU�P«WRGRV�HUUµQHRV�� LQDGHFXDGRV�R�QR�
FLHQW¯ȴFRV�

/RV�ULHVJRV�\�EHQHȴFLRV�SXHGHQ�SHUFLELUVH�P£V�FODUDPHQWH�HQ�ORV�HVWXGLRV�
ELRP«GLFRV� TXH� HQ� RWUDV� £UHDV�� 3RU� HMHPSOR�� HQ� ORV� HQVD\RV� FRQWURODGRV�
DOHDWRULRV� �(&$�� XWLOL]DGRV� SDUD� HO� GHVDUUROOR� GH� YDFXQDV� LQIDQWLOHV�� HV�
posible que algunos niños se vean expuestos al riesgo, pero también 
SXHGH�UHGXQGDU�HQ�XQ�JUDQ�EHQHȴFLR�SDUD�OD�SREODFLµQ�LQIDQWLO�HQ�JHQHUDO��
Aun cuando las posibilidades de causar daño físico son menos probables 
cuando se aplican a la investigación social (Hill, 2005), también pueden 
resultar intrusivas y causar gran sufrimiento a los participantes (Alderson 
y Morrow, 2011). El concepto de utilidad contribuye a evaluar los daños y 
ORV�EHQHȴFLRV�GHO�PLVPR�PRGR�TXH�OD�XWLOLGDG�\�HO�YDORU�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�
FRQȴHUHQ�OHJLWLPLGDG�D�WRGRV�ORV�HVWXGLRV��LQFOX\HQGR�DTXHOORV�TXH�SXHGDQ�
LPSOLFDU�DOJ¼Q�ULHVJR�R�PROHVWLD��+��)RVVKHLP��FRPXQLFDFLµQ�SHUVRQDO����bGH�
diciembre de 2011).

Entre las formas de riesgos y daños potenciales a los niños se incluyen: 
el daño físico como consecuencia directa del estudio de investigación 
SURSLDPHQWH�GLFKR��OD�UHSUHVDOLD��FDVWLJR�R�GD³R�I¯VLFR�LQȵLQJLGRV�SRU�RWUDV�
personas debido a su participación en las actividades de la investigación; 
y el sufrimiento, la ansiedad y la pérdida de autoestima en los estudios de 
investigación social (Alderson y Morrow, 2011). El daño a los niños, en forma 
de represalia o castigo, puede darse en el seno del hogar, como consecuencia 
GH�OD�LQFOXVLµQ�R�OD�H[FOXVLµQ�GHO�QL³R�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�\�GH�ORV�EHQHȴFLRV�
que conlleva, o provenir de la comunidad en general. Esta situación plantea 
OD�FXHVWLµQ�GH�VDEHU��SUHYLD�UHȵH[LµQ��FX£O�HV�OD�PHMRU�PDQHUD�GH�LQFOXLU�R�
GH� LQIRUPDU�D� ORV�SDGUHV�R� WXWRUHV�SDUD�TXH�SXHGDQ�DSR\DU�D�VXV�KLMRV�\�
comprender la importancia de que participen en la investigación (teniendo 
presente que, dependiendo del tema de la investigación, ésta podría no ser 
la medida más acertada).

BÉ��Û�Û�Ã�¬»»É��ñ~»å~×�
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/RV�LQYHVWLJDGRUHV�WLHQHQ�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�JDUDQWL]DU�TXH�ORV�QL³RV�QR�
corran peligro si se consulta a los miembros de la comunidad en el marco de 
OD�LQYHVWLJDFLµQ��6L�HO�WHPD�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�HV�SDUWLFXODUPHQWH�GHOLFDGR��
ha de prestarse mayor atención a las relaciones preexistentes entre los 
GLIHUHQWHV�PLHPEURV�GH�OD�FRPXQLGDG��3RU�HMHPSOR��HV�SRVLEOH�TXH�HQ�ODV�
investigaciones sobre la violencia contra los niños, incluyendo en situaciones 
GH�FRQȵLFWR�\�SRVWFRQȵLFWR��ODV�SHUVRQDV�FRQVXOWDGDV�VHDQ�ORV�DXWRUHV�GH�OD�
violencia, o de las situaciones de abuso de poder, lo cual el investigador 
ignora.

7DPEL«Q� SXHGH� SURGXFLUVH� GD³R�PHGLDQWH� OD� UHYHODFLµQ� D� OD� FRPXQLGDG�
GH�LQIRUPDFLµQ�HVWLJPDWL]DQWH�UHODWLYD�D�XQ�QL³R�FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�VX�
participación en la investigación. Esta situación puede presentarse cuando, 
SRU�HMHPSOR��ORV�QL³RV�VH�KDQ�YLVWR�DIHFWDGRV�SRU�HO�9Ζ+�R�VRQ�H[SORWDGRV��
Puede existir el riesgo de afectar negativamente la posición de un niño en su 
esfera o red social. Este riesgo se adquiere mayores proporciones cuando 
los miembros de la comunidad local participan en la investigación, por 
HMHPSOR��FRPR�HQWUHYLVWDGRUHV��LQW«USUHWHV�R�FKµIHUHV��SRU�OR�TXH�HV�SUHFLVR�
KDFHU�KLQFDSL«�HQ�FRQVHUYDU�OD�FRQȴGHQFLDOLGDG�

$VLPLVPR�� GHWHUPLQDGRV� JUXSRV� SXHGHQ� YHUVH� LQMXVWDPHQWH� DIHFWDGRV�
debido a una sobreexposición a la investigación en caso de reproducirse o 
ampliarse los estudios, o cuando se incluyen determinadas comunidades 
o poblaciones en múltiples estudios y experimentos. Esta situación puede 
tener repercusiones particularmente negativas en grupos ya desfavorecidos. 
Un daño posible adicional es la decepción de los participantes en caso de no 
cumplirse determinadas expectativas (posiblemente ocultas), o creadas, y 
QR�PDWHULDOL]DUVH�ORV�EHQHȴFLRV�HVSHUDGRV�

(Q�OD�LQYHVWLJDFLµQ�HQFDEH]DGD�SRU�QL³RV�R�MµYHQHV��HQ�OD�TXH�VRQ�ORV�SURSLRV�
niños quienes proporcionan la pregunta de investigación, es preciso tener 
SUHYLVWRV�FRQȵLFWRV�HQWUH�ORV�LQWHUHVHV�GH�ORV�QL³RV�\�GH�ORV�DGXOWRV��(O�GD³R�
puede darse cuando se buscan las voces de los niños únicamente para que 
coincidan con los intereses de los investigadores adultos, pero se pasan por 
DOWR� FXDQGR�QR� FRLQFLGHQ� �6DYH� WKH�&KLOGUHQ�� ������� /DV�GLIHUHQFLDV� HQWUH�
las perspectivas de los niños y de los adultos deben negociarse de forma 
WUDQVSDUHQWH� \� MXVWD�� \� ODV� UHVSRQVDELOLGDGHV� HQ� PDWHULD� GH� JHVWLµQ� GH�
FRQȵLFWRV�KDQ�GH�WHQHUVH�HQ�FXHQWD�GH�PDQHUD�FRQVWUXFWLYD�HQ�ODV�IXQFLRQHV�
que incumben a los miembros del equipo.

Estas formas de daño potencial destacan la importancia de que los 
investigadores tengan presente que pueden presentarse interpretaciones, 
SUREOHPDV�\�R�H[SHFWDWLYDV�FRQȵLFWLYDV��VREUH�WRGR�FXDQGR�VRQ�UHDOL]DGRV�
por investigadores que no pertenecen a la comunidad), que requieren una 
UHȵH[LµQ� FXLGDGRVD� \� SURIXQGD�� /DV� H[SHFWDWLYDV� \� QRUPDV� GHQWUR� GH� OD�
FRPXQLGDG�HQ� OR�TXH�VH� UHȴHUH��SRU�HMHPSOR��D� OD�HWLTXHWD�VRFLDO�SXHGHQ�
LQȵXLU�HQ�OD�LQWHUDFFLµQ�GH�ODV�IDPLOLDV�\�FRPXQLGDGHV�FRQ�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�
en la medida en que los participantes en la investigación se encuentren 
GH�DOJXQD�PDQHUD�HQ�GHVYHQWDMD� FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH� VX�SDUWLFLSDFLµQ��
Para los investigadores conscientes de las consecuencias potencialmente 
desfavorables de la participación de las familias y comunidades, esta 
situación plantea una serie de consideraciones, tal como se explica en el 
HVWXGLR�GH�FDVR�SUHVHQWDGR�SRU�6DGDI�6KDOOZDQL��HQ�HO�TXH�OD�KRVSLWDOLGDG�
ofrecida por los participantes a los investigadores puede conllevar un costo 
personal.

cÃ��~ÈÉ�ÕÉÛ¬�»��
�Û�»~�����Õ�¬ÊÃ����
»ÉÛ�Õ~×à¬�¬Õ~Ãà�Û��Ã�

�~ÛÉ����ÃÉ��åÂÕ»¬×Û��
��à�×Â¬Ã~�~Û�

�÷Õ��à~à¬ñ~Û��×�~�~ÛĪ



33

Estudio de caso 1: Aplicación de la ética de la investigación 
internacional a las complejas realidades de los contextos 
locales: la pobreza, el valor cultural de la hospitalidad y la 
intención de los investigadores de “no hacer daño” en Pakistán, 
SRU�6DGDI�6KDOOZDQL��Y«DVH�HO�(VWXGLR�GH�FDVR��S�b������

Estos temas también destacan la importancia de hacer participar a los 
SDGUHV��WXWRUHV�\�FRPXQLGDGHV�D�ȴQ�GH�DXPHQWDU�HO�YDORU�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�
D�VXV�RMRV�\��SRU�OR�WDQWR��HO�YDORU�GH�ORV�QL³RV�TXH�SDUWLFLSDQ�HQ�HOOD��DO�WLHPSR�
que ayudan a un mayor entendimiento y reducen al mínimo la posibilidad de 
que los investigadores ofendan o causen daño inadvertidamente. 
 
/D�XWLOL]DFLµQ�GH�GDWRV�VHFXQGDULRV�\D�H[LVWHQWHV�HV�XQD�PDQHUD�GH�HYLWDU�
los posibles riesgos de la participación en la investigación para los niños y es 
XQD�IRUPD�PX\�¼WLO�GH�LQYHVWLJDFLµQ��6L�ORV�GDWRV�HQ�PDWHULD�GH�LQIRUPDFLµQ�
ya existen, los niños no tienen por qué participar necesariamente en la 
LQYHVWLJDFLµQ�� 6LQ� HPEDUJR�� ORV� LQYHVWLJDGRUHV� GHEHQ� DVHJXUDUVH� GH� TXH�
ORV� GDWRV� VHFXQGDULRV� TXH� XWLOL]DQ� KD\DQ� VLGR� UHFRJLGRV� GH� DFXHUGR� FRQ�
los principios éticos. Por otra parte, la participación de los niños no debe 
HYLWDUVH�\D�TXH�WDPEL«Q�DFDUUHD�EHQHȴFLRV�SRWHQFLDOHV�SDUD�HOORV��DXQTXH�
HVWRV�EHQHȴFLRV�D�PHQXGR�SDUHFHQ�VHU�PHQRV�UHFRQRFLGRV��(V�LPSRUWDQWH�
destacar que una visión más amplia de la protección de los niños abarca 
SURWHJHU� VXV� RSRUWXQLGDGHV� \� VX� GHVDUUROOR�� D� OD� YH]� TXH� ORV� SURWHJH� GH�
cualquier daño. 

Por lo tanto, las cuestiones más importantes sobre las que es preciso 
UHȵH[LRQDU� VRQ� VL� OD� SDUWLFLSDFLµQ�GH� ORV� QL³RV� HV� QHFHVDULD� SDUD� REWHQHU�
ORV� FRQRFLPLHQWRV� EXVFDGRV� \� VL� H[LVWHQ� UD]RQHV� GH� SHVR� SDUD� H[FOXLU� OD�
participación de los niños en la investigación. No cabe duda de que habrá 
diferencias de opinión entre los investigadores sobre este punto, inclusive si 
están de acuerdo en los principios éticos generales. Los factores contextuales 
\�SHUVRQDOHV�FRQWULEX\HQ�D�OD�IRUPD�HQ�TXH�VH�HYDO¼DQ�ORV�GD³RV�\�EHQHȴFLRV�
potenciales, en relación con cada niño en lo individual, los niños como grupo 
social, las familias y las comunidades en general. Parece prudente que 
ORV� LQYHVWLJDGRUHV� HIHFW¼HQ� FLHUWD� IRUPD� GH� HYDOXDFLµQ� R� SODQLȴFDFLµQ� GH�
ULHVJRV�DQWHV�GH�LQLFLDU� OD� LQYHVWLJDFLµQ��(VWDV�SXHGHQ�UHDOL]DUVH�XWLOL]DQGR�
KHUUDPLHQWDV� TXH� D\XGHQ� D� UHȵH[LRQDU� VREUH� ORV� SRVLEOHV� ULHVJRV� TXH�
puedan plantearse a lo largo de la investigación, tales como las preguntas 
TXH� ȴJXUDQ� DO� ȴQDO� GH� FDGD� VHFFLµQ� GH� OD� SUHVHQWH� *X¯D� GH� RULHQWDFLµQ�
ética y en la sección “Preliminares” del compendio ERIC. Asimismo, es 
conveniente contar de antemano con estrategias para hacer frente a los 
riesgos potenciales. 

/D�SDUWLFLSDFLµQ�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ�GHEH�VHU�EHQHȴFLRVD�SDUD�ORV�QL³RV�
 
Además de no causar daño, la investigación también debe producir 
EHQHȴFLRV�� (VWRV� WLHQGHQ� D� RULHQWDUVH� DO� IXWXUR� GH� ORV� QL³RV� FRPR� JUXSR�
social, más que en forma de relación directa con los niños que participan 
en la investigación, con la posible excepción de la participación en estudios 
terapéuticos clínicos y cierta investigación centrada y orientada a la acción. 
6LQ� HPEDUJR�� LQGHSHQGLHQWHPHQWH� GH� ORV� REMHWLYRV� SULQFLSDOHV� GH� OD�
LQYHVWLJDFLµQ� R� ORV� P«WRGRV� XWLOL]DGRV�� HQ� WRGD� LQYHVWLJDFLµQ� HO� SULQFLSLR�
GH�EHQHȴFHQFLD� LQFRUSRUD� OD� UHFLSURFLGDG�� OD� LGHD� VHJ¼Q� OD� FXDO� DO�PLVPR�
tiempo que aportan su contribución, los niños también deben obtener algo 
a cambio de su participación en la investigación. 
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6LQ�HPEDUJR��H[LVWHQ�DOJXQDV�VLWXDFLRQHV�HQ�ODV�TXH�HV�SRFR�SUREDEOH�TXH�
ORV�QL³RV�VH�EHQHȴFLHQ�SHUVRQDOPHQWH�GH�VX�SDUWLFLSDFLµQ��DXQTXH�H[LVWDQ�
EHQHȴFLRV� SRWHQFLDOPHQWH� LPSRUWDQWHV� SDUD� RWURV� QL³RV�� (VWD� VLWXDFLµQ�
SXHGH�SUHVHQWDUVH��SRU�HMHPSOR��HQ�XQD�LQYHVWLJDFLµQ�ELRP«GLFD�OOHYDGD�D�
FDER�SRU� ORV�P«GLFRV�� FRPR� VH� DQDOL]D� HQ� HO� HVWXGLR�GH� FDVR�SUHVHQWDGR�
SRU� $QGUHZ�:LOOLDPV�� \� UHTXLHUH� XQD� FXLGDGRVD� UHȵH[LµQ� GH� ODV� UD]RQHV�
TXH� PRWLYDQ� OD� LQYHVWLJDFLµQ� \� FµPR� UHDOL]DUOD� VL� HO� QL³R� SDUWLFLSDQWH�
SUREDEOHPHQWH�QR�UHFLED�QLQJ¼Q�EHQHȴFLR��

(VWXGLR� GH� FDVR� ��� )DFLOLWDU� ORV� EHQHȴFLRV� IXWXURV� FXDQGR� XQ�
participante padece una enfermedad degenerativa y no puede 
dar su consentimiento, por Andrew Williams (véase el Estudio 
GH�FDVR��S�b������

(QWHUDUVH� GH� ORV� UHVXOWDGRV� GHO� HVWXGLR� SXHGH� UHSUHVHQWDU� XQ� EHQHȴFLR�
para los niños. Para ello es necesario que los investigadores den 
VHJXLPLHQWR�D� ORV�QL³RV�\� OHV�FRPXQLTXHQ�ORV�UHVXOWDGRV�HQ�XQ�OHQJXDMH�\�
HVWLOR�TXH�HOORV� HQWLHQGDQ��2WURV�EHQHȴFLRV�SDUD� ORV�QL³RV�SXHGHQ� LQFOXLU�
HO� WHQHU� XQD� H[SHULHQFLD� JUDWLȴFDQWH�� HGXFDWLYD�� HO� VDEHU� TXH� VXV� SXQWRV�
de vista y opiniones son escuchados y pueden dar lugar a la adopción de 
QXHYDV�PHGLGDV�R�PHMRUDV�HFRQµPLFDV�R�SRO¯WLFDV�GLUHFWDV��FRQWDU�FRQ�XQ�
seguimiento terapéutico y la oportunidad de acceder a los recursos. Esta 
última posibilidad requiere, sin embargo, un seguimiento cuidadoso ya que 
HQ�DOJXQRV�FRQWH[WRV��FRPR�HQ�ORV�OXJDUHV�GH�EDMRV�LQJUHVRV��ORV�SDUWLFLSDQWHV�
pueden aceptar la investigación con falsas expectativas acerca de la forma 
en que el proyecto de investigación, o los programas subsecuentes, podrían 
EHQHȴFLDUOHV�D�HOORV�R�D�VXV�IDPLOLDV��(VWDV�H[SHFWDWLYDV�GH�D\XGD�WDQ�DOWDV�
(insatisfechas) pueden ser una forma de daño (Nyambedha, 2008). Además, 
también pueden generarse grandes expectativas de cambio estructural a 
través de la acción política, lo que pone de relieve la importancia de que 
los investigadores proporcionen información realista y expliquen con toda 
FODULGDG�ORV�REMHWLYRV�\�SRVLELOLGDGHV�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ��

/RV� QL³RV� SXHGHQ� UHYHODU� GD³RV� R� SUREOHPDV� GH� VHJXULGDG� GXUDQWH� VX�
SDUWLFLSDFLµQ�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ

Los niños pueden revelar daños o problemas de seguridad, incluyendo el 
maltrato infantil o la negligencia, durante su participación en actividades 
de la investigación, o los investigadores pueden sospechar que los niños u 
otras personas se encuentran en riesgo y necesitan protección. Esta revelación 
requiere una respuesta inmediata y sensible del investigador, así como 
darle seguimiento o remitirlo a los servicios competentes. Estas situaciones 
incluyen el hecho de descubrir durante el proceso de investigación que un 
niño (que puede o no ser uno de los participantes en la investigación) está 
siendo víctima de malos tratos o de negligencia; es víctima de un daño o se 
OH�DPHQD]D�FRQ�GD³DU�D�RWUD�SHUVRQD�� VH�HVW£�KDFLHQGR�GD³R�D� V¯�PLVPR�
R� DPHQD]D� FRQ� KDFHUOR� �6FKHQN� \� :LOOLDPVRQ�� ������� RWUD� SRVLELOLGDG� HV�
TXH� SDGH]FD� XQD� HQIHUPHGDG� FRQWDJLRVD� R� GH� WUDQVPLVLµQ� VH[XDO� FX\D�
QRWLȴFDFLµQ� VHD� H[LJLGD� SRU� OD� OH\� �$YDUG� HWb DO�, 2011). Asimismo pueden 
surgir preocupaciones acerca de la violación de los derechos de los niños, 
TXH�QR�HVW£Q�GLUHFWDPHQWH�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�VHJXULGDG��3RU�HMHPSOR��ORV�
niños que viven en el marco de un determinado cuidado infantil fuera del 
hogar pueden expresar su preocupación porque no tienen contacto con un 
progenitor biológico. 

Las preocupaciones relativas a la seguridad de los niños pueden plantearse 
en cualquier investigación, pero son un problema que se presenta más a 
menudo para los investigadores en el contexto de una investigación que 
aborda temas delicados (Powell HWb DO�, 2011), o en ambientes sensibles, 
WDOHV� FRPR� ORV� FRQȵLFWRV� \� ODV� VLWXDFLRQHV� GH� HPHUJHQFLD� KXPDQLWDULD��
Puede anticiparse una mayor tasa de señalamientos de abusos o de 
comportamientos que implican riesgo en relación con determinados temas 
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R�FRQWH[WRV�GH�LQYHVWLJDFLµQ��3RU�HMHPSOR��ORV�HVWXGLRV�FRQ�QL³RV�\�MµYHQHV�
sin hogar presentan mayores probabilidades de conllevar revelaciones 
SUHRFXSDQWHV��0HDGH�\�6OHVQLFN���������'HO�PLVPR�PRGR��HV�SUREDEOH�TXH�OD�
investigación sobre la violencia contra los niños implique una mayor tasa de 
QRWLȴFDFLµQ�GH�PDOWUDWR�LQIDQWLO�R�SUREOHPDV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�VHJXULGDG��

Atender los posibles problemas de bienestar y velar por la seguridad de 
los niños, al tiempo que se ofrece el apoyo de seguimiento necesario, es 
XQ� FRPSRQHQWH� LQWHJUDQWH�GH� OD�SODQLȴFDFLµQ�GH� OD� LQYHVWLJDFLµQ�«WLFD�GH�
alta calidad. La responsabilidad de los investigadores de tener en cuenta 
la protección del niño y ocuparse de los problemas de seguridad pone 
de relieve la necesidad de formación, experiencia y supervisión ad hoc. 
7UDEDMDU�HQ�FRODERUDFLµQ�FRQ�LQYHVWLJDGRUHV�H[SHULPHQWDGRV�\�H[SHUWRV�HQ�
SURWHFFLµQ�LQIDQWLO�SXHGH�VHU�GH�D\XGD�SDUD�JDUDQWL]DU�XQ�HQIRTXH�ULJXURVR�
�*RULQ��+RRSHU��'\VRQ�\�&DEUDO���������DV¯�FRPR�SURSRUFLRQDU�RSRUWXQLGDGHV�
para el intercambio de información� �'XQFDQ��'UHZ��+RGJVRQ�\�6DZ\HU��
2009). 

/D� FXHVWLµQ� GH� OD� FRQȴGHQFLDOLGDG� SODQWHD� XQ� SUREOHPD� LPSRUWDQWH�
cuando los investigadores sospechan la existencia de maltrato infantil u 
otra actividad peligrosa o delictiva. El respeto por el derecho del niño a la 
FRQȴGHQFLDOLGDG�SXHGH�UHVXOWDU�GLI¯FLO�GH�DUPRQL]DU�FRQ�OD�UHVSRQVDELOLGDG�
ética del investigador de velar por que los niños estén protegidos de todo 
tipo de daño [este tema se aborda con mayor detalle en la sección de la Guía 
GH�RULHQWDFLµQ�«WLFD��3ULYDFLGDG�\�FRQȴGHQFLDOLGDG@��

En algunos casos, denunciar los problemas de seguridad o remitirlos 
a los servicios de ayuda social puede ser una consecuencia directa 
H� LQPHGLDWDPHQWH� EHQHȴFLRVD� GH� OD� SDUWLFLSDFLµQ� GH� ORV� QL³RV� HQ� OD�
LQYHVWLJDFLµQ��6LQ�HPEDUJR��HQ�DOJXQRV�FRQWH[WRV�VH�REVHUYD�XQD�DXVHQFLD�
de servicios a los que sea posible dirigirse para denunciar problemas de 
seguridad o maltrato, y los investigadores deben examinar de antemano la 
forma de responder a las revelaciones hechas por el niño. Los investigadores 
también tienen que tener presentes las posibles consecuencias negativas 
SDUD� ORV� QL³RV�� HQ� IRUPD� GH� FDVWLJR� R� HVWLJPDWL]DFLµQ�� HQ� FDVR� GH� GDU� D�
conocer problemas de seguridad basándose en las indicaciones del niño, es 
decir, no respaldadas por pruebas.

Cuando los problemas se plantean en el caso de una investigación en línea 
SRU�ΖQWHUQHW��OD�FRPSOHMLGDG�VH�LQFUHPHQWD��(V�SRVLEOH�TXH�QR�KD\D�PDQHUD�
de rastrear o ponerse en contacto con el participante que ha planteado 
HO� SUREOHPD� FRQ� XQD� LGHQWLGDG� DQµQLPD� R� EDMR� VHXGµQLPR�� $XQ� FXDQGR�
se disponga de información precisa con respecto a la identidad del niño, 
su ubicación puede ser desconocida o hacer que la intervención sea poco 
probable o imposible. Al igual que con otras formas de investigación, la 
LQFOXVLµQ�GH�OD�JHVWLµQ�GH�OD�VHJXULGDG�HQ�OD�SODQLȴFDFLµQ�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�
HQ� O¯QHD� IRUPD� SDUWH� LQWHJUDQWH� GH� OD� LQYHVWLJDFLµQ�� 3RU� HMHPSOR�� SXHGH�
LQVWDODUVH�XQD�IµUPXOD�GH�ȊPHQVDMHU¯D�SULYDGDȋ�SDUD�TXH�ORV�QL³RV�VH�SRQJDQ�
en contacto con el equipo de investigación, animar a los niños a buscar ayuda 
y proporcionarles las señas de los organismos de asistencia competentes 
�6KDUNH\�HWbDO�, 2011). 

/RV� QL³RV� SXHGHQ� VXIULU� GD³RV� GXUDQWH� OD� LQYHVWLJDFLµQ� FDXVDGRV� SRU�
LQYHVWLJDGRUHV�DEXVLYRV�R�LQFRPSHWHQWHV�

Los investigadores deben tener en cuenta la realidad de que adultos mal 
LQWHQFLRQDGRV�SXHGDQ�XWLOL]DU� OD� LQYHVWLJDFLµQ�FRPR�PHGLR�SDUD�DFFHGHU�D�
los niños (Hill, 2005). Además, los niños pueden ser víctimas de un maltrato 
LQYROXQWDULR�� D� FDXVD� GH� OD� SU£FWLFD� LQFRPSHWHQWH� R� GHȴFLHQWH� GH� ORV�
investigadores. La incompetencia puede incluir no poseer un conocimiento 
VXȴFLHQWH��R�QR�DSOLFDU�ORV�FRQRFLPLHQWRV�\�SULQFLSLRV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD��
QR�SRVHHU�ODV�FXDOLȴFDFLRQHV�DGHFXDGDV�SDUD�HO�GLVH³R�\�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�OD�
LQYHVWLJDFLµQ�\�R�IDOWD�GH�LQWHJULGDG��GH�DJXGH]D��DV¯�FRPR�GH�FRQFLHQFLDFLµQ�
\� VHQVLELOLGDG� FXOWXUDOHV�� 7DPEL«Q� HV� LPSRUWDQWH� WHQHU� HQ� FXHQWD� TXH� HV�
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posible que no sean los propios investigadores los que actúen de forma 
LQFRPSHWHQWH�� VLQR� HO� SHUVRQDO� GH� DSR\R�� SRU� HMHPSOR�� ORV� FRQGXFWRUHV��
intérpretes y otros, que pueden no haber recibido ningún tipo de formación 
ética. Una dimensión adicional en este tipo de contextos podría ser la forma 
HQ�TXH� ODV� H[SHFWDWLYDV� HQ� OR� TXH� VH� UHȴHUH� D� OD� LQWHUDFFLµQ� \� OD� UHODFLµQ�
con los niños por parte de los investigadores pueden diferir de las prácticas 
culturales habituales. Esta posibilidad puede resultar más grave cuando el 
investigador no habla el idioma local y depende de intérpretes para llevar a 
FDER�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�UHFRSLODFLµQ�GH�GDWRV��FRPR�VH�DQDOL]D�HQ�HO�HVWXGLR�
GH�FDVR�H[SXHVWR�SRU�6LOYLD�([HQEHUJHU�

Estudio de caso 3: El trabajo con los intérpretes en un ambiente 
culturalmente sensible, por Silvia Exenberger (véase la sección 
(VWXGLRV�GH�FDVR��S�b������

/RV� SULQFLSLRV� «WLFRV� IXQGDPHQWDOHV�� FRQMXQWDPHQWH� FRQ� ODV�
UHVSRQVDELOLGDGHV�MXU¯GLFDV�\�SURIHVLRQDOHV��UHVSDOGDQ�ODV�PHGLGDV�WRPDGDV�
SRU�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�\�RUJDQL]DFLRQHV�SDUD�DVHJXUDU�TXH�ORV�QL³RV�HVW«Q�D�
salvo de cualquier posible maltrato o abuso. Estas medidas pueden incluir 
OD� UHDOL]DFLµQ�GH�FRQWUROHV�GXUDQWH� ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�FRQWUDWDFLµQ�GH�
personal, tales como los controles policiales; la elaboración y aplicación 
GH�XQ� FµGLJR� GH� FRQGXFWD� GHO� SHUVRQDO� HVSHFLȴFDQGR� HO� FRPSRUWDPLHQWR�
apropiado; establecer procedimientos para señalar toda sospecha de abuso 
por parte del personal de la investigación; y proporcionar formación y apoyo 
DO�SHUVRQDO��6DYH�WKH�&KLOGUHQ���������LQFOXLGD�OD�IRUPDFLµQ�HQ�W«FQLFDV�SDUD�
reaccionar a los incidentes que inquieten a los niños, antes de llevar a cabo 
las pruebas de campo de la investigación. 

0XFKDV� RUJDQL]DFLRQHV�� FRPR� ODV� DJHQFLDV� KXPDQLWDULDV�� SRU� HMHPSOR��
cuentan con códigos de conducta que consideran parte crucial de los 
fundamentos de una práctica ética. La consulta local es fundamental para el 
desarrollo de protocolos destinados a asegurar que las normas esperadas 
están en consonancia con las expectativas culturales, así como con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

En la práctica de investigación, uno de los resultados esperados del 
compromiso de los investigadores con las cuestiones éticas es el desarrollo 
de un fundamento ético para todas las medidas que se tomen. En relación 
con la salvaguarda de los niños este fundamento puede incluir una práctica 
FDXWHORVD�� TXH� VLJD� ODV� GLUHFWULFHV� «WLFDV� \� JDUDQWLFH� TXH� ORV� WUDEDMDGRUHV�
de campo y los participantes de la investigación puedan ser observados, 
aunque no necesariamente oídos, para proteger tanto a los investigadores 
FRPR�D�ORV�QL³RV��%DUNHU�\�6PLWK��������

Además de establecer protocolos y procedimientos para ayudar a prevenir 
y denunciar el maltrato o abuso, también es importante que los niños, así 
como los miembros de la familia y de la comunidad tengan presentes las 
Y¯DV�TXH�SXHGHQ�XWLOL]DU�SDUD�GHQXQFLDU�R�DGYHUWLU�SUREOHPDV�UHODFLRQDGRV�
con cualquier aspecto de la investigación, incluida la seguridad de los niños 
y la interpretación inapropiada. Estos informes pueden incluirse en la 
información proporcionada a los niños y a los padres cuando se obtiene su 
consentimiento para participar en la investigación. 

(O�GD³R�SXHGH�SURGXFLUVH�GHVSX«V�GH�SDUWLFLSDU�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ�
 
Existe la posibilidad de que el daño a los niños, sus familias y las comunidades 
VH�SURGX]FD�HQ�HO�PRPHQWR�GH�OD�GLIXVLµQ�R�FRPXQLFDFLµQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV��
/RV� SULQFLSLRV� «WLFRV� GH� EHQHȴFHQFLD� \� QR� PDOHȴFHQFLD� VRQ� SHUWLQHQWHV�
D¼Q�GHVSX«V�GH� OD� ȴQDOL]DFLµQ�GH� OD� UHFROHFFLµQ�GH�GDWRV�� (O� GD³R�SXHGH�
reducirse al mínimo en la etapa de difusión manteniendo la privacidad con 
respecto a la identidad de los participantes, de sus familias y comunidades, y 
si es necesario, la ubicación, aunque el anonimato no siempre es necesario 

;ÉÛ�Õ×¬Ã�¬Õ¬ÉÛ��à¬�ÉÛ�
�����Ã�ā��Ã�¬~�
ø�ÃÉ�Â~»�ā��Ã�¬~�

ÛÉÃ�Õ�×à¬Ã�Ãà�Û�~æÃ�
��ÛÕå�Û����āÃ~»¬ý~×�»~�
×��É»���¬ÊÃ�����~àÉÛĪ�

;~��ÉÃÛå»à~�»É�~»��Û�
¢åÃ�~Â�Ãà~»�Õ~×~��»�

��Û~××É»»É����Õ×ÉàÉ�É»ÉÛ�
en consonancia con las 
�÷Õ��à~à¬ñ~Û��å»àå×~»�Ûģ�

~Û��ÉÂÉ��ÉÃ�»ÉÛ�
��×��©ÉÛ�©åÂ~ÃÉÛ�
¬Ãà�×Ã~�¬ÉÃ~»Â�Ãà��

×��ÉÃÉ�¬�ÉÛĪ�



37

�»�Â~Ãà�Ã¬Â¬�ÃàÉ����»~Û�
ÃÉ×Â~Û�ø�»~�¬Ãà�£×¬�~��
Õ×É¢�Û¬ÉÃ~»��Û����ñ¬à~»�
¬ÂÕÉ×à~Ã�¬~�Õ~×~�~øå�~×�
~�£~×~Ãà¬ý~×�Öå��ÃÉ�Û��
��Ûñ¬×àæ��»~�¬Â~£�Ã�
���»ÉÛ�Ã¬ÈÉÛ�É�Öå��
ÛåÛ�ÕåÃàÉÛ����ñ¬Ûà~�
ø��÷Õ�×¬�Ã�¬~Û�Û�~Ã�
�¬ÛàÉ×Û¬ÉÃ~�ÉÛĪ�

;ÉÛ�×�ÛÕÉÃÛ~�»�Û�
Öå���Ã�ÉÂ¬�Ã�~Ã�»~�
¬Ãñ�Ûà¬£~�¬ÊÃ�����Ã�
Û�×��ÛÕ��¬~»Â�Ãà��
�ÉÃÛ�¬�Ãà�Û���»�
¬ÂÕ~�àÉ�ÕÉà�Ã�¬~»����
»~�Õå�Ûà~��Ã��¶��å�¬ÊÃ�
ø�»~��¬¢åÛ¬ÊÃ����»ÉÛ�
×�Ûå»à~�ÉÛ�ÛÉ�×��»ÉÛ�
Ã¬ÈÉÛģ�»~Û�¢~Â¬»¬~Û�ø�»~Û�
�ÉÂåÃ¬�~��ÛĪ

GHSHQGLHQGR�GH�OD�QDWXUDOH]D�GHO�WHPD��HO�FRQWH[WR�DV¯�FRPR�ORV�GHVHRV�\�OD�
función desempeñada por los niños en la investigación [véase la subsección 
Ȋ3ULYDFLGDG�\�FRQȴGHQFLDOLGDGȋ�GH�OD�*X¯D�GH�RULHQWDFLµQ@��

/RV�LQYHVWLJDGRUHV�GHEHQ�PDQWHQHUVH�¯QWHJURV�\�HVIRU]DUVH�SRU�JDUDQWL]DU�
que los resultados de la investigación sean comunicados con precisión, 
GH� IRUPD� HTXLWDWLYD�� QR� GLVFULPLQDWRULD� \� TXH� QR� WHUJLYHUVH� OD� YR]�� ODV�
experiencias y las circunstancias de los niños. Existe la posibilidad de que 
ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLµQ�LQWURGX]FDQ�R�SHUSHW¼HQ�PLWRV�R�SHUFHSFLRQHV�
erróneas al informar los resultados de la investigación. Aun cuando el 
hecho de saber en qué medida la representación de los niños por parte de 
los adultos puede ser verdaderamente auténtica es una cuestión abierta 
a debate, la representación de los niños y sus puntos de vista puede ser 
ética y apropiada, o por el contrario, puede corresponder a estereotipos, ser 
poco realista y/o potencialmente dañina. Las opiniones de los niños y de los 
MµYHQHV�D�YHFHV�SXHGHQ�VHU�UHFRJLGDV�HQ�HO�PDUFR�GH�XQD�LQYHVWLJDFLµQ�PDO�
GLVH³DGD��VHVJDGD�X�RULHQWDGD�SRO¯WLFDPHQWH��6L�ELHQ�QLQJXQD�LQYHVWLJDFLµQ�
puede ser apolítica, ni los métodos seleccionados pueden ser totalmente 
REMHWLYRV�� PDQWHQHU� ODV� QRUPDV� \� OD� LQWHJULGDG� SURIHVLRQDOHV� HV� GH� YLWDO�
LPSRUWDQFLD�SDUD�FRQWUDUUHVWDU�OD�H[SORWDFLµQ�GH�ORV�QL³RV�TXH��EDMR�HO�W¯WXOR�
de “investigación” puede, de hecho, tergiversar/distorsionar sus puntos de 
vista y experiencias. 

Asimismo, puede causarse daño a los grupos y comunidades cuando las 
SRO¯WLFDV�UHFRPHQGDGDV�SRU�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�VRQ�LQHȴFDFHV�R�SHUMXGLFLDOHV�
�$OGHUVRQ� \�0RUURZ�� ������� R� ORV� UHVXOWDGRV� VH�XWLOL]DQ�SDUD� DSR\DU� HVWDV�
políticas. Los investigadores no siempre (ni a menudo) están en condiciones 
GH�LQȵXLU�HQ�OD�SRO¯WLFD�R�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�SU£FWLFD�SRVWHULRU�D�OD�GLIXVLµQ�
GH�VXV�UHVXOWDGRV��6LQ�HPEDUJR�� ODV� IRUPDV�HQ�TXH� OD� LQYHVWLJDFLµQ�SXHGH�
VHU� XWLOL]DGD� \� ODV� UHFRPHQGDFLRQHV� HQ� PDWHULD� GH� SRO¯WLFDV� SXHGHQ� VHU�
DGRSWDGDV� \� SXHVWDV� HQ� HMHFXFLµQ� VRQ� FXHVWLRQHV� «WLFDV� TXH� DPHULWDQ�
ser examinadas. Las personas que encomiendan la investigación tienen 
una mayor responsabilidad en este sentido y deben tener especialmente 
SUHVHQWH�HO�HIHFWR�SRWHQFLDO�GH� OD�SXHVWD�HQ�HMHFXFLµQ�\� OD�GLIXVLµQ�GH� ORV�
resultados sobre los niños, las familias y las comunidades. Asimismo, deben 
DFWXDU�FRQ�OD�SUHFDXFLµQ�\�OD�UHVSRQVDELOLGDG�QHFHVDULDV�SDUD�JDUDQWL]DU�TXH�
VH�UHGX]FD�DO�P¯QLPR�FXDOTXLHU�SRVLEOH�GD³R�

/D� UHFRPHQGDFLµQ� GH� SRO¯WLFDV� LQHȴFDFHV� SXHGH� REHGHFHU� D� YDULDV�
UD]RQHV�� (Q� RFDVLRQHV� SXHGH� DWULEXLUVH� D� XQD� GLYHUJHQFLD� FXOWXUDO� HQWUH�
la interpretación y las expectativas del investigador y los conocimientos, 
ODV� SU£FWLFDV� \� ODV� FUHHQFLDV� ORFDOHV�� 3RU� HMHPSOR�� ORV� LQYHVWLJDGRUHV�
procedentes de culturas predominantemente individualistas pueden 
interpretar los resultados de la investigación en contextos culturales 
colectivos de una manera coherente con sus propias interpretaciones, 
creencias y experiencias, pero inapropiada para el contexto en el que la 
investigación tiene lugar. Estas divergencias ponen de relieve la extrema 
LPSRUWDQFLD�GH�TXH� ORV� LQYHVWLJDGRUHV�WHQJDQ�SUHVHQWHV� ODV� LQȵXHQFLDV�\�
supuestos que aportan a la investigación, y la necesidad de examinarlos y 
UHȵH[LRQDU�VREUH�HOORV�GH�IRUPD�FU¯WLFD�D�ȴQ�GH�HMHUFHU�XQD�SU£FWLFD�«WLFD�
de la investigación. 

6LQ�HPEDUJR��QR�VRQ�VRODPHQWH�ODV�FXHVWLRQHV�FXOWXUDOHV�\�ORV�PDOHQWHQGLGRV�
ORV� TXH� SXHGHQ� LQȵXLU� HQ� OD� UHFRPHQGDFLµQ� GH� SRO¯WLFDV� LQHȴFDFHV�� /D�
PHWRGRORJ¯D�GH�OD� LQYHVWLJDFLµQ�QR�HV�«WLFDPHQWH�QHXWUD�\� ODV�GHȴFLHQFLDV�
PHWRGROµJLFDV�R�GH�GLVH³R�HQ� OD� UHDOL]DFLµQ�GH� OD� LQYHVWLJDFLµQ�SURGXFHQ�
resultados cuestionables, tales como el uso de líneas de interrogatorio 
y/o métodos de análisis inapropiados, dando lugar a recomendaciones 
HTXLYRFDGDV��/D�PHWRGRORJ¯D�WDPEL«Q�SXHGH�SUHVHQWDU�GHȴFLHQFLDV�GHELGR�
a la incompetencia del investigador, la cual puede derivarse de una ausencia 
GH� FRQRFLPLHQWRV�� GH� FXDOLȴFDFLRQHV� \� GH� IRUPDFLµQ� DSURSLDGRV�� (VWDV�
GHȴFLHQFLDV�SXHGHQ�SURYRFDU��SRU�HMHPSOR��TXH�QR�VH�VLJDQ� ORV�SULQFLSLRV�
generales de rigor, imparcialidad y pertinencia que deben aplicar los diseños 
y metodologías de la investigación.
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Pueden plantearse determinadas inquietudes en relación con el daño 
SRWHQFLDO�D�ORV�SDUWLFLSDQWHV�TXH�QR�WLHQHQ�TXH�YHU�FRQ�ORV�P«WRGRV�XWLOL]DGRV�
HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ��3RU�HMHPSOR��UHFXUULU�D�grupos de discusión para recoger 
GDWRV�SXHGH�GDU�OXJDU�D�XQD�VHULH�GH�LQTXLHWXGHV��WDO�FRPR�OR�DQDOL]D�HQ�VX�
estudio de caso Hilde Lauwers, incluyendo el impacto sobre las relaciones 
de los niños participantes al darse una información que antes desconocían. 

Estudio de caso 4: El impacto de la información intercambiada 
en los grupos de discusión sobre las relaciones entre los niños, 
SRU�+LOGH�/DXZHUV��Y«DVH�OD�VHFFLµQ�(VWXGLRV�GH�FDVR��S�������

/D�LQYHVWLJDFLµQ�FRQ�QL³RV�GHEH�VHU�HTXLWDWLYD�\�QR�GLVFULPLQDWRULD
 
La investigación debe ser incluyente con respecto a los niños, sin 
discriminaciones por motivos de género, origen étnico, discapacidad, edad, 
LGLRPD��XELFDFLµQ�JHRJU£ȴFD�R�FXDOTXLHU�RWUD�FDUDFWHU¯VWLFD�LQGLYLGXDO�R�VRFLDO��
Es conveniente incluir en la investigación a todos los grupos pertinentes de 
QL³RV�\� MµYHQHV�� ΖQKHUHQWH�D� OD� LQFOXVLµQ�GH� ORV�QL³RV��HO�SULQFLSLR�«WLFR�GH�
MXVWLFLD� VH� UHȴHUH� D� ODV� UHODFLRQHV� GH� WRGRV� DTXHOORV� TXH� SDUWLFLSHQ� HQ� HO�
proceso de investigación, entre ellos y con el círculo político y social más 
DPSOLR��+��)RVVKHLP��FRPXQLFDFLµQ�SHUVRQDO����bGH�GLFLHPEUH�GH��������/D�
MXVWLFLD�LPSOLFD�TXH�ORV�QL³RV�GHEHQ�VHU�WUDWDGRV�FRQ�MXVWLFLD�H�LJXDOGDG�HQ�
estas relaciones, respetando su dignidad y sus derechos humanos. 

(O� HQIRTXH� D� OD� LQYHVWLJDFLµQ� EDVDGR� HQ� ORV� GHUHFKRV� VLJQLȴFD� TXH� WRGRV�
los niños tienen los mismos derechos a participar en la investigación, sin 
discriminación�QL�SUHMXLFLRV��$GKHULU�DO�DUW¯FXORb�bGH�OD�&RQYHQFLµQ�GH�ODV�
1DFLRQHV� 8QLGDV� VREUH� ORV� 'HUHFKRV� GHO� 1L³R� H[LJH� D� ORV� LQYHVWLJDGRUHV�
LGHQWLȴFDU�D�ORV�QL³RV�TXH�SXHGDQ�UHTXHULU�PHGLGDV�HVSHFLDOHV�SDUD�HMHUFHU�
SOHQDPHQWH� VXV� GHUHFKRV� \� JDUDQWL]DU� TXH� «VWRV� VHDQ� DWHQGLGRV�� (OOR� QR�
quiere decir que todos los niños tengan que ser incluidos todo el tiempo. 
ΖPSOLFD�P£V�ELHQ�TXH�HO�DUW¯FXORb�bGHEH�DSOLFDUVH�FXDQGR�VH�HMHUFHQ�RWURV�
GHUHFKRV�� SRU� HMHPSOR�� HO� DUW¯FXORb ���� GH� WDO�PDQHUD� TXH� WRGRV� ORV� QL³RV�
deben poder participar en los asuntos que les afectan. 

Cabe la posibilidad de que deban tomarse medidas para que los grupos 
de niños más discriminados, desfavorecidos y vulnerables participen, de 
manera efectiva, en la investigación en igualdad de condiciones con los demás 
niños. Por lo general se excluye la participación de ciertos grupos de niños, 
WDOHV�FRPR�ORV�QL³RV�VLQ�KRJDU��QL³RV�FRQ�GLVFDSDFLGDGHV��ORV�QL³RV�KLMRV�GH�
inmigrantes ilegales, los menores no acompañados, los niños víctimas de la 
WUDWD�GH�SHUVRQDV��ORV�QL³RV�TXH�WUDEDMDQ��ORV�QL³RV�FRQ�FLHUWRV�GLDJQµVWLFRV��
DV¯�FRPR�ORV�QL³RV�KRPRVH[XDOHV�\�WUDQVH[XDOHV��6XHOH�VHU�P£V�GLI¯FLO�OOHJDU�
a estos niños, y su participación en determinados temas de investigación se 
SHUFLEH� FRPR�P£V�GLI¯FLO�� 6H�SUHFLVD� LQWURGXFLU�PHGLGDV�HVSHF¯ȴFDV�� HOHJLU�
diseños y métodos de investigación que permitan la inclusión y faciliten 
el acceso a determinados grupos y/o situaciones, si su participación se 
MXVWLȴFD��/RV� LQYHVWLJDGRUHV�SXHGHQ�WHQHU�TXH�FRQVXOWDU�D�RWUDV�SHUVRQDV��
XWLOL]DQGR�ORV�P«WRGRV�GH�FDSWDFLµQ�DGHFXDGRV��WDOHV�FRPR�HO�PXHVWUHR�GH�
EROD�GH�QLHYH��FRQ�HO�ȴQ�GH�DFFHGHU�H� LQFOXLU�JUXSRV�GH�QL³RV�YXOQHUDEOHV��
Los diseños de investigación pueden incluir la escritura creativa y métodos 
visuales, tales como el uso/creación de imágenes, fotografías o vídeos. 
6ROEHUJ� ������� WDPEL«Q� VRVWLHQH� TXH� ORV� P«WRGRV� GH� HQWUHYLVWD� SXHGHQ�
XWLOL]DUVH�GH�PDQHUD�FRQFOX\HQWH�\�«WLFDPHQWH�FRUUHFWD��LQFOXVR�FXDQGR�ORV�
temas de investigación sean delicados y los niños sean muy pequeños, las 
ȊUHȵH[LRQHV�GH�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�DFHUFD�GH�VXV�SURSLDV�H[SHULHQFLDV�HQ�HO�
ámbito de la investigación forman una base coherente para desarrollar ideas 
QXHYDV�\�SXQWRV�GH�YLVWD�P£V�PDWL]DGRV�VREUH�OD�GLQ£PLFD�GH�OD�UHODFLµQ�GH�
investigación” (p. 14).

Los niños considerados especialmente vulnerables pueden requerir 
medidas de seguridad adicionales para proteger su bienestar, así como 
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métodos particulares para asegurar su inclusión en la investigación. Por 
HMHPSOR�� OD� KLVWRULD� GH� OD� LQYHVWLJDFLµQ� ELRP«GLFD� KD� GHPRVWUDGR� GHVGH�
PHGLDGRV�GHO� VLJOR� ;;�TXH� ORV� QL³RV� \� ORV� MµYHQHV� FRQ�GLVFDSDFLGDGHV�GH�
desarrollo representan una población particularmente vulnerable (y poco 
LQYHVWLJDGD��HQ�OR�TXH�VH�UHȴHUH�D�LPSRUWDQWHV�YLRODFLRQHV�GH�ORV�SULQFLSLRV�
éticos (Yan y Munir, 2004). Aun cuando la exclusión de la investigación de 
HVWRV�QL³RV�YXOQHUDEOHV�WLHQH�SRU�REMHWR�SURWHJHUORV�GH�ORV�DEXVRV�\�HYLWDU�
ODV� FRPSOHMLGDGHV� GHO� FRQVHQWLPLHQWR� LQIRUPDGR�� OD� H[FOXVLµQ� QR� SXHGH�
defenderse en términos de equidad�\�GH�MXVWLFLD��QL�HQ�OR�TXH�VH�UHȴHUH�DO�
SRVLEOH�EHQHȴFLR�GH�ORV�UHVXOWDGRV�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ��

$GHP£V�GH�OD�LPSRUWDQFLD�GH�JDUDQWL]DU�TXH�GHWHUPLQDGRV�JUXSRV�GH�QL³RV�
no sean excluidos de la investigación, también existe una mayor demanda 
GH� LQYHVWLJDFLRQHV� FRQ� JUXSRV� HVSHF¯ȴFRV� TXH� UHTXLHUHQ� DERUGDUVH� FRQ�
VHQVLELOLGDG�� 3RU� HMHPSOR�� HO� &RPLW«� GH� ODV� 1DFLRQHV� 8QLGDV� VREUH� ORV�
'HUHFKRV� GHO� 1L³R� ������� FRQVLGHUD� TXH� ȊODV� FDXVDV�� OD� SUHYHQFLµQ� \� HO�
cuidado de las discapacidades no reciben la tan necesaria atención en los 
SURJUDPDV� GH� LQYHVWLJDFLµQ� QDFLRQDOHV� H� LQWHUQDFLRQDOHVȋ� �S�b ���� \� GHEH�
FRQFHG«UVHOHV�SULRULGDG�HQ�OR�TXH�VH�UHȴHUH�D�OD�ȴQDQFLDFLµQ�\�HO�VHJXLPLHQWR�
de la investigación dedicada a la discapacidad. 

Existen relaciones de poder entre los niños, así como entre los adultos y 
los niños, y pueden afectar a la igualdad de participación de los niños en 
la investigación, tanto en lo que respecta al acceso como a la participación 
real en proyectos de investigación. Pueden emplearse ciertos métodos 
destinados a reducir al mínimo los desequilibrios de poder y respaldar la 
SDUWLFLSDFLµQ�GH� ORV�QL³RV��D�WUDY«V�GHO�XVR��SRU�HMHPSOR��GH�PHWRGRORJ¯DV�
GH�LQYHVWLJDFLµQ�HQFDEH]DGDV�SRU�QL³RV�\�GH�investigación entre iguales, 
GRQGH�ORV�QL³RV�SDUWLFLSDQ�FRPR�LQYHVWLJDGRUHV��7DPEL«Q�SXHGHQ�WRPDUVH�
PHGLGDV�SDUD�DERUGDU�ODV�FXHVWLRQHV�GH�LQFOXVLµQ�\�UHSUHVHQWDFLµQ�D�ȴQ�GH�
incrementar las oportunidades de que participen en la investigación una 
mayor diversidad de niños, como se discute en el estudio de caso de Clare 
)HLQVWHLQ�\�&ODLUH�2ȇ.DQH��

Estudio de caso 5: Problema de inclusión y de representación 
con niños investigadores en Uganda, por Clare Feinstein y Claire 
2ȇ.DQH��Y«DVH�OD�VHFFLµQ�(VWXGLRV�GH�FDVR��S�b�����

En la investigación entre iguales, es importante asegurarse de que los niños 
TXH�GHVHPSH³HQ�HO�SDSHO�GH� LQYHVWLJDGRU� UHFLEDQ�D�VX�YH]�EHQHȴFLRV�GHO�
SURFHVR�GH� LQYHVWLJDFLµQ�� WDOHV�FRPR�HO�DSUHQGL]DMH�VREUH�HO� WHPD�TXH� OHV�
interesa y el desarrollo de aptitudes de investigación. Asimismo es de vital 
importancia que los investigadores entre iguales participen a lo largo de todo 
el ciclo de la investigación, que reciban la formación y el apoyo adecuados y 
TXH�QR�VH�WUDWH�GH�XQ�HMHUFLFLR�PHUDPHQWH�VLPEµOLFR��

/D�LPSRUWDQFLD�TXH�VH�FRQFHGH�D�ODV�LQTXLHWXGHV�FRQ�UHVSHFWR�DO�GD³R�TXH�
SXHGH�KDFHUVH�D�ORV�QL³RV�GLȴHUH�VHJ¼Q�ORV�FRQWH[WRV�LQWHUQDFLRQDOHV

8QD� HQFXHVWD� LQWHUQDFLRQDO� UHDOL]DGD� HQWUH� LQYHVWLJDGRUHV� �3RZHOO�
HWb DO�, 2011) indicó que la importancia que se concede a las inquietudes 
FRQ� UHVSHFWR� DO� GD³R� TXH� SXHGH� KDFHUVH� D� ORV� QL³RV� GLȴHUH� VHJ¼Q� ORV�
contextos internacionales. Los resultados mostraron que los investigadores 
HQFXHVWDGRV�SURFHGHQWHV�GH�SD¯VHV�GH�LQJUHVRV�EDMRV�\�PHGLRV�FRQVLGHUDEDQ�
que sus posibilidades de incluir las opiniones de los niños en la investigación 
se veían más limitadas por las preocupaciones relacionadas con la seguridad 
de los niños y los peligros potenciales, incluyendo el preocuparse por 
que la investigación sobre un tema delicado hiciera sufrir al niño; que la 
participación de los niños en la investigación pudiera hacerlos vulnerables 
D� OD� GLVFULPLQDFLµQ�UHSUHVDOLDV�� \� HO� WHPRU� SRU� OD� VHJXULGDG� GHO� QL³R�� 6LQ�
embargo, los resultados indicaron que los investigadores participantes 
procedentes de países de altos ingresos eran más propensos a considerarse 
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limitados por los procesos de revisión ética extremadamente protectores y 
por las cuestiones relativas al consentimiento/custodia/acceso. 

(VWRV�UHVXOWDGRV�SXHGHQ�UHȵHMDU�HQ�SDUWH�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�\�OD�XWLOL]DFLµQ�
de los mecanismos de regulación de la investigación en diferentes contextos. 
En los países donde se depende relativamente menos de los mecanismos de 
regulación, existe una mayor posibilidad de que los investigadores, empresas, 
RUJDQL]DFLRQHV�\�RWUDV�SHUVRQDV�FX\RV�LQWHUHVHV�HVW«Q�HQ�FRQȵLFWR�FRQ�ORV�
de los niños participantes lleven a cabo una investigación que conlleve 
mayores riesgos, y la responsabilidad de la investigación ética corresponda 
en mayor medida al investigador en lo individual. Por otra parte, en los 
lugares del mundo donde la investigación con la participación de niños está 
fuertemente limitada por las preocupaciones sobre la vulnerabilidad infantil, 
además de llevarse a cabo en un contexto en donde existe una creciente 
aversión al riesgo, así como una mayor vigilancia y regulación de la ética en 
PDWHULD�GH� LQYHVWLJDFLµQ� �*UDKDP�\�)LW]JHUDOG���������VRQ� ORV�PHFDQLVPRV�
de regulación los que supervisan los posibles daños en lugar de que esta 
VXSHUYLVLµQ�VH�HMHU]D�¼QLFDPHQWH�Y¯D�ORV�MXLFLRV�«WLFRV�GH�ORV�LQYHVWLJDGRUHV��
6LQ�HPEDUJR��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�OD�LPSRUWDQFLD�TXH�VH�OHV�FRQFHGD�HQ�
cualquier lugar, los mecanismos de regulación y los procesos de revisión 
ética pueden percibirse como un sostén o una limitación, pero aunque 
LPSRUWDQWHV��QR�JDUDQWL]DQ�SRU�V¯�PLVPRV�OD�SU£FWLFD�«WLFD�QL�SXHGHQ�VXVWLWXLU�
la ética contingente de los investigadores sobre el terreno (Edmonds, 2005).

/D� LPSRUWDQFLD� TXH� FRQFHGHQ� ORV� LQYHVWLJDGRUHV� HQ� ORV� SD¯VHV� GH� EDMRV� \�
medios ingresos en los resultados de la encuesta (Powell HWbDO�, 2011) sobre la 
VHJXULGDG�GH�ORV�QL³RV�SXHGH�VHU�HO�UHȵHMR�GH�OD�YLVLELOLGDG�GH�GHWHUPLQDGRV�
JUXSRV�GH�QL³RV�HQ�DOJXQRV�FRQWH[WRV�HVSHF¯ȴFRV�\�GH�XQD�PD\RU�SUREDELOLGDG�
GH�TXH�VH�OHV�SURGX]FDQ�GD³RV��3RU�HMHPSOR��SXHGHQ�HQWUDU�HQ�HVWD�FDWHJRU¯D�
ORV�QL³RV�LQGRFXPHQWDGRV�\�DTXHOORV�FX\D�VHJXULGDG�I¯VLFD�VH�YH�DPHQD]DGD�
GLUHFWDPHQWH�� FRPR� HQ� ODV� VLWXDFLRQHV� GH� FRQȵLFWR� DUPDGR�� SURFHVRV� GH�
SD]�\�VLWXDFLRQHV�GH�HPHUJHQFLD�KXPDQLWDULD��(Q�HVWRV�SD¯VHV��TXH�WLHQGHQ�
a tener menos recursos, también son menores las probabilidades de que 
exista ayuda profesional para paliar los efectos provocados por los daños o 
GLȴFXOWDGHV�HQ�ORV�QL³RV��&ODFKHUW\�\�'RQDOG���������3RU�OR�WDQWR��OD�LPSRUWDQFLD�
FRQFHGLGD� D� OD� VHJXULGDG� GH� ORV� QL³RV� \� D� ODV� GLȴFXOWDGHV� TXH� SXHGHQ�
H[SHULPHQWDU� SDUHFHQ� HVWDU� LQȵXLGDV� SRU� HO� FRQWH[WR� GH� OD� LQYHVWLJDFLµQ�
�HQ� OR� TXH� VH� UHȴHUH� D� ODV� FDUDFWHU¯VWLFDV� GH� OD� XELFDFLµQ� \� HO� HQWRUQR��� ORV�
mecanismos de regulación y revisión ética de la investigación, así como por las 
interpretaciones socioculturales que rodean los conceptos de riesgo, infancia 
H�LQYHVWLJDFLµQ��'HO�PLVPR�PRGR��SXHGHQ�LQWHUYHQLU�RWURV�DVSHFWRV�FXOWXUDOHV��
aún no examinados, que contribuyen a los diferentes niveles de importancia 
observados en los resultados del estudio de investigación. 

Habida cuenta de que causar daño a los niños a través de la participación en 
la investigación es de especial preocupación en situaciones de emergencia, 
también es de esencial importancia que el equipo de investigación tenga 
en consideración toda repercusión de la situación sobre los aspectos 
prácticos diarios y sus consiguientes desafíos éticos. Ello incluye la relación 
entre la investigación y todo tipo de intervención terapéutica, en la medida 
HQ�TXH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�SXHGD�PHMRUDU�R�LQKLELU�WDOHV�LQWHUYHQFLRQHV��2WURV�
riesgos pueden incluir las represalias contra los niños y sus familias y el 
riesgo de retraumatización. La responsabilidad del investigados en la 
evaluación de los daños y riesgos adquiere una dimensión adicional cuando 
los niños participantes son no acompañados, huérfanos o separados de 
VX� IDPLOLD� �6FKHQN�\�:LOOLDPVRQ�������� (O� UHTXLVLWR�KDELWXDO�GH� FRQWDU� FRQ�
el consentimiento de los padres no puede cumplirse e intentar reducir 
los daños al mínimo remitiéndose a los servicios de apoyo puede resultar 
difícil o imposible en tales contextos, haciendo hincapié en la importancia 
IXQGDPHQWDO� GH� HYDOXDU� ORV� EHQHȴFLRV� TXH� LPSOLFD� OD� UHDOL]DFLµQ� GH� OD�
investigación. Ciertas orientaciones en materia de ética plantean que 
los niños no acompañados, en contextos tales como las emergencias 
humanitarias, deben participan únicamente en caso de que la investigación 
UHGXQGH�HQ�XQ�EHQHȴFLR�GLUHFWR�SDUD�HOORV��206���������������
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LOS DESAFÍOS QUE PUEDEN ENCONTRARSE

El enfoque ético adoptado por los investigadores con respecto a los daños 
\� EHQHȴFLRV� GH� WRGD� DFWLYLGDG� GH� LQYHVWLJDFLµQ� HVW£� GHWHUPLQDGR� SRU� ODV�
LQWHUSUHWDFLRQHV�SURSLDV�DO�LQYHVWLJDGRU��\�D�ODV�LQVWLWXFLRQHV�RUJDQL]DFLRQHV���
así como por consideraciones más amplias de carácter sociopolítico y cultural 
\�UHODWLYDV�D�OD�LQYHVWLJDFLµQ��/DV�OLPLWDFLRQHV�\�IRUWDOH]DV�GH�HVWDV�SRVLFLRQHV�
VH�UHȵHMDQ�HQ�ODV�UHODFLRQHV�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�HQ�OD� LQYHVWLJDFLµQ�\�HQ�ORV�
resultados para los niños participantes.

Las diferencias de poder entre adultos y niños, en particular, se reconocen 
ampliamente como uno de los mayores desafíos éticos para los investigadores 
que tratan de incluir a los niños en la investigación (Alderson, 1995; Mayall, 
������0RUURZ�\�5LFKDUGV��������7KRPDV�\�2ȇ.DQH���������/DV�H[SHFWDWLYDV�
socioculturales en la mayoría de los contextos favorecen al investigador 
en su calidad de adulto con mayor poder, mientras que el niño dispone de 
menor poder, con la perspectiva de que respeten la autoridad de los adultos. 
En situaciones tales como la entrevista o al recibir instrucciones relativas a la 
encuesta de parte de un adulto, los niños pueden asumir fácilmente el papel 
familiar de alumno, donde sienten que tienen que desempeñarse de una 
PDQHUD� SDUWLFXODU�� REVHUYDU� VX�PHMRU� FRPSRUWDPLHQWR� \� SURSRUFLRQDU� OD�
información que el investigador adulto (que ocupa la posición del profesor) 
quiere escuchar (Phelan y Kinsella, 2013). 

/D� GLQ£PLFD� GH� SRGHU� HQWUH� ORV� DGXOWRV� \� ORV� QL³RV� SXHGH� YHUVH� LQȵXLGD�
SRU� IDFWRUHV� WDOHV� FRPR� OD� FRQGLFLµQ� \� SURFHGHQFLD� VRFLDO�� SRU� HMHPSOR��
HO� LQYHVWLJDGRU� XUEDQR� LQVWUXLGR� \� ORV� MµYHQHV� UXUDOHV�� /D� «WLFD� GH� ORV�
investigadores y su opción metodológica en relación con los daños y 
EHQHȴFLRV�SXHGH�H[DFHUEDU�R�DPLQRUDU� ORV�HIHFWRV�GH� ODV�GLVSDULGDGHV�GH�
SRGHU��/D�UHȵH[LµQ�FU¯WLFD�SRU�SDUWH�GH�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�SXHGH�D\XGDUOHV�
a crear condiciones en las que los niños tengan la capacidad de actuar por 
sí mismos y compartan el poder en la mayor medida posible (Punch, 2002). 

�&µPR�HYDOXDU�ORV�GD³RV�\�EHQHȴFLRV�SRWHQFLDOHV�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ�FRQ�
QL³RV"�

7DO� FRPR� VH� PHQFLRQµ� HQ� ODV� VHFFLRQHV� DQWHULRUHV�� GHȴQLU�� HYDOXDU� \�
reducir al mínimo el daño potencial a los niños que pueda causarles su 
participación en la investigación es una tarea fundamental y, a veces, difícil. 
(O�GD³R�SXHGH�VHU�LQYLVLEOH�\�VXWLO��GHȴQLUVH�VXEMHWLYDPHQWH�\�FRPSOLFDUVH�
debido a la diferencia de puntos de vista y los resultados a corto y largo 
SOD]R��$OGHUVRQ�\�0RUURZ���������DGHP£V�GH�OD�WHQVLµQ�TXH�FUHD�HQWUH�ODV�
consideraciones éticas que se encuentran a la base. En algunos estudios 
no puede preverse el daño directo, sin embargo, puede existir cierto riesgo 
\�R�PDOHVWDU�SDUD�ORV�SDUWLFLSDQWHV�VL�HO�SUR\HFWR�VH�UHȴHUH�D�OD�SUXHED�GH�
un nuevo medicamento, o se entrevista a los niños acerca de experiencias 
WUDXP£WLFDV��+��)RVVKHLP��FRPXQLFDFLµQ�SHUVRQDO����bGH�GLFLHPEUH���������
'HO� PLVPR� PRGR�� ORV� EHQHȴFLRV� SRWHQFLDOHV� WDPEL«Q� VRQ� GLI¯FLOHV� GH�
GHȴQLU��VH�PXHVWUDQ�LQFLHUWRV�\�VX�HYDOXDFLµQ�SUHFLVD�FRPR�UHVXOWDGR�GH�OD�
participación en la investigación resulta problemática (Alderson y Morrow, 
2011). 

$� ȴQ� GH� HYDOXDU� \� UHGXFLU� HO� GD³R� DV¯� FRPR� GH� SURPRYHU� ORV� EHQHȴFLRV��
SXHGH�DSOLFDUVH�XQ�HQIRTXH�XWLOLWDULVWD��TXH�SUHYHD�ORV�PHMRUHV�UHVXOWDGRV��
6HJ¼Q�HVWH�HQIRTXH��WRGD�DFFLµQ�VH�FRQVLGHUD�EXHQD�R�PDOD�GHSHQGLHQGR�
GH� OD� QDWXUDOH]D�GH� VXV� FRQVHFXHQFLDV� �*DOODJKHU�� ������� 3RU� OR� WDQWR�� ODV�
GHFLVLRQHV� HQ� PDWHULD� GH� LQYHVWLJDFLµQ� SXHGHQ� JXLDUVH� SRU� ORV� PHMRUHV�
UHVXOWDGRV�TXH�FDEH�HVSHUDU��TXH�DQWLFLSHQ�PD\RUHV�EHQHȴFLRV�\�TXH�«VWRV�
tengan mayores probabilidades que las posibles consecuencias negativas. 
Este enfoque puede interpretarse de la siguiente manera: las acciones 
correctas son aquellas que resultan en el mayor bien general para el mayor 
número de personas. Un factor adicional en esta ecuación es el daño que 
SXHGH�SURGXFLUVH�VL�OD�LQYHVWLJDFLµQ�QR�VH�UHDOL]DUD��
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1R�REVWDQWH�� OD� XWLOL]DFLµQ�GH� HVWH� HQIRTXH�SODQWHD�XQ�SUREOHPD�HQ� FDVR�
GH� FRQȵLFWR� SRWHQFLDO� HQWUH� ȊHO�PD\RU� ELHQ� SDUD� HO�PD\RU� Q¼PHURȋ� \� ODV�
consecuencias para el niño en lo individual que participa en la investigación. 
'HVGH� XQD� SHUVSHFWLYD� EDVDGD� HQ� ORV� GHUHFKRV�� VREUH� OD� EDVH� GH� ORV�
principios generales expresados en la Convención de las Naciones Unidas 
VREUH�ORV�'HUHFKRV�GHO�1L³R�UHODWLYRV�DO�LQWHU«V�VXSHULRU�GHO�QL³R��DUW¯FXORb�����
\� VX� SURWHFFLµQ� FRQWUD� WRGDV� ODV� IRUPDV� GH� YLROHQFLD� �DUW¯FXORb ����� ORV�
LQYHVWLJDGRUHV�WLHQHQ�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�JDUDQWL]DU�TXH�QR�VH�KDJD�GD³R�
a ninguno de los niños que participen en la investigación, al tiempo que se 
WLHQH�HQ�FXHQWD�HO�PD\RU�ELHQ�\�R�HO�ELHQ�D� ODUJR�SOD]R�SDUD� ORV�QL³RV�HQ�
tanto que grupo social. 

2WUD�GLȴFXOWDG�TXH�SODQWHD�OD�DSOLFDFLµQ�GHO�HQIRTXH�DERFDGR�D�ORV�PHMRUHV�
resultados radica en la realidad de que una acción puede tener varios 
resultados, que incluyen consecuencias tanto positivas como negativas para 
HO� QL³R� HQ� OR� LQGLYLGXDO�� 3RU� HMHPSOR�� ORV�PHGLRV� XWLOL]DGRV� SDUD� ORJUDU� XQ�
resultado, tales como una entrevista, pueden tener efectos negativos y de 
UHSUHVDOLDV�SDUD�HO�QL³R��DXQ�FXDQGR�HO�UHVXOWDGR�SUHYLVWR��FRPR�SRU�HMHPSOR��
el acceso a un servicio o una mayor atención a un problema social grave, 
pudiera considerarse positivo. Cuando la atención se centra en los resultados 
de la investigación, puede ocultar la posibilidad de generar consecuencias más 
FRPSOHMDV�\�KHWHURJ«QHDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�ODV�KHUUDPLHQWDV�\�ORV�SURFHVRV�
de recopilación de datos. Esta perspectiva plantea la necesidad de que los 
medios de la investigación, es decir, el proceso de investigación, sea el aspecto 
más importante que deba examinarse. Este tema se aborda en el estudio 
GH� FDVR� GH�0DU\� &DWKHULQH�0DWHUQRZVND� UHODWLYR� D� XQD� HQFXHVWD� VREUH� OD�
YLROHQFLD�FRQWUD�ORV�QL³RV�OOHYDGR�D�FDER�FRQ�SDUWLFLSDQWHV�GH���bD���bD³RV�

Estudio de caso 6: Entrevistar a los niños sobre temas delicados 
en torno a la violencia: ¿pueden los instrumentos y procesos 
de la encuesta sobre la violencia contra los niños proporcionar 
PHGLGDV�DGHFXDGDV�SDUD�SURWHJHU�D�ORV�QL³RV�GH���bD���bD³RV"�
por Mary Catherine Maternowska (véase la sección Estudios de 
FDVR��S�b�����

El niño puede ser la persona más indicada para evaluar lo que implica un 
ULHVJR�SDUD�«O�PLVPR��(VWD�HV�XQD�GH�ODV�UD]RQHV�SRU�ODV�TXH�HO�FRQVHQWLPLHQWR�
informado es tan importante (Laws y Mann, 2004). No obstante, los 
LQYHVWLJDGRUHV� WLHQGHQ�D� WHQHU�XQD�PHMRU�DSUHFLDFLµQ�GH� ODV� LPSOLFDFLRQHV�
P£V�DPSOLDV�\�D� ODUJR�SOD]R�TXH�SXHGHQ�GHVSUHQGHUVH�GH� OD�SDUWLFLSDFLµQ�
en la investigación y, por consiguiente, tienen una mayor responsabilidad 
de evaluar los riesgos que plantea a los niños el hecho de participar en la 
LQYHVWLJDFLµQ��(V�LPSRUWDQWH�TXH�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�EXVTXHQ�FRQVHMR�ORFDO�R�
HVSHFLDOL]DGR�FXDQGR�VH�HQFXHQWUHQ�HQ�FRQWH[WRV�FXOWXUDOHV�GLVWLQWRV�GH�ORV�
VX\RV�SURSLRV��R�WUDEDMHQ�FRQ�JUXSRV�GH�QL³RV��D�ȴQ�GH�FRPSUHQGHU�PHMRU�ORV�
riesgos potenciales. La responsabilidad del investigador es aún mayor cuando 
los niños participantes son especialmente vulnerables, tales como los niños 
separados de sus familias en situaciones de emergencia y de transición.

�&µPR�UHGXFLU�DO�P¯QLPR�R�VXSULPLU�HO�GD³R�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ�FRQ�QL³RV"�

Los investigadores son responsables de la protección de los niños que 
participan en la investigación contra cualquier daño físico, emocional o social 
que pudiera resultar de la investigación (Ennew y Plateau, 2004; Laws y Mann, 
2004) y deben hacer todo lo posible para anticipar las posibles consecuencias 
adversas. La reducción al mínimo y, en algunos casos, la supresión del daño 
SRWHQFLDO� SXHGH� ORJUDUVH� JDUDQWL]DQGR� TXH� VH� LGHQWLȴTXHQ� ODV� FXHVWLRQHV�
«WLFDV�\�TXH�«VWDV�VH�UHȵHMHQ�GHVGH�HO�SULQFLSLR�HQ�HO�SUR\HFWR��DV¯�FRPR�D�
OR� ODUJR�GH�VX�HMHFXFLµQ��8QD�YH]� LGHQWLȴFDGDV�� ORV� LQYHVWLJDGRUHV�SXHGHQ�
KDFHU�HVIXHU]RV�SDUD�UHGXFLU�DO�P¯QLPR�R�HOLPLQDU�FXDOTXLHU�ULHVJR�SRWHQFLDO�
de daño, sufrimiento, incluyendo mediante la incorporación de medidas 
SU£FWLFDV��3RU�HMHPSOR��GHWHUPLQDGDV�XELFDFLRQHV�JHRJU£ȴFDV�R� FRQWH[WRV�
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VRFLRSRO¯WLFRV� SXHGHQ� FRQOOHYDU� ULHVJRV� HVSHF¯ȴFRV� \� ORV� LQYHVWLJDGRUHV�
SXHGHQ� GHVDUUROODU� HVWUDWHJLDV� SDUD� FRQWURODUORV�� (Q� ODV� ]RQDV� GRQGH� VH�
HVW£Q� SURGXFLHQGR� FRQȵLFWRV� DUPDGRV� R� SURFHVRV� GH� FRQVROLGDFLµQ� GH� OD�
SD]�� ORV� LQYHVWLJDGRUHV�SRGU¯DQ�LQFOXLU�FRPR�HVWUDWHJLD�DVHJXUDUVH�TXH�ORV�
QL³RV�QR�YLDMHQ�VRORV��D�DOWDV�KRUDV�GH�OD�QRFKH�R�HQ�]RQDV�LQVHJXUDV�GRQGH�
KD\D�PLQDV�WHUUHVWUHV�X�RWURV�SHOLJURV��)HLQVWHLQ�\�2ȇ.DQH���������
 
2WUDV� £UHDV� D� WHQHU� SUHVHQWHV� VRQ� DTXHOODV� HQ� ORV� TXH� HO� GD³R� SRWHQFLDO�
SXHGH�VHU�PHQRV�FODUDPHQWH�REYLR�R� I£FLO�GH� UHVROYHU�� /D� UHȵH[LµQ�VREUH�
ODV� P¼OWLSOHV� SRVLELOLGDGHV� UHTXLHUH� TXH� VH� FRQR]FD� HO� FRQWH[WR� ORFDO� HQ�
relación con el proceso y/o tema de investigación. El hecho de participar en 
la investigación puede acarrear como consecuencia una toma de conciencia 
SRU�SDUWH�GH�ORV�QL³RV��(VWDV�FRQVHFXHQFLDV�VH�SURGXFHQ�FXDQGR��SRU�HMHPSOR��
OD�LQYHVWLJDFLµQ�GD�D�FRQRFHU�D�ORV�QL³RV�\�ORV�VHQVLELOL]D�FRQ�UHVSHFWR�D�VXV�
GHUHFKRV�ODERUDOHV�HQ�VLWXDFLRQHV�HQ�ODV�TXH�HO�WUDEDMR�LQIDQWLO�HV�XQD�IXHQWH�
LPSRUWDQWH�GH�VXVWHQWR�SDUD�OD�IDPLOLD��(Q�RWUR�HMHPSOR��HO�UHWLUDU�GHO�DXOD�
a los niños para que participen en una investigación en torno a la escuela 
puede implicar costos de oportunidad. 

A la par del conocimiento del contexto local, es sumamente importante que 
los investigadores estén bien informados en relación con las características 
de la muestra de población con la que llevan a cabo la investigación. Por 
HMHPSOR�� VL� SDUWLFLSDQ� HQ� OD� LQYHVWLJDFLµQ� QL³RV� SURFHGHQWHV� GH� JUXSRV�
minoritarios, es posible que los investigadores (en función de sus propias 
relaciones) necesiten consultar formalmente estas comunidades con el 
ȴQ�GH� LGHQWLȴFDU� ORV�SRVLEOHV�GD³RV�R�FRQVHFXHQFLDV�DGYHUVDV��'HO�PLVPR�
modo, si participan en la investigación los niños con discapacidades 
SDUWLFXODUHV� HV� GH� HVHQFLDO� LPSRUWDQFLD� LGHQWLȴFDU� ORV� GD³RV� SRWHQFLDOHV�
SDUD� DVHJXUDU� VX� SDUWLFLSDFLµQ� HTXLWDWLYD� HQ� OD� LQYHVWLJDFLµQ�� 5HȵH[LRQDU�
sobre las posibilidades puede ayudar a prevenir o mitigar las consecuencias 
SHUMXGLFLDOHV� IXWXUDV� \� JDUDQWL]DU� TXH� ORV� LQYHVWLJDGRUHV� GLVSRQJDQ� GH�
fuentes de información o referencia en caso necesario.

Los métodos de investigación pueden contribuir a reducir al mínimo o a 
H[DFHUEDU�HO�GD³R��&RQ�HO�ȴQ�GH�QR�KDFHU�GD³R��HV�GH�YLWDO�LPSRUWDQFLD�TXH�
ORV�P«WRGRV�GH�LQYHVWLJDFLµQ�VHDQ�FLHQW¯ȴFRV�\�ȴDEOHV��(VWH�LPSHUDWLYR�SRQH�
GH�UHOLHYH�OD�REOLJDFLµQ�GH�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�JDUDQWL]DU�TXH�ODV�RSLQLRQHV�GH�
los niños se transmitan con precisión. Puede argumentarse que los diseños 
poco coherentes o los métodos de muestreo inadecuados son poco éticos, ya 
TXH�VL�ELHQ�WRPDQ�WLHPSR�\�HVIXHU]R�QR�SURGXFLU£Q�UHVXOWDGRV�VDWLVIDFWRULRV��
o porque pueden provocar sin desearlo la exclusión de grupos de niños. 
/RV�P«WRGRV�ȴDEOHV�LQFOX\HQ�HO�XVR�GH�YDULDV�KHUUDPLHQWDV�GH�LQYHVWLJDFLµQ�
debidamente validadas y adaptadas de acuerdo con las facultades de los 
niños participantes, así como al tema investigado; al menos dos etapas 
de recopilación de datos con las herramientas y/o planes de investigación 
adaptadas entre ellos; y la triangulación. Las encuestas a gran escala, sobre 
todo cuando los niños no participan en la elaboración del cuestionario de la 
encuesta, y métodos tales como las entrevistas directas y discusiones con 
ORV�JUXSRV�GH�GLVFXVLµQ��TXL]£V�QR�VHDQ�ODV�KHUUDPLHQWDV�P£V�DGHFXDGDV�R�
convenientes para la investigación con niños pequeños.

La previsibilidad de los riesgos puede ser diferente en distintos paradigmas 
GH� LQYHVWLJDFLµQ�� 3RU� HMHPSOR�� HQ� OD� LQYHVWLJDFLµQ� ELRP«GLFD�� SXHGH� VHU�
necesario el desarrollo de medicamentos probados en muestras de niños, 
dado que la extrapolación de datos de adultos a niños es inapropiada (Yeung, 
�������3XHGH�UHVXOWDU�GLI¯FLO�FXDQWLȴFDU�HO�ULHVJR�SDUD�ORV�QL³RV�SDUWLFLSDQWHV�
\�H[DPLQDUORV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�EHQHȴFLRV�GH�GLFKRV�PHGLFDPHQWRV�SDUD�
ORV�QL³RV�HQ�JHQHUDO��6L�OD�QDWXUDOH]D�GH�ORV�ULHVJRV�QR�SXHGH�SUHGHFLUVH�FRQ�
ȴDELOLGDG��SURSRUFLRQDU�LQIRUPDFLµQ�SUHFLVD�D�ORV�QL³RV�\�D�VXV�WXWRUHV�D�ȴQ�
de que puedan dar su consentimiento informado para los ensayos clínicos, 
es un desafío ético de esencial importancia. 

En el ámbito de la investigación, una situación en la que resulta difícil predecir 
los riesgos y posibles resultados es aquella en la que existe la posibilidad 
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de descubrir incidentalmente indicios de condiciones o anormalidades no 
detectadas previamente durante el proceso de investigación. La revelación 
de tales posibilidades y consecuencias sería motivo de mayor preocupación 
para el niño y los padres, por lo que requiere una gran sensibilidad. 

Varias de estas cuestiones relacionadas con los riesgos planteados en este 
tipo de situaciones, y que exigen un examen sensible, se discuten en el 
HVWXGLR�GH�FDVR�SUHVHQWDGR�SRU�6HEDVWL£Q�/LSLQD��

Estudio de caso 7: Hallazgos incidentales cerebrales en una 
investigación sobre imágenes neuronales, por Sebastián Lipina 
�Y«DVH�OD�VHFFLµQ�(VWXGLRV�GH�&DVR��S�b�����

El uso de las nuevas tecnologías en la investigación, tales como Internet, 
D³DGH�XQD�GLPHQVLµQ�P£V�D� OD�FRQFHSWXDOL]DFLµQ�\�DO�SULQFLSLR�GH�UHGXFLU�
los daños. Los niños pueden tener expectativas poco realistas de la vida 
privada, la información individual puede ser más fácilmente accesible, 
los participantes pueden proporcionar datos falsos o dar identidades 
inexistentes (para ocultarse de adultos voyeurs o con malas intenciones) 
y la distinción entre lo público y lo privado puede ser confusa (Alderson y 
Morrow, 2011; Lobe, Livingstone y Haddon, 2007). Es posible incorporar 
DOJXQDV�IXQFLRQHV�GH�VHJXULGDG��FRPR�ODV�XWLOL]DGDV�HQ�ORV�VLWLRV�ZHE��HQ�ORV�
HVWXGLRV�UHDOL]DGRV�D�WUDY«V�GH�ΖQWHUQHW��6LQ�HPEDUJR��HV�HVHQFLDO�TXH�«VWRV�
sean adecuados a la evolución de las facultades de los niños y/o que las 
características de seguridad incorporadas se activen por defecto, ya que la 
experiencia demuestra que los niños esquivan las herramientas del usuario, 
ORV�GLVSRVLWLYRV�GH�VHJXULGDG��OD�FRQȴJXUDFLµQ�GH�SULYDFLGDG�\�ORV�PHFDQLVPRV�
GH�VXSHUYLVLµQ��2ȇ1HLOO��/LYLQJVWRQH�\�0F/DXJKOLQ���������$GHP£V��ORV�QXHYRV�
PRGRV�GH�DFFHVR�D�ΖQWHUQHW�VRQ�FDGD�YH]�P£V�PµYLOHV��\�ORV�QL³RV�VH�FRQHFWDQ�
en línea a través de su propio ordenador portátil, teléfono móvil, iPod, iPad 
o dispositivo móvil, y por lo tanto están menos dispuestos a la supervisión 
de los adultos. Aun cuando esta facilidad puede contribuir a la privacidad de 
los niños con respecto a los padres u otras personas del entorno durante la 
participación en la investigación, también pone de relieve la necesidad de 
TXH�ORV�QL³RV�FRQR]FDQ�ORV�ULHVJRV�GH�VHJXULGDG�GH�ΖQWHUQHW�\�TXH�VH�OHV�GRWH�
GH�ORV�UHFXUVRV�QHFHVDULRV�SDUD�KDFHUOHV�IUHQWH���2ȇ1HLOO�HWbDO�, 2011). 

$GHP£V�GH�OD�LPSRUWDQFLD�TXH�UHYLVWH�OD�LGHQWLȴFDFLµQ�GH�SRVLEOHV�GD³RV��D�
ȴQ�GH�D\XGDU�D�UHGXFLUORV�DO�P¯QLPR��XQ�HOHPHQWR�FODYH�FRQVLVWH�HQ�DERUGDU�
los aspectos relativos a los recursos de las iniciativas de investigación. Es 
absolutamente fundamental que las consideraciones éticas se tengan en 
FXHQWD�HQ� OD�HWDSD�GH�SODQLȴFDFLµQ�GH� OD� LQYHVWLJDFLµQ��VH�GHVJORVHQ�HQ�HO�
SUHVXSXHVWR�GHO�SUR\HFWR�\�VH�LQFOX\DQ�HQ�HO�FDOHQGDULR��FRQ�HO�ȴQ�GH�DSOLFDU�
los principios y las prácticas éticas en cada fase.

�&µPR�SXHGH�HYLWDUVH�R� UHGXFLUVH�HO� VXIULPLHQWR�GH� ORV�QL³RV�GXUDQWH� OD�
LQYHVWLJDFLµQ"�

7RGD�LQYHVWLJDFLµQ�FRQ�OD�SDUWLFLSDFLµQ�GH�QL³RV�SXHGH�JHQHUDU�VXIULPLHQWR�
y los investigadores tienen que estar preparados para ello. Es muy probable 
que este problema se presente cuando el tema de la investigación puede 
KDFHU�VXIULU�R�LQTXLHWDU�D�ORV�QL³RV��WDO�YH]�SRUTXH�OHV�UHFXHUGD�H[SHULHQFLDV�
dolorosas, o cuando son particularmente vulnerables. Esta situación puede 
SUHVHQWDUVH�� SRU� HMHPSOR�� FXDQGR� ORV� QL³RV� KDQ� VLGR� Y¯FWLPDV� GH� DEXVRV��
malos tratos, o están separados de sus padres como consecuencia de 
situaciones de emergencia humanitaria o la muerte. Una preocupación 
fundamental en la investigación sobre los niños que han sido víctimas de 
abusos o maltrato es si podrían verse seriamente perturbados, o incluso 
sufrir un nuevo trauma, debido el proceso de investigación. En estos 
HVWXGLRV� ORV� LQYHVWLJDGRUHV� SXHGHQ� LQFRUSRUDU� PHGLGDV� HVSHF¯ȴFDV� HQ� HO�
diseño de la investigación para asegurar la protección y el cuidado de los 
niños, tales como asegurar que el niño cuente con el apoyo de la persona 

Las consideraciones 
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P£V�LPSRUWDQWH�TXH�VH�RFXSD�GH�VX�DWHQFLµQ�\�FXLGDGR��XWLOL]DU�XQ�HQIRTXH�
metodológico centrado en el niño (Mudaly y Goddard, 2009) e incorporar 
procesos de información respetuosos de la infancia. Existen casos en que 
los estudios pueden requerir la captación de niños que ya hayan participado 
antes en estudios terapéuticos, lo que también puede ser un factor de 
protección para los niños. 
 
Además de temas o situaciones delicadas, obviamente existen otras 
probabilidades de causar sufrimiento. Los investigadores no siempre estarán 
al tanto de temas que puedan hacer sufrir a un niño participante en lo 
individual. Preguntas o situaciones que aparentemente son inocuas pueden 
desencadenar reacciones fuertes e inesperadas. Los niños pueden sentirse 
DJRELDGRV�R�EDMDU� OD�JXDUGLD�HPRFLRQDOPHQWH�\�UHYHODU� LQYROXQWDULDPHQWH�
demasiada información. Por ello es importante que los investigadores 
sepan cómo responder adecuadamente ante el sufrimiento de los niños. 
Los investigadores deben estar preparados de antemano para abordar las 
respuestas emotivas que los niños puedan tener y tratar de diferenciar el 
daño de las molestias y/o sufrimiento que genere la investigación. 

Las consideraciones clave para decidir acerca de la actividad de investigación 
D�OD�OX]�GH�OD�HYDOXDFLµQ�GH�ULHVJRV�\�GD³RV�TXH�SRGU¯D�SURYRFDU��LQFOX\HQ��OD�
experiencia y la competencia del investigador y de los miembros del equipo de 
investigación; el nivel de supervisión y el apoyo necesario de investigadores 
de alto nivel y expertos en el área en cuestión; y la disponibilidad de un 
apoyo de seguimiento para los niños. En el estudio de caso presentado por 
(OVEHWK�5REVRQ�\�5XWK�(YDQV�VH�DQDOL]DQ�FRQVLGHUDFLRQHV�SDUD�DERUGDU�HO�
VXIULPLHQWR�GHO�QL³R��WDO�FRPR�VH�UHȵHMDQ�HQ�HQWUHYLVWDV�UHDOL]DGDV�FRQ�ORV�
MµYHQHV� FXLGDGRUHV� HQ� HO� FRQWH[WR� GH� OD� HSLGHPLD� GHO� 9Ζ+� HQ� =LPEDEZH��
7DQ]DQLD�\�5HLQR�8QLGR��

Estudio de caso 8: Dilemas relacionados con la forma de manejar 
el sufrimiento emocional durante las entrevistas con niños, por 
Elsbeth Robson y Ruth Evans (véase la sección Estudios de caso, 
S�b������

Asimismo es importante tener en cuenta que algunos de los daños 
psicosociales más graves de una entrevista pueden no ser evidentes durante 
la sesión de la entrevista o inmediatamente después. Una posibilidad es 
incorporar una entrevista posterior de control por una persona conocida, 
DOJXLHQ�HQ�TXLHQ�HO�QL³R�WHQJD�FRQȴDQ]D��IDPLOLDUL]DGR�FRQ�HO�FRPSRUWDPLHQWR�
habitual del niño y que pueda percibir las señales enviadas por el niño y 
encontrar ayuda adicional en caso necesario. 

�&X£OHV� VRQ� ODV� UHVSRQVDELOLGDGHV� GH� ORV� LQYHVWLJDGRUHV� VL� ORV� QL³RV�
PXHVWUDQ�VH³DOHV�GH�GD³R�R�VXIULPLHQWR"�

Los investigadores tienen que asegurarse de que, en caso necesario, exista 
un apoyo disponible para los niños, durante y después del proceso de 
LQYHVWLJDFLµQ��8QD�SDUWH� LPSRUWDQWH�GH� OD�SODQLȴFDFLµQ�GH� OD� LQYHVWLJDFLµQ�
consiste en anticipar posibles consecuencias negativas de la participación en 
la investigación y la garantía de que se toman las medidas para hacerles frente 
�6FKHQN�\�:LOOLDPVRQ���������3XHGH�VHU�DSURSLDGR��HQ�DOJXQRV�HVWXGLRV��TXH�
los investigadores ayuden a preparar o apoyar a los padres o tutores de los 
QL³RV�SDUD�TXH�UHVSRQGDQ�D�ODV�SRVLEOHV�UHDFFLRQHV�HPRFLRQDOHV�GH�VXV�KLMRV��
3XHGH�QHFHVLWDUVH�DSR\R�R�DVHVRUDPLHQWR�SVLFRVRFLDO�SDUD�ORV�QL³RV�D�ȴQ�GH�
ayudarles a hacer frente a las consecuencias de rememorar experiencias o 
VHQWLPLHQWRV�TXH�ORV�KDQ�KHFKR�VXIULU��6H�SXHGHQ�QHFHVLWDU�RWURV�WLSRV�GH�
apoyo, como los servicios sanitarios y de apoyo de carácter asistencial, para 
D\XGDU�D� ORV�QL³RV� IUHQWH�D� ODV�GLȴFXOWDGHV�TXH�VH�PDQLȴHVWDQ�GXUDQWH�HO�
proceso de investigación. La responsabilidad de los investigadores de hacer 
el bien y no hacer daño a los participantes de la investigación los obliga 
D� SODQLȴFDU� WDOHV� HYHQWXDOLGDGHV�� &RQWDU� FRQ� SURWRFRORV� H[SO¯FLWRV� SDUD�
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abordar situaciones potencialmente preocupantes, y para remitir a los niños 
\�ODV�IDPLOLDV�D� ORV�VHUYLFLRV�GH�DSR\R��206���������DV¯�FRPR�SURSRUFLRQDU�
una lista de estos servicios puede resultar útil.

Remitir a los niños y a las familias a los servicios de apoyo implica la consulta 
y recopilación de información en el contexto de la comunidad local para 
GHWHUPLQDU�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�X�RUJDQLVPRV�DGHFXDGRV�TXH�RIUH]FDQ�D\XGD�
HVSHFLDOL]DGD��/RV�LQYHVWLJDGRUHV�SXHGHQ�WUDWDU�GH�FRODERUDU�FRQ�HO�VHUYLFLR�
GH�DSR\R� ORFDO�TXH� WUDEDMD�FRQ�QL³RV�\�TXH�VH�RFXSD�GH�SUREOHPDV�GH� OD�
infancia, en caso de que exista, solicitando sus servicios en caso necesario 
\�G£QGROHV�D�FRQRFHU�HO�HVWXGLR�FRQ�HO�ȴQ�GH�REWHQHU�LQIRUPDFLµQ�VREUH�OD�
SHUFHSFLµQ� ORFDO�HQ� OD�PDWHULD��(Q�DOJXQRV�FRQWH[WRV� LGHQWLȴFDU�R�DFFHGHU�
a los servicios que se ocupan de la infancia puede ser imposible por varias 
UD]RQHV��ORV�RUJDQLVPRV�GH�D\XGD�SXHGHQ�QR�WHQHU�OD�FDSDFLGDG�QHFHVDULD��
SXHGHQ�KDEHUVH�PXGDGR�GH�OXJDU�R�VHU�LQVXȴFLHQWHV�\�FDXVDU�P£V�GD³R�TXH�
bien. En este caso, deberán explorarse estrategias alternativas. 

En la ausencia de servicios dedicados a la infancia, podría ser apropiado 
VROLFLWDU� OD� D\XGD� GH� RUJDQL]DFLRQHV� TXH� RIUH]FDQ� XQD� D\XGD� VLPLODU�� 3RU�
HMHPSOR��VL�OD�LQYHVWLJDFLµQ�DERUGD�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ORV�QL³RV��SXHGH�KDEHU�
RUJDQL]DFLRQHV�ORFDOHV�GH�DSR\R�D�ODV�PXMHUHV�DIHFWDGDV�SRU�OD�YLROHQFLD�TXH�
puedan adaptar algunos de sus servicios para satisfacer las necesidades de 
los niños (Laws y Mann, 2004). Los participantes en la investigación también 
pueden recurrir a recursos individuales, a mecanismos locales de apoyo 
culturalmente pertinentes, así como a una comunidad local fuertemente 
XQLGD�X�RUJDQL]DFLRQHV�\�JUXSRV�FRQIHVLRQDOHV��5XL]�&DVDUHV���������(Q�FDVR�
GH�TXH�QR�SXHGDQ�LGHQWLȴFDUVH�VHUYLFLRV�GH�DSR\R��\�H[LVWDQ�SUREDELOLGDGHV�
de necesitarlos, deberá reconsiderarse la decisión de emprender la 
investigación. 

�4X«�KDFHU�FXDQGR�QR�H[LVWDQ�VHUYLFLRV�GH�VHJXLPLHQWR�DSURSLDGRV�D� ORV�
TXH�SXHGDQ�UHPLWLUVH�ORV�QL³RV�R�ORV�SDGUHV�FXDQGR�VH�SODQWHDQ�SUREOHPDV�
GH�VHJXULGDG"

/D� H[LVWHQFLD� \� OD� QDWXUDOH]D� GH� ORV� VHUYLFLRV� GH� VHJXLPLHQWR� SXHGHQ�
LQȵXLU�HQ� OD�GHFLVLµQ�GH� ORV� LQYHVWLJDGRUHV�GH�GHQXQFLDU�SUHVXQWRV�FDVRV�
de maltrato de menores. Algunos investigadores sostienen que ante 
la ausencia de servicios de seguimiento, los riesgos para los niños y 
sus familias al denunciar el maltrato, tales como el daño a los niños, la 
humillación innecesaria y el estigma (si las acusaciones son infundadas) 
SXHGHQ�VHU�P£V�JUDYHV�TXH� ORV�EHQHȴFLRV� �.RWFK���������/D�GLȴFXOWDG�GH�
YLRODU�OD�FRQȴGHQFLDOLGDG�GH�OD�LQIRUPDFLµQ��DQWH�OD�VRVSHFKD�GH�PDOWUDWR�R�
problemas de seguridad se complica aún más en algunos contextos en los 
que puede existir una ausencia absoluta de servicios que puedan asegurar 
la protección del niño, o atender las consecuencias psicosociales o de salud 
PHQWDO��3RU�HMHPSOR��HQ�DOJXQRV�FRQWH[WRV��HQ�SDUWLFXODU�HQ�ORV�SD¯VHV�HQ�
GHVDUUROOR��QR�H[LVWHQ�VHUYLFLRV�GH�SURWHFFLµQ�GH�PHQRUHV�ȴQDQFLDGRV�SRU�
ODV�DXWRULGDGHV�S¼EOLFDV��R�FXHQWDQ�FRQ�XQ�FRQMXQWR�OLPLWDGR�GH�VHUYLFLRV�
sociales a los que puede remitirse a los niños y las familias. Asimismo, los 
QL³RV�SXHGHQ�QR� WHQHU� FRQȴDQ]D� HQ� ORV� VHUYLFLRV� VRFLDOHV� �$EHEH�� ������
+XW]�\�.ROOHU��������9HHQD�\�&KDQGUD���������3RU�RWUD�SDUWH��HV�SRVLEOH�TXH�
QR�VHD�HQ�HO�PHMRU�LQWHU«V�GH�ORV�QL³RV�GHQXQFLDU�HO�PDOWUDWR��\D�TXH�KDFHUOR�
aumentaría su vulnerabilidad con respecto a autoridades corruptas (Young 
y Barrett, 2001).

La consulta local es extremadamente importante y los investigadores 
necesitan tener una buena comprensión de los requisitos legales, las fuentes 
GH�UHIHUHQFLD�DGHFXDGDV�\�ORV�UHFXUVRV�DOWHUQDWLYRV�GHQWUR�GH�OD�]RQD�HQ�TXH�
se está llevando a cabo la investigación antes de iniciarla. Como se señaló 
anteriormente, y se aborda en el estudio de caso presentado por Mónica 
5XL]�&DVDUHV��ORV�LQYHVWLJDGRUHV�SXHGHQ�H[SORUDU�HVWUDWHJLDV�DOWHUQDWLYDV�HQ�
FRQWH[WRV�HQ�ORV�TXH�H[LVWHQ�SRFDV�SUREDELOLGDGHV�GH�LGHQWLȴFDU�VHUYLFLRV�GH�
atención a la infancia. 
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Estudio de caso 9: Encontrar el justo equilibrio entre protección 
y participación: ¿qué hacer cuando no se dispone fácilmente de 
servicios de seguimiento?, por Mónica Ruiz-Casares (véase la 
VHFFLµQ�(VWXGLRV�GH�FDVR��S�b������

Además, la competencia y las respuestas de los investigadores para atender 
los problemas de seguridad son importantes, y pueden ayudar a los 
niños a afrontarlos emocionalmente y facilitar la transición a los servicios 
necesarios. Idealmente, el personal de investigación debe haber seguido 
una formación en protección de la infancia, sobre todo en lo que respecta a 
UHFRQRFHU�\�DWHQGHU�ORV�SUREOHPDV�\��HQ�OR�SRVLEOH��WUDEDMDU�HQ�FRODERUDFLµQ�
con investigadores experimentados y expertos locales en protección infantil. 
La supervisión ética permite a los investigadores discutir los problemas, 
buscar orientación e intercambiar información, así como proporcionar un 
foro para la rendición de cuentas [este aspecto se discute con más detalle en 
OD�VHFFLµQ�Ȋ$SR\R�DO�LQYHVWLJDGRUȋ@�
 
�4X«�SDVD�FXDQGR�H[LVWH�OD�SUREDELOLGDG�GH�TXH�OD�GHQXQFLD�GH�SUREOHPDV�
GH�VHJXULGDG�WHQJD�FRQVHFXHQFLDV�QHJDWLYDV"�

'DU�D�FRQRFHU�ODV�LQTXLHWXGHV�UHODWLYDV�D�OD�VHJXULGDG�GH�ORV�QL³RV�QR�VLHPSUH�
es sencillo. Como se señaló anteriormente, es posible que no se disponga de 
VHUYLFLRV�DGHFXDGRV�R�VXȴFLHQWHV��/RV�VHUYLFLRV�GH�SURWHFFLµQ�LQIDQWLO�SXHGHQ�
ser inadecuados, aplicar una política de mano dura o ser temidos por los 
niños que los han experimentado o conocido antes. Es posible que los niños 
\D�KD\DQ�WHQLGR�UHODFLµQ�FRQ�HVWRV�VHUYLFLRV�\�SXHGDQ�UHYHODU�VX�LQVXȴFLHQFLD�
al investigador. Informar sobre esta cuestión también puede complicarse 
D¼Q�P£V�HQ�VLWXDFLRQHV�HQ�ODV�TXH�ORV�QL³RV�YLYHQ�EDMR�HO�FXLGDGR�GHO�(VWDGR�
R�GH�XQD�RUJDQL]DFLµQ�QR�JXEHUQDPHQWDO�\�GLYXOJXHQ�HO�FDVWLJR�R�OD�YLROHQFLD�
LQVWLWXFLRQDOL]DGD�GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�ORV�FXLGDQ��6L�ORV�QL³RV�\D�GHSHQGHQ�
de estos servicios, denunciar estos problemas puede implicar hacerlos 
correr un mayor riesgo. 

/D�LQYHVWLJDFLµQ�HQ�]RQDV�GRQGH�H[LVWH�XQD�PD\RU�SUREDELOLGDG�GH�TXH�ORV�
niños se encuentren en situación de riesgo, tales como la investigación con 
niños explotados sexualmente, puede verse comprometida por los niños 
que no participan en el proceso de investigación cuando éstos esperan 
que esos problemas de seguridad sean denunciados por el investigador. 
8QD�GLȴFXOWDG�DGLFLRQDO�SDUD� ORV� LQYHVWLJDGRUHV�HQ�DOJXQRV� FRQWH[WRV� VRQ�
ORV�GD³RV�TXH�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�MXU¯GLFR�SXHGHQ�FDXVDUVH�D�ORV�QL³RV�
VL� VH�GDQ�D� FRQRFHU� D� ODV� DXWRULGDGHV��3RU� HMHPSOR�� ORV�QL³RV�DS£WULGDV�R�
solicitantes de asilo y los que participan en prácticas delictivas, pueden estar 
en riesgo de deportación, detención, castigo corporal y tener antecedentes 
penales. Los investigadores pueden abordar estos problemas denunciando 
únicamente aquellos casos realmente extremos de riesgo inminente.

En muchas ocasiones, los investigadores no pueden estar al tanto del grado 
en que sus acciones podrían complicar la situación de un niño, especialmente 
VL� HV� GLI¯FLO� UHFXUULU� D� VLVWHPDV� GH� VHJXULGDG� HȴFDFHV�� 1R� KD\� UHVSXHVWDV�
fáciles a estos dilemas, pero es fundamental que los investigadores sean 
FRQVFLHQWHV� GH� ODV� SRVLELOLGDGHV� \� SODQLȴTXHQ� ODV� UHVSXHVWDV� DQWHV� GH� OD�
UHDOL]DFLµQ� GH� OD� LQYHVWLJDFLµQ�� TXH� WHQJD� HQ� FXHQWD� ORV� SXQWRV� IXHUWHV� \�
las limitaciones del contexto local, los servicios disponibles, las facultades 
evolutivas del niño y su situación individual, así como el impacto potencial 
que puede tener sobre ellos el hecho de dar a conocer los problemas de 
seguridad. Asimismo, es posible que los investigadores se enteren a través 
de los propios niños de los riesgos y daños potenciales que implica para ellos 
el participar en un estudio. Un debate preliminar con un grupo de niños en 
un ambiente seguro puede dilucidar cuestiones éticas que solamente los 
QL³RV�SHUFLEHQ��WDOHV�FRPR�OD�LQWLPLGDFLµQ�R�OD�HVWLJPDWL]DFLµQ��R�OD�DWHQFLµQ�
no deseada de parte de los funcionarios de seguridad pública.
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�3RU�TX«�HV�LPSRUWDQWH�FRQWUDSHVDU�ORV�GHUHFKRV�GHO�QL³R�FRQ�VX�SURWHFFLµQ�
\�SDUWLFLSDFLµQ"�

En algunos contextos de investigación existe cierta contraposición entre la 
obligación de proteger a los niños de cualquier daño y de respetar su derecho 
a participar en la investigación. La capacidad de los investigadores para 
incluir a los niños en la investigación se ve particularmente limitada cuando el 
tema de investigación se considera delicado (Powell HWbDO�, 2011). Asimismo, se 
tiende menos a dar a los niños la oportunidad de participar si se les consideran 
SDUWLFXODUPHQWH�YXOQHUDEOHV��3RZHOO�\�6PLWK���������$GHP£V��HV�SRVLEOH�TXH�
ORV�QL³RV�QR�SXHGDQ�VHU�LQFOXLGRV�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ�SRU�UD]RQHV�SUDJP£WLFDV��
WDOHV�FRPR�OD�IDOWD�GH�SHUVRQDO�FXDOLȴFDGR�SDUD�OOHYDU�D�FDER�OD�LQYHVWLJDFLµQ�
VREUH�XQ�WHPD�GHOLFDGR�FRQ�ORV�QL³RV�\�OD�IDOWD�GH�ȴQDQFLDFLµQ�DGHFXDGD��/D�
importancia de proteger a los niños de todo tipo de daño desde un punto de 
YLVWD�«WLFR�VH�LQVFULEH�HQ�ORV�SULQFLSLRV�ȴORVµȴFRV�GH�QR�PDOHȴFHQFLD�\�MXVWLFLD��
\�UHȵHMD�ORV�GHUHFKRV�GHO�QL³R�WDO�FRPR�VH�H[SUHVDQ�HQ�OD�&RQYHQFLµQ�GH�ODV�
1DFLRQHV�8QLGDV�VREUH� ORV�'HUHFKRV�GHO�1L³R��FRQFUHWDPHQWH� ORV�DUW¯FXORV�
��������b\������6LQ�HPEDUJR��XQ�GLVFXUVR�HVHQFLDOPHQWH�SURWHFFLRQLVWD�QLHJD�
a los niños el derecho a participar y a expresar sus puntos de vista sobre 
DVXQWRV� GH� LQWHU«V� SDUD� HOORV� �3RZHOO� \� 6PLWK�� ������ \� ORV� QL³RV� SXHGHQ�
convertirse en “coto vedado” para la investigación sobre la base del riesgo 
SRWHQFLDO�H[LVWHQWH��*UDKDP�\�)LW]JHUDOG���������

La contraposición entre la protección de los niños de cualquier daño y 
UHVSHWDU�VX�GHUHFKR�D�SDUWLFLSDU�VH�GHULYD�HQ�SDUWH�GH�ODV�FRQFHSWXDOL]DFLRQHV�
subyacentes de los niños presentes en diferentes disciplinas y a través de 
contextos diferentes. Los debates éticos en las ciencias clínicas han tendido 
a resaltar la protección de los niños del riesgo o daño directo, mientras que 
en las ciencias sociales los debates se han centrado en la exclusión de los 
niños de la investigación y se ha defendido una mayor inclusión como medio 
SDUD�KDFHU�IUHQWH�D�ORV�GHVHTXLOLEULRV�GH�SRGHU�\�JDUDQWL]DU�TXH�ODV�YRFHV�GH�
ORV�QL³RV�VHDQ�HVFXFKDGDV��'L[RQ�:RRGV��<RXQJ�\�5RVV���������(Q�OD�PHGLGD�
de lo posible, los niños deben ser consultados acerca de las medidas que 
PHMRU�SHUPLWDQ�HTXLOLEUDU�VXV�GHUHFKRV�GH�SDUWLFLSDFLµQ�\�GH�SURWHFFLµQ��GH�
FRQIRUPLGDG�FRQ�ORV�SULQFLSLRV�GH�MXVWLFLD��EHQHȴFHQFLD�\�UHVSHWR��

�&µPR�SXHGHQ�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�DVHJXUDU�TXH�OD�SDUWLFLSDFLµQ�GH�ORV�QL³RV�
HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ�VHD�HTXLWDWLYD"

/D�GLVFULPLQDFLµQ�R� ORV�SUHMXLFLRV� UHVSHFWR� D� OD� SDUWLFLSDFLµQ�GH� ORV�QL³RV�
en la investigación pueden ser consecuencia de las relaciones de poder 
existentes en la sociedad y entre los niños. Los investigadores no están 
LQPXQHV�D�HVWH�WLSR�GH�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�R�LQȵXHQFLDV�VRFLDOHV��6XV�SURSLRV�
valores, creencias y experiencias tienen repercusiones en la participación 
equitativa de los niños en la investigación. Por lo tanto, tener una visión y 
comprensión de sus propios supuestos, así como de las representaciones 
sociales, comunitarias y familiares en torno a características tales como la 
edad y el género, es fundamental a la hora de tomar decisiones éticas y 
SXHGH�IDFLOLWDUVH�\�PHMRUDUVH�HQ�JUDQ�PHGLGD�D�WUDY«V�GH�OD�VXSHUYLVLµQ�\�OD�
formación ética. 
 
En algunos contextos, como aquellos en los que existe una importante 
diferenciación social, algunos niños pueden ser silenciados por los demás. 
/RV� QL³RV� GH� PLQRU¯DV� OLQJ¾¯VWLFDV�� SRU� HMHPSOR�� SXHGHQ� VHU� REMHWR� GH�
discriminación por parte de los demás niños. Esta situación presenta un 
desafío para los investigadores durante la captación de participantes, 
SRU� OR� FXDO� LGHQWLȴFDU� D� ORV� QL³RV� TXH� SXHGHQ� VHU� H[FOXLGRV� D� WUDY«V� GH�
procesos discriminatorios y durante la recopilación de datos, en particular 
HQ�VLWXDFLRQHV�GH�JUXSRV�GH�GLVFXVLµQ��JDUDQWL]D�TXH�WRGDV�ODV�YRFHV�GH�ORV�
niños sean escuchadas y todas las realidades estén presentes. 

/RV�P«WRGRV�XWLOL]DGRV�WDPEL«Q�SXHGHQ�GLȴFXOWDU�OD�SDUWLFLSDFLµQ�GH�DOJXQRV�
QL³RV�� 3RU� HMHPSOR�� ORV� QL³RV� TXH� WLHQHQ� SUREOHPDV� GH� DXGLFLµQ� SXHGHQ�
UHTXHULU�DSR\R�DGLFLRQDO��FRPR�SRU�HMHPSOR�OD�FRQWUDWDFLµQ�GH�XQ�LQW«USUHWH�

;~��¬Û�×¬Â¬Ã~�¬ÊÃ�É�
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FXDOLȴFDGR�� D� ȴQ�GH� IDFLOLWDU� HO� SURFHVR�GH� FRQVHQWLPLHQWR� LQIRUPDGR� \� OD�
comunicación permanente a través del proceso de investigación. En otro 
HMHPSOR��OD�LQYHVWLJDFLµQ�HQ�O¯QHD�SXHGH�VHU�GLI¯FLO�R�LPSRVLEOH�SDUD�ORV�QL³RV�
TXH�QR�FXHQWHQ�FRQ�XQ�I£FLO�DFFHVR�D�ΖQWHUQHW��6H�H[KRUWD�D�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�
TXH�XWLOLFHQ�P«WRGRV�HQ�O¯QHD�D�H[DPLQDU�VL�OD�H[FOXVLµQ�GLJLWDO�SXHGH�UHIRU]DU�
o agravar aún más la exclusión social. La LQYHVWLJDFLµQ�SDUWLFLSDWLYD debe 
FRQIURQWDU�\�QR�UHIRU]DU�ODV�SDXWDV�H[LVWHQWHV�HQ�PDWHULD�GH�GLVFULPLQDFLµQ�\�
exclusión, promover los grupos de niños que por lo general son víctimas de 
GLVFULPLQDFLµQ�\�VXHOHQ�VHU�H[FOXLGRV�GH�OD�SDUWLFLSDFLµQ��)HLQVWHLQ�\�2ȇ.DQH��
�������6H�SODQWHDQ�FXHVWLRQHV�«WLFDV�DGLFLRQDOHV�FXDQGR�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�VH�
dan cuenta de la discriminación, la exclusión o de incidentes y experiencias 
VRFLDOHV�LQMXVWDV�TXH�DIHFWDQ�D�ORV�QL³RV�FXDQGR�OOHYDQ�D�FDER�OD�LQYHVWLJDFLµQ��
Así, los investigadores tienen que tomar decisiones difíciles relacionadas con 
la asunción de responsabilidad y defensa, como se discute en el estudio de 
caso de Jude MacArthur, en el que se da testimonio de un incidente de acoso 
escolar y de exclusión de un niño con discapacidadxvii.

Estudio de caso 10: Dilemas en la escuela: ¿cómo y cuándo debe 
apoyarse la inclusión de alumnos con discapacidad? por Jude 
0DF$UWKXU��Y«DVH�OD�VHFFLµQ�(VWXGLRV�GH�FDVR��S�b������

En la investigación con grupos de discusión existen formas más sutiles 
GH� ȊGLYHUVLGDG� LQWHUQDȋ� �(XURFKLOG�� ������ S�b ��� TXH� SXHGHQ� DIHFWDU� D� OD�
participación equitativa de los niños, tales como la forma en que aprenden, 
se comunican, resuelven problemas, captan el sentido de los ambientes 
LQWHUQRV�\�H[WHUQRV�\�PDQHMDQ�VXV�SHUFHSFLRQHV�VHQVRULDOHV��3RU�HMHPSOR��
DOJXQRV�QL³RV�HVFXFKDQ�PHMRU�FXDQGR�UHDOL]DQ�XQD�DFWLYLGDG�PDQXDO��SRU�
OR�TXH�WHQHU�REMHWRV�R�PDWHULDO�SDUD�TXH�SXHGDQ�PDQLSXODUOR�OHV�SHUPLWLU£�
HVFXFKDU�FRQ�PD\RU�DWHQFLµQ��(Q�RWUR�HMHPSOR�� ȊDOJXQRV�QL³RV�WLHQHQ�TXH�
HPSH]DU�SRU�KDEODU�FRQ�HO�ȴQ�GH�HQWHQGHU�OR�TXH�HVW£Q�SHQVDQGR��RWURV�QR�
KDEODQ�KDVWD�TXH�QR�KDQ�ȆRUGHQDGR�VXV�LGHDVȇȋ��(XURFKLOG��������S������7HQHU�
presentes estas diferencias puede ayudar a los investigadores a desarrollar 
y aplicar formas de abordarlas, facilitando de esta manera una participación 
más equitativa de todos los integrantes de los grupos de discusión.

En todo ensayo controlado aleatorio (ECA) y otros diseños experimentales 
HV�LPSRUWDQWH�PDQWHQHU�OD�DVLJQDFLµQ�DO�D]DU�FRQ�UHVSHFWR�D�ODV�FRQGLFLRQHV��
D�ȴQ�GH�TXH� WRGRV� ORV�QL³RV�GH� OD�PXHVWUD� WHQJDQ� OD�PLVPD�RSRUWXQLGDG�
de ser seleccionados cualesquiera que sean las condiciones. La asignación 
aleatoria ha de deberse únicamente a la casualidad, como el uso de la 
DVLJQDFLµQ�FRPSXWDUL]DGD�R�Q¼PHURV�DO�D]DU��\�QR�GHEH�XWLOL]DUVH�QLQJXQD�
característica sistemática, tales como la fecha de asistencia a la clínica o los 
números de seguridad social. En los ECA, debe darse al grupo de control 
HO�PHMRU� WUDWDPLHQWR� H[LVWHQWH� HQ� OXJDU� GH� SODFHER�� \� HO� RIUHFLPLHQWR� GH�
ȴJXUDU�HQ�XQD�OLVWD�GH�HVSHUD�SDUD�UHFLELU�HO�QXHYR�WUDWDPLHQWR�V��XQD�YH]�
completado el ensayo y si éste muestra resultados favorables. 

La participación de los niños en el diseño de la investigación, así como en 
OD� LQYHVWLJDFLµQ� GLULJLGD� SRU� QL³RV�� SXHGH� VHU� HQRUPHPHQWH� EHQHȴFLRVD�
para la propia investigación. No resuelve necesariamente las cuestiones 
de poder y representación, ya que la investigación con niños cuenta con el 
intermediario de los adultos (Clavering y McLaughlin, 2010; Kellett, 2010). 
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xvii $FWXDOPHQWH�WLHQH�OXJDU�XQ�GHEDWH�VREUH�HO�OHQJXDMH�XWLOL]DGR�SDUD�UHIHULUVH�D�ODV�
personas y los niños con discapacidad (Robinson, 2013). Los teóricos e investigadores 
GHO�PRGHOR� VRFLDO�GH�DOJXQRV�SD¯VHV�XWLOL]DQ� ȊQL³RV�GLVFDSDFLWDGRVȋ�SDUD� UHFRQRFHU�
los procesos fundamentalmente sociales, políticos y estructurales de la discapacidad. 
6LQ�HPEDUJR��HQ�RWURV�SD¯VHV��HO�W«UPLQR�ȊQL³R�V�FRQ�GLVFDSDFLGDGȋ�VH�XWLOL]D�FRQ�P£V�
frecuencia y las personas que se encuentran en esa situación suelen preferirlo. Esta 
¼OWLPD� WHUPLQRORJ¯D� ȊQL³RV� FRQ� GLVFDSDFLGDGȋ� HV� OD� XWLOL]DGD� HQ� WRGR� HO� FRPSHQGLR�
(5Ζ&�� VLQ� HPEDUJR�� QR� QHFHVDULDPHQWH� UHȵHMD� HO� W«UPLQR� TXH� SUHȴHUHQ� XWLOL]DU� ORV�
autores de los estudios de caso. 
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6LQ�HPEDUJR�� OD�SDUWLFLSDFLµQ�VLJQLȴFDWLYD�GH�ORV�QL³RV�\�MµYHQHV�D�OR�ODUJR�
GHO�GLVH³R�\� OD�HMHFXFLµQ�GH�HVWXGLRV�GH�LQYHVWLJDFLµQ�SXHGH�VHU�XQ�IDFWRU�
fundamental para el éxito del proyecto (Radford HWbDO�, 2011).

8QR�GH� ORV�£PELWRV� UHODFLRQDGRV�HQ�HO�TXH�PX\� UDUD� YH]� VH�KD�SHGLGR� OD�
opinión de los niños, y que debería corregirse debido a que es un asunto 
importante, es la opinión del niño sobre la ética en la investigación, 
incluyendo los debates sobre las consideraciones éticas tales como las que 
VH�GLVFXWHQ�HQ�HO� FRPSHQGLR�(5Ζ&�� -XUULXV� \�8]R]LH� ������� LQGLFDQ�TXH�XQ�
EXHQ� FRPLHQ]R�SDUD�EXVFDU�P«WRGRV� FRQFUHWRV�GHVWLQDGRV� D� DERUGDU� ODV�
cuestiones éticas es hablar de cuestiones de ética entre los investigadores 
y, sobre todo, entre los investigadores y los niños. Las consideraciones con 
respecto a la discusión ética con los niños son el tema central del estudio de 
caso expuesto por Kitty Jurrius.

Estudio de caso 11: Hablar de ética con los niños, por Kitty 
-XUULXV��Y«DVH�OD�VHFFLµQ�GH�(VWXGLRV�GH�FDVR��S�b�����

¿QUÉ ORIENTACIÓN PUEDE APORTAR LA CNUDN EN 
RELACIÓN CON LOS DAÑOS Y BENEFICIOS?

• 1LQJ¼Q�QL³R�GHEH�VHU�GLVFULPLQDGR�HQ�IXQFLµQ�GH�VX�VH[R��UD]D��UHOLJLµQ��
facultades, o cualquier otra característica social o política, en lo que se 
UHȴHUH�D�VX�SDUWLFLSDFLµQ�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ��$UW¯FXOR�����

• /RV� LQYHVWLJDGRUHV�� RUJDQL]DFLRQHV� GH� LQYHVWLJDFLµQ� \� ORV� JRELHUQRV�
tienen la responsabilidad de actuar por el interés superior de los niños y 
asegurarse de que todos los niños sean protegidos (Artículo 3). 

• Los niños tienen derecho a ser protegidos con respecto a una 
LQYHVWLJDFLµQ�TXH�ORV�H[SORWH��ORV�SHUMXGLTXH�R�DIHFWH�QHJDWLYDPHQWH�VX�
VDOXG��HGXFDFLµQ�R�GHVDUUROOR��$UW¯FXORV����������b\������

• Los investigadores tienen la responsabilidad de asegurar que los 
niños tengan acceso a asesoramiento y apoyo si se ven afectados 
negativamente por las cuestiones planteadas en el curso del proceso de 
investigación (Artículo 39). 

• La investigación debe respetar el derecho del niño a expresar sus 
RSLQLRQHV�� \D� VHD�PHGLDQWH� OD� SDODEUD�� ORV� GLEXMRV�� OD� HVFULWXUD� R� GH�
cualquier otra manera. Los investigadores tienen la responsabilidad de 
HVFXFKDU�\�WRPDU�HQ�VHULR�ODV�RSLQLRQHV�GHO�QL³R��$UW¯FXORV���b\������

• Participar en la investigación tiene un valor formativo y, por tanto, debe 
D\XGDU�D�ORV�QL³RV�D�XWLOL]DU�\�GHVDUUROODU�VXV�WDOHQWRV�\�FRPSHWHQFLDV��
�$UW¯FXORV���������b\������

• 7RGRV� ORV�QL³RV� WLHQHQ�GHUHFKR�D�VHU�SURWHJLGRV�FRQWUD� ODV� OHVLRQHV�\�
el maltrato, físico o mental, durante todo el proceso de investigación 
(Artículo 19). 

• Los niños no pueden recibir ningún tipo de castigo en el marco de la 
investigación (Artículo 37). 
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PREGUNTAS CLAVE

�(V�QHFHVDULR�UHDOL]DU�HVWD�LQYHVWLJDFLµQ"�

• �/D�LQYHVWLJDFLµQ�DSRUWD�QXHYRV�FRQRFLPLHQWRV"�

• ¿Cómo se ha asegurado que la información buscada no está disponible 
HQ�RWURV�OXJDUHV"�

• ¿Es necesaria la participación de los niños en la investigación, o la 
información puede obtenerse de otras maneras (con exclusión de 
permitir que los adultos hablen en nombre de los niños en lugar de que 
ORV�QL³RV�KDEOHQ�SRU�V¯�PLVPRV�"�

• �4X«�IRUPD�DGRSWDU£�OD�SDUWLFLSDFLµQ�GH�ORV�QL³RV�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ"�

�6H�FXHQWD�FRQ�ORV�UHFXUVRV�QHFHVDULRV�SDUD�UHDOL]DU�OD�LQYHVWLJDFLµQ"

• ¿Qué recursos (fondos, tiempo, personal, equipos, etc.) son necesarios 
SDUD� REWHQHU� HO� PHMRU� FRQRFLPLHQWR� ORFDO� SRVLEOH� \� OOHYDU� D� FDER� OD�
LQYHVWLJDFLµQ"� $VLPLVPR�� �HVW£Q� GLUHFWDPHQWH� GLVSRQLEOHV"� (Q� FDVR�
negativo, ¿se cuenta con un plan para saber cómo se obtendrán/
DGPLQLVWUDU£Q"�

• ¿Cuánto tiempo tiene que asignarse a la obtención de los recursos 
necesarios para llevar a cabo el proyecto de investigación de acuerdo 
FRQ�ORV�SULQFLSLRV�«WLFRV"�

�4X«�WDQ�ELHQ�SUHSDUDGR�HVW£�XVWHG��HQ�VX�FDOLGDG�GH� LQYHVWLJDGRU��SDUD�
HQWUHYLVWDUVH�FRQ�ORV�QL³RV"

• �4X«�VDEH�DFHUFD�GH�ORV�QL³RV�D�ORV�TXH�GHVHD�KDFHU�SDUWLFLSDU"�

• ¿Cómo va a averiguar lo que necesita saber acerca de los niños y de sus 
YLGDV"�

• �7LHQH� ORV� FRQRFLPLHQWRV�QHFHVDULRV� �W«FQLFRV�H� LQWHUSHUVRQDOHV��SDUD�
KDFHU� SDUWLFLSDU� D� ORV� QL³RV� HQ� OD� LQYHVWLJDFLµQ"� �4X«� H[SHULHQFLD� GH�
GL£ORJR�WLHQH�XVWHG�FRQ�ORV�QL³RV"��4X«�VDEH�GHO�GHVDUUROOR�GHO�QL³R"�

• �4X«�PHGLRV��R�P«WRGRV��XWLOL]DU£�SDUD�DERUGDU�OD�GLIHUHQFLD�GH�SRGHU�
TXH�H[LVWH�HQWUH�XVWHG�\�ORV�QL³RV"�

• �&µPR�HVWD�LQYHVWLJDFLµQ�VHU£�LQFOXVLYD�FRQ�WRGRV�ORV�QL³RV"�

• �4X«�PHGLGDV�SXHGHQ�WRPDUVH�SDUD�LGHQWLȴFDU�D�ORV�QL³RV�PDUJLQDGRV�
GH�GLI¯FLO�DFFHVR�\�DVHJXUDUVH�GH�TXH�VH�LQFOX\DQ�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ"�

• 6L�QR�VH�WLHQH�OD�LQWHQFLµQ�GH�LQFOXLU�D�ORV�QL³RV���SRU�TX«�PRWLYR�VHU£Q�
H[FOXLGRV�\�SRU�TX«"�

�&µPR�YD�D�JDUDQWL]DUVH�OD�VHJXULGDG�GH�ORV�QL³RV"�

• �([LVWH�DOJ¼Q�ULHVJR�LGHQWLȴFDEOH�SDUD�ORV�QL³RV"�

• ¿Plantea riesgos el que se hagan públicos los resultados de la 
LQYHVWLJDFLµQ"�

• �4X«�SODQHV�SXHGHQ�SRQHUVH�HQ�PDUFKD�SDUD�UHGXFLU�HO�ULHVJR"�
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• ¿Hay niños cuya situación particular los haga correr un alto nivel de 
ULHVJR"�(Q�FDVR�DȴUPDWLYR���TXL«QHV�VRQ�\�SRU�TX«"�

• ¿Cómo va a encontrar los recursos y servicios comunitarios y/o 
SURIHVLRQDOHV�TXH�HVW£Q�GLVSRQLEOHV�SDUD�ORV�QL³RV�HQ�FDVR�QHFHVDULR"�

• ¿Qué medidas va a tener que tomar para responder apropiadamente si 
XQ�QL³R�UHYHOD�GD³R�R�PDOWUDWR"�

• �$�TXL«Q�GHEH�LQIRUPDU�DFHUFD�GH�HVWR�SUREOHPDV"�

• ¿Cuáles son los requisitos legales para denunciar el maltrato infantil en 
OD�]RQD�GRQGH�VH�OOHYD�D�FDER�OD�LQYHVWLJDFLµQ"�

• �4X«�SRVLEOH�HVWLJPD�SXHGH�DGMXGLF£UVHOH�D�ORV�QL³RV�VL�SDUWLFLSDQ�HQ�OD�
LQYHVWLJDFLµQ"��4X«�YD�D�KDFHU�XVWHG�DO�UHVSHFWR"�

• ¿Es necesario desarrollar y/o aplicar protocolos y políticas de seguridad 
en su proyecto para proteger a los niños, durante y/o después de la 
LQYHVWLJDFLµQ"�'H� VHU�DV¯�� �SRU�TX«�\�GH�TX«�SURWRFRORV�R�SRO¯WLFDV� VH�
WUDWD"�

• ¿Ha pensado en propiciar una entrevista posterior de control con una 
SHUVRQD�FRQRFLGD�GHO�QL³R��XQ�DSR\R�GH�FRQȴDQ]D��TXH�HVW«�IDPLOLDUL]DGR�
con el comportamiento habitual del niño y que pueda percibir las señales 
HQYLDGDV�SRU�HO�QL³R�\�HQFRQWUDU�D\XGD�DGLFLRQDO�GH�VHU�QHFHVDULR"

�&µPR�YD�D�UHVSRQGHU�D�ORV�QL³RV�VL�VXIUHQ�R�VH�VLHQWHQ�SHUWXUEDGRV"�

• �7LHQH� OD�H[SHULHQFLD�\�R�FRQRFLPLHQWRV�QHFHVDULRV�SDUD� UHVSRQGHU�DO�
VXIULPLHQWR�GH�ORV�QL³RV"�

• ¿Qué supervisión o apoyo necesita establecer para los miembros del 
HTXLSR�GH�LQYHVWLJDFLµQ"�

• �4X«�PHGLGDV� QHFHVLWD� WRPDU� SDUD� DSR\DU� D� ORV� QL³RV� TXH� VXIUHQ"� \�
�&µPR�YD�D�DVHJXUDUVH�GH�TXH�VX�SUREOHPD�R�VX�LQTXLHWXG�VHD�DWHQGLGD"
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k�81Ζ&()�1<+4����������(VWH\ 
1L³DV�GH�XQD�FRPXQLGDG�LQG¯JHQD�OHHQ�DO�DLUH�OLEUH�HQ�OD�HVFXHOD�

SULPDULD�%DQ�3KR�HQ�HO�GLVWULWR�GH�%DF�+DQ�HQ�OD�DSDUWDGD�SURYLQFLD� 
GH�/DR�&DL��9LHWQDP�
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