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Resumen
Hablar de ética en la investigación es más confuso que
GH¿QLUVLXQDGHWHUPLQDGDDFFLyQHVFRQWUDULDDODpWLFD
o a la moral. Por lo general, recurrimos a conceptos derivados de la religión, los usos sociales, la lingüística y
OD¿ORVRItD(OWHPDGHODpWLFDHQODLQYHVWLJDFLyQHVWDQ
relevante que, nos concierne a todos y no está reservada
a nadie. La falta de análisis, de discusión, de investigaFLyQHQWRUQRDOD³pWLFD´\OD³PRUDO´HQUHODFLyQFRQ
la investigación educativa; lo que viene acrecentando es
la confusión e ignorancia. Intentaremos en este ensayo,
HVFODUHFHUHOORDSDUWLUGHXQDSHUVSHFWLYD¿ORVy¿FDTXH



5HFLELGRGHRFWXEUHGH²$SUREDGRGHGLFLHPEUHGH



(VPDJtVWHUHQ,QYHVWLJDFLyQHQ(GXFDFLyQHVSHFLDOLGDGGH'LGiFWLFDGHOD/HQJXD\OD/Lteratura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha seguido estudios de Derecho en la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Perú), estudios en Educación en la Universidad Peruana Cayateno Heredia (Perú), y estudios de postgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona (España) en Investigación en Educación, especialidad de Didáctica de la
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si bien no niega caracteres subjetivos, nos permite partir
de cierta concreción.
Palabras clave: ética, moral, investigación, educación,
investigación educativa
Abstract
Speaking about ethics in research is more confusing than
determining whether an action is unethical or moral.
Usually, we use concepts derived from religion, social
customs, linguistics, and philosophy. The topic of ethics
in research is so important that it concerns us all and it is
not restricted to anyone. The lack of analysis, discussion
DQGUHVHDUFKDERXW³HWKLFV´DQG³PRUDOLW\´LQFRQQHFWLRQ
with Educational research increases the confusion and ignorance. We are going to try to clarify this in this essay
from a philosophical perspective.
Keywords: ethics, morality, research, education, educational research
“La libertad es la condición ontológica de la ética; pero la ética es la
IRUPDUHÀH[LYDTXHDGRSWDODOLEHUWDG´
(Michel Foucault)

Introducción
+DEODU GH pWLFD \ PRUDO HV PiV FRQIXVR TXH GH¿QLU VL XQD GHterminada acción es contraria a la ética o a la moral. Por lo general, se
recurre a conceptos derivados de la religión, de los usos sociales, de la
OLQJtVWLFD\GHOD¿ORVRItD6LUHDOL]DPRVXQDFRQVXOWDDO'LFFLRQDULR
GHOD/HQJXD(VSDxRODHQWUHVXVDFHSFLRQHVWHQGUHPRVTXHOD³pWLFD´
HVXQDSDUWHGHOD¿ORVRItDTXHWUDWDGHODPRUDO\GHODVREOLJDFLRQHV
del ser humano; y si hablamos de ética profesional, será un conjunto de
normas morales que rigen la conducta humana. De la misma manera
VLFRQVXOWDPRV³PRUDO´YHUHPRVTXHHVXQDFLHQFLDTXHWUDWDdel bien
en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia.
En los diversos artículos sobre la ética y la moral en la investigaFLyQREVHUYDPRVTXHSDUDXQVHFWRUHVVX¿FLHQWHFRQODVGH¿QLFLRQHV
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dadas por el diccionario de la lengua española; así pues, consideran que
FRQVyORFRQVXOWDUHOGLFFLRQDULR\DHQVXSULPHUDDFHSFLyQVHGH¿QH
HVWHWpUPLQR\TXHDWHQLpQGRQRVDHVWDGH¿QLFLyQODeWLFDHVFRQVLGHrada por muchos sinónimo de Filosofía moral, por lo tanto, una parte de
la Filosofía encargada del estudio de conductas morales.
Debemos considerar que un diccionario brinda conceptos respondiendo a un intento de construir posibles modelos del léxico de una
lengua, en varias ocasiones respondiendo al uso social de las palabras
o a su especialidad. “Cualquier modelo es una abstracción y, como tal,
HVXQDVLPSOL¿FDFLyQGHXQDUHDOLGDGKDUWRPiVFRPSOHMD$OUHGXFLUOD
riqueza del léxico a las páginas de un diccionario se obtendrá inevitaEOHPHQWHXQDLPDJHQSDUFLDOHLQFRPSOHWDTXHQRUHÀHMDUiQXQFDFRQ
H[KDXVWLYLGDGODLQIRUPDFLyQDVRFLDGDDFDGDSLH]DOp[LFD´ 'HO%DUULR
\7RUQHUS 7RGRHVWRGHELGRDTXHORVOH[LFyJUDIRVDOHODERUDUORVGLFFLRQDULRVGHFLGHQTXpDVSHFWRV²VHPiQWLFRVKLVWyULFRV
VRFLDOHVJUDPDWLFDOHVHVWLOtVWLFRVHWF²VHUiQLQFOXLGRVHQODVREUDV
2WUR VHFWRU QR PHQRV LPSRUWDQWH² GH LQYHVWLJDGRUHV² FRQVLGHUDTXHJXLDUVHSRUODVGH¿QLFLRQHVGDGDVSRUHOGLFFLRQDULRUHVXOWD
VHUUHVWULFWLYRTXHKD\TXHLQWURGXFLUVHHQHOFRQRFLPLHQWRYXOJDU²QR
DFDGHPLFLVWDQLFLHQWt¿FR²SDUDFRQRFHUODVGLYHUVDVDFHSFLRQHVGHOD
³pWLFD´PiVYLQFXODGDVFRQORVDFWRVUHDOL]DGRVHQHOGtDDGtD3HUVSHFtiva, muy alejada desde nuestro planteamiento.
El tema de la ética en la investigación, es tan relevante que, nos
FRQFLHUQH D WRGRV \ QR HVWi UHVHUYDGD D QDGLH 3DUD FRPHQ]DU D ¿MDU
nuestra posición, precisaremos que más allá de recurrir al diccionario
R DO FRQRFLPLHQWR YXOJDU FRQVLGHUDUHPRV SRVLFLRQHV ¿ORVy¿FDV ³DO
PHQRVDOJXQD´FDVRFRQWUDULRFDHUHPRVHQODWHQWDFLyQGHUHFXUULUDO
GLFFLRQDULRRDODVLGHDVPXFKDVYHFHVSURYHQLHQWHVGHLQÀXHQFLDVUHligiosas, que traen como consecuencia, no llegar muy lejos en los trabajos de ética y moral en la investigación; es más, en muchas ocasiones
llegando a confundir los términos; y en no pocas, considerando como lo
mismo ambos conceptos, ambas palabras.
/DIDOWDSXHVGHDQiOLVLVGHGLVFXVLyQGHUHÀH[LyQHQWRUQRDOD
³pWLFD´\DOD³PRUDO´HQUHODFLyQFRQODLQYHVWLJDFLyQHQUHODFLyQFRQOD
educación; viene acrecentando la confusión e ignorancia. Intentaremos
HQHVWH³HQVD\R´HVFODUHFHUHOORDSDUWLUGHXQDSHUVSHFWLYDTXHVLELHQ
no niega caracteres subjetivos, nos permite partir de cierta concreción.
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Ética y Moral
(QHO¿OyVRIRQHHUODQGpV%DUXFK6SLQR]DHVFULELyD:LOOHQ
van Blijenbergh una serie de cartas en las que intentaba resolver algunas cuestiones sobre el génesis bíblico. En estas cartas encontramos el
dilema de Adán al verse frente a la manzana del árbol de la ciencia del
bien y del mal, y las palabras de Dios advirtiéndole de que no coma el
fruto. La interpretación de estos pasajes sobre la ética y moral en Adán,
Spinoza, más adelante las plasmaría en su Tratado Teológico Político
GH
Si, por ejemplo, Dios había dicho a Adán: “No quiero que comas
HOIUXWRGHHVHiUERO´LPSOLFDUtDFRQWUDGLFFLyQTXH$GiQSXGLHUD
comerla, y sería por consiguiente imposible que la hubiera comido, pues el decreto de Dios envuelve una necesidad y una verdad
HWHUQDV«'LRVUHYHOyD$GiQHOPDOTXHKDEtDGHVREUHYHQLUOHVL
comía aquel fruto, sin darle a conocer que el mal fuese la conseFXHQFLDGHVXDFFLyQ 6SLQR]DS
3DUDWRPDUXQDSRVLFLyQDFHUFDGHODpWLFDYDPRVDUHÀH[LRQDU
un poco en torno al pasaje bíblico del génesis, partiendo de algunas
ideas de Spinoza. Así, Dios señala a Adán que no coma del fruto; pero
él, en un estado de angustia e ignorancia interpreta las palabras de Dios
como una prohibición. Adán desconocía el motivo real por el que Dios
le indicaba que no coma la manzana: Dios conocía que la manzana se
hallaba envenenada y por ello no deseaba la intoxicación de Adán.
$GiQWLHQH³OLEHUWDG´SDUDGHFLGLUVLFRPHRQRODPDQ]DQDHV
un ser libre y autónomo, pero desconoce la causa de la prohibición:
una posible intoxicación, afectación a su salud. Él considera que debe
obedecer lo dicho por Dios basado en una idea del “pecado, de lo proKLELGRGHOELHQ\GHOPDOGHPRUDO´
Dios no señaló una prohibición, pues, Adán se daba sus propias
normas, era autónomo. Seguramente, el problema se hubiera resuelto,
si Adán hubiera conocido el real motivo de la advertencia: Dios deseaba
que Adán conserve su buena salud. Pero, Adán toma una “actitud moUDO´SXHVFRQVLGHUDTXHQRGHEHFRPHUHOIUXWREDVDGRHQTXHHOORHVWDría mal, sería un pecado, y en su consideración Dios así lo ha prescrito.
'LIHUHQWHHVODSRVLFLyQGH'LRVSXHVpOWRPDUtDXQD³DFWLWXGpWLFD´
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Dios buscaba que Adán decida lo mejor para él, pero le mencionó que
no comiera el fruto para evitarle una intoxicación, para evitarle un daño
a su salud.
&RPHQFHPRVFRQHOGHVOLQGHHQWUH³PRUDO´\³pWLFD´FDEHLQdicar que las ideas aquí expuestas, serán solo una herramienta útil, que
QRSUHWHQGHVHUYHUGDGHUD$OKDEODUGH³PRUDO´YLHQHDPLPHQWH³(O
JUDQWHDWURGHOPXQGR´GH3HGUR&DOGHUyQGHOD%DUFDREUDDUWLFXODGD
en torno a la vida humana como un teatro: cada persona representa un
SDSHO7RGR³DFWRU´QRFXHVWLRQDHOSDSHOTXHVHOHKDGDGRVHOLPLWDD
UHDOL]DU³ELHQ´VXSDSHO$VtQDFHHOEXHQFULVWLDQRHOEXHQFUH\HQWH
el buen esposo, el buen padre, el buen ciudadano, el buen gobernante,
el buen investigador; aquel que no cuestiona el guion, que acepta las
reglas del juego, en el que al parecer las reglas están dadas y la libertad
no es otra cosa que interpretar el papel asignado.
Precisamente, cuando hablamos de moral, nos referimos a un
conjunto de preceptos, por no decir, normas de convivencia, creadas
en el seno de la sociedad; estas tienen origen histórico no determinado,
FRQH[FHSFLyQGHODV³REMHWLYDGDV´FRPRVRQODVQRUPDVMXUtGLFDV(VWD
moral se caracteriza porque es general, obligatoria y coercitiva (si se da
el hecho, se produce una sanción). La moral, por lo general, se funda
HQFULWHULRVGHDXWRULGDGDSDUWLUGHODVLGHDVDEVWUDFWDVGHO³ELHQ´\
GHO ³PDO´$Vt VL XQ LQYHVWLJDGRU VH DSDUHFH GHVQXGR D OD HQWUHYLVWD
con los participantes de su trabajo de investigación, inmediatamente
PXFKRVGHORVOHFWRUHVGLUHPRVTXHHVRHVWi³PDO´6HUiTXH¢HOKHFKR
de que el investigador se aparezca desnudo menoscabará su capacidad
y habilidades?
Ahora bien, digamos, que el investigador se aparece para la realización de la entrevista, con claros signos de haber consumido alguna
droga alucinógena. ¿Es esto malo? Si lo vemos desde la moral, resultará
TXH HVWR HVWi ³PDO´ ¢SRU TXp" 3RUTXH HVWi ³PDO´ VLQ XQ DUJXPHQWR
OyJLFR3HURHVWHWHPDQRHV³PRUDO´HVPiVELHQ³pWLFR´SXHVYDPiV
DOOiGHODVLGHDVUHOLJLRVDVPRUDOHVHVXQWHPDGH³VDOXG´DWDxHDOD
salud física mental del investigador en el proceso de la investigación,
pues su condición psicofísica afecta la relación con sus pares.
/D³pWLFD´HQHOVHQWLGRPRGHUQRWDOFRPRFRQFHEtD6SLQR]DVH
basa en principios y valores modernos: libertad, salud, igualdad, digniGDGVyORDFHSWDODDXWRULGDGGHOD³UD]yQ´(VGHFLU²\SDUDVHUPiV
FODURV² VL XQD QRUPD PRUDO VH SXHGH IXQGDPHQWDU UD]RQDEOHPHQWH
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SXHGHUHVSRQGHUDXQ³SRUTXp´GHMDUiGHVHUXQDQRUPDPRUDO\GHYHQdrá en ética, en sentido moderno; basándose en la razón humana, en la
libertad, en la dignidad o en la salud.
3RUORDQWHULRUODPRUDOMX]JDFRQWpUPLQRVGH³ELHQ´\GH³PDO´
(VWiPDOSRUTXH³HVWiPDO´/DpWLFDHQFDPELRXWLOL]DORVFDOL¿FDWLYRV
GH ³EXHQR´ R ³PDOR´ QRV DGYLHUWH GH ODV FRQVHFXHQFLDV TXH SXHGDQ
WUDHUQRVQXHVWURVDFWRV 9DOGLYLD (OPpGLFRTXHQRVUHFHWDQR
nos ordena que consumamos el medicamento, pero nos advierte de las
posibles consecuencias de no tratar el mal o enfermedad que nos aqueja. El docente que guía el aprendizaje, no nos ordena que estudiemos
para el examen, pero nos advierte de las posibles consecuencias del no
estudiar ahora en un futuro cercano o lejano.
De modo que ciertas cosas nos convienen y a lo que nos conviene solemos llamarlo «bueno» porque nos sienta bien; otras, en
cambio, nos sientan pero que muy mal y a todo eso lo llamamos
«malo». Saber lo que nos conviene, es decir: distinguir entre lo
bueno y lo malo, es un conocimiento que todos intentamos adTXLULUWRGRVVLQH[FHSFLyQSRUODFXHQWDTXHQRVWUDH « KD\
FRVDVEXHQDV\PDODVSDUDODVDOXG 6DYDWHU
(Q³eWLFD´REUDSyVWXPDGH6SLQR]DVHFRQFLEHDODpWLFDFRPR
una manera autónoma de ver el mundo y de vivir en él, en un estilo de
vida, en una práctica individual y social basada en la autonomía, en la
OLEHUWDG\ODUD]yQ&ODURHVWiHVWRQRVLJQL¿FDTXHOD³OLEHUWDG´LPSOLque que uno pueda hacer lo que desee sin límites. En el Derecho se tiene
un interesante aforismo: “Mi libertad termina en donde comienza la del
RWUR´'HWDOPDQHUDTXHODOLEHUWDGFDHHQHOiPELWRGHOHQWHQGHUGH
ORQHFHVDULRHVOD³FRQFLHQFLDGHODQHFHVLGDG´XQDFWXDUUDFLRQDOHQHO
más riguroso y más exigente sentido de la palabra.
Ser libre, es conocer racionalmente, es entender. En función de
este entender cobran sentido los términos bueno y malo; Spinoza, nos
muestra cómo es un hombre libre, esto es, “aquel que vive sólo según el
GLFWDPHQGHODUD]yQ´ 'RPtQJXH]S 
Imaginemos que en el transcurso del proceso de la investigación,
HOLQYHVWLJDGRUVHHQDPRUDGHXQDSDUWLFLSDQWH6LFDOL¿FDPRVHVWRFRQ
razones morales, no razonables; nos hallamos, indefectiblemente, en
el ámbito de la moral. Ahora bien, imaginemos que el investigador
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realizará un estudio relacionado con los resultados de un Programa del
Ministerio de Educación, y resulta que el ministro es muy amigo suyo.
(QHVWHFDVRVLDSULPHUDLPSUHVLyQGHFLPRVTXHHOORHVWi³PDO´QXHvamente estaremos cayendo en el ámbito de la moral. Compliquémoslo un poco más: El Ministerio, por orden del ministro o autoridades
SHUWLQHQWHV KD DXWRUL]DGR HO ¿QDQFLDPLHQWR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH OD
investigación, por parte de este investigador y/o su grupo. El tema sigue siendo moral, no ético. No podemos juzgar al investigador de que
hará mal su trabajo por la relación de amistad o cercanía para con las
DXWRULGDGHVR¿QDQFLVWDV
¿En qué circunstancias hablamos de ética? Por ejemplo, si un investigador para la realización de su trabajo utiliza archivos, memorias,
anecdotarios sin consentimiento de los participantes, evidentemente, en
HVWDVLWXDFLyQQRVKDOODPRVIUHQWHDXQSUREOHPD³pWLFR´SXHVODOLEHUtad del investigador no puede atentar la esfera de libertad, de privacidad
de los participantes. Vayamos a un ejemplo más; el investigador tiene
un buen amigo que va a realizar un estudio educativo y decide apoyarlo
con datos que obtuvo en investigaciones anteriores, datos que su amigo
investigador podrá utilizarlos con un propósito diferente, pero utilizarORVDO¿Q\DOFDER$TXtHOWHPDVtVHUHODFLRQDFRQOD³pWLFD´SXHVVH
está atentando contra la ética de la investigación en el sentido de que los
GDWRVRWRUJDGRVSRUORVSDUWLFLSDQWHVIXHURQFRQ¿GHQFLDOHV\VyORDXWRUL]DGRVSDUDXQRVSURSyVLWRVHVSHFt¿FRV6yORHOSDUWLFLSDQWHHV³OLEUH´
de elegir quién utiliza sus datos y quién no. El investigador no puede
GDUOHXQRV¿QHVGLVWLQWRVGHOSURFHVRRULJLQDOGHREWHQFLyQ
La ética y la moral han sido desarrolladas desde diversas persSHFWLYDV (Q HVWH HQVD\R GHVGH XQD YLVLyQ ¿ORVy¿FD FRQ¿DPRV TXH
aporte en el proceso de investigación relacionado con la ética.
La Ética en la Investigación
Uno de los propósitos fundamentales de la investigación cienWt¿FD HV OD ³SURGXFFLyQ GH FRQRFLPLHQWRV´ +HUQiQGH] )HUQiQGH] \
%DSWLVWD &XDQGR6SLQR]DIRUPXODVXWHRUtDVREUHOD³eWLFD´QRV
habla de cuatro modos o grados de conocimiento: testimonio, experiencia, verdadera fe o razón y conocimiento claro o intuición (Domínguez,
 (QHOSULPHUPRGR³WHVWLPRQLR´GDPRVFUpGLWRGHDOJRPHQFLRQDGRSRUTXLHQVHJ~QQXHVWUDHVWLPDRYDORUDFLyQQRVGDFRQ¿DQ]DHO
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hijo respecto a sus padres, el enfermo al médico, el cónyuge a su pareja,
el estudiante al profesor, el participante respecto del investigador. En
HVWHPRGRRWRUJDPRVFRQ¿DQ]DDHVWDSHUVRQDDXQTXHHOODSXHGDHTXLYRFDUVH(VWRHVFODURFRQ¿DQ]DQRSULQFLSLRGHDXWRULGDG SULQFLSLR
que proviene de la moral).
(OVHJXQGRPRGRHVHOGHOD³H[SHULHQFLD´\ORGHVDUUROODPRVD
partir de nuestras vivencias, de nuestras anécdotas, de la observación de
algunos hechos singulares de los cuales extraemos alguna conclusión
que podría ser generalizable. Desde luego, existen hechos que pueden
llegar a contradecir estas conclusiones, así: el médico que receta como
LQIDOLEOHHOIiUPDFRTXHUHVXOWyH¿FD]HQGRVRWUHVFDVRVHOLQYHVWLJDdor que al haber terminado de aplicar los instrumentos de investigación,
y tan pronto como obtiene datos relevantes del problema que aborda,
ya cree haber generado nuevo conocimiento; el docente de lengua que
aplicó una metodología para su sesión en un aula y desea repetirla en
otra; estos ejemplos no siempre podrán ser generalizables.
 (O WHUFHU PRGR GH FRQRFLPLHQWR OODPDGR ³YHUGDGHUD IH´ HQ
RSRVLFLyQ D OD ³VLPSOH IH´ TXH HQJORED ORV GRV SULPHURV PRGRV  HV
³ODUD]yQ´VHGDFXDQGRHPSOHDPRVFRUUHFWDPHQWHODIDFXOWDGGHFRQFLHQFLDSDUDGHGXFLUGHDOJXQDVSURSLHGDGHVRKHFKRV³RWURV´FRQHOORV
relacionados. Así; es claro, que si engañamos a los participantes con
los objetivos de la investigación, y luego publicamos los resultados de
acuerdo con los objetivos reales, estos estarán en el derecho de tomar
ODVDFFLRQHV²DFDGpPLFDVRMXUtGLFDV²GHOFDVRSHUWLQHQWHVHQHVWD\
en posteriores situaciones similares.
Finalmente, el cuarto modo, para Spinoza es el conocimiento claUR\GLVWLQWRRPiVSUHFLVDPHQWH³ODLQWXLFLyQ´(VVLQGXGDXQRGHO
que poseemos menos detalles. Se trata, de un conocimiento inmediato.
El investigador debe recurrir a los principios, valores modernos de la
ética ante cualquier situación o eventualidad que se le presente en el
camino, en el desarrollo de su tarea investigativa.
En la investigación, podemos manifestar, que los cuatro modos o
JUDGRVSXHGHQUHGXFLUVHDGRVJpQHURVFRPRKDFH6SLQR]DDOD¿UPDU
que los dos primeros están sujetos a error, mientras los dos últimos no
SXHGHQHUUDU&RQODLQYHVWLJDFLyQHO¿Q~OWLPRTXHEXVFDPRVHVTXHHO
conocimiento, los nuevos aportes, sean compartidos por la comunidad
FLHQWt¿FDGHLQYHVWLJDGRUHV
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La Ética en la Investigación Educativa
4XHGDFODURHQWRQFHVTXHODpWLFD³PRGHUQD´QRVUHPLWHDYDlores modernos: libertad, salud, igualdad, dignidad, así como a actos
KXPDQRVTXHSXHGDQVHUFRQVLGHUDGRV³EXHQRV´R³PDORV´$VLPLVPR
queda claro, que en no pocas ocasiones debe recurrirse a la “moral obMHWLYDGD´ FRPR HV HO PDUFR MXUtGLFR HQ HO TXH VH GDQ ODV UHODFLRQHV
de imputabilidad: “ante la acción de un hecho, sigue una consecuencia
OODPDGDVDQFLyQ´
Para ilustrar un poco, en la historia del monstruo Frankenstein, se
presenta un momento, en el que, después de haber cometido, ya, varios
crímenes, y reunido con su creador, este le pregunta si había pensado en
las consecuencias cuando decidió darle vida. Seguramente el doctor, su
creador, pensó sólo en las consecuencias positivas para la humanidad,
mas no en las malas.
De igual manera en la investigación educativa, debe pensarse en
las consecuencias de las actuaciones profesionales, plantearse lo que ocurrirá como resultado del trabajo investigativo, cuestionarse por el diseño
HOHJLGRORVLQVWUXPHQWRVDDSOLFDU«UHVSHWDQGRVLHPSUHODGLJQLGDGGH
las personas que colaboren con la investigación. La investigación educativa se distingue de otros tipos de investigaciones, por su uso, práctica
y relevancia educativos. La investigación educativa no versa sólo sobre
educación; su propósito educativo, va más allá: no sólo actúa en la escuela, sino, ve por la mejora de la sociedad en su conjunto, a través de los
trabajos de los investigadores. El investigador educativo debe tener una
formación en ética; no basta con ser buen investigador a nivel de conocimientos y de habilidades, es también imprescindible que se asuma la ética
como parte del profesionalismo que caracteriza al investigador. El investigador educativo deberá, a partir de sus experiencias, interpretar, “dar
VHQWLGR´DODpWLFD³GH\HQ´VXVLQYHVWLJDFLRQHVPiVD~QVLWRPDPRVHQ
cuenta que en estas, el investigador se convierte en un agente de cambio,
en un agente que aporta conocimientos, en un agente que tiene un compromiso para con la sociedad, para con la ciencia. “Mientras llevemos, a
cabo, nuestro trabajo con rigor, transparencia, conexión con la teoría y la
ética de la investigación, estaremos contribuyendo a conocimientos en el
FDPSRGHODHGXFDFLyQ´ 3DHFKWHU 
6LHQpWLFDKDEODPRVGHOR³EXHQR´HQODLQYHVWLJDFLyQHGXFDWLYD
SXHGHFRQVLGHUDUVHDOJRFRPR³EXHQR´VLVXVUHSHUFXVLRQHVDIHFWDQD
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la práctica e incrementan el conocimiento en la teoría educativa. De tal
manera, que existe una especie de responsabilidad de los investigadores educativos: responsabilidad para con la ciencia, al aportar conocimientos; responsabilidad con la sociedad educativa, al aportar nuevas
prácticas, estadísticas, datos, entre otros; con los profesionales de la
educación y estudiantes, al contribuir en su formación; y, podría decirse
también, responsabilidad con los participantes de la investigación, al
compartir los resultados de ella.
El investigador ético asume el trabajo a investigar, de manera
racional, con decisión libre y autonomía, con autodeterminación de su
trabajo; conociendo, deliberando, proponiendo, siguiendo, eligiendo,
decidiendo y corrigiendo en la práctica el curso de las acciones del proceso de la investigación, “con el único límite de no violar la esfera ética
GHODVGHPiVSHUVRQDV´/RVLQYHVWLJDGRUHVHGXFDWLYRVWLHQHQHOGHEHU
de discutir las relaciones entre las cuestiones éticas y los problemas
prácticos que enfrentan en el transcurso de sus investigaciones; por ello,
deben formarse en ética de la investigación educativa para minimizar la
LQÀXHQFLDGHVXVSUHMXLFLRVVXSRVLFLRQHVRFUHHQFLDVVREUHORVSURFHVRV
de investigación, de esta manera, estar preparado para la toma de deciVLRQHV$TXtHQWUDUtDDFRODFLyQHOWHPDGHOD³LQWXLFLyQ´GHVDUUROODGR
líneas atrás.
8Q WHPD LPSRUWDQWH UHODFLRQDGR FRQ OD OLEHUWDG ²GH GLVWLQWD
FRQFHSWXDOL]DFLyQ²HVHOGHODDXWRQRPtD&XDQGRVHKDEODGH“autoQRPtDLQYHVWLJDWLYD´ debe entenderse a la capacidad humana de “darse
ODVSURSLDVQRUPDV´\HVWRHVDVtSRUTXHHQHOSURFHVRGHLQYHVWLJDFLyQPiVDOOiGHODVFXHVWLRQHVGHRQWROyJLFDV ³GHEHUVHU´ \RFRGL¿FDFLRQHVTXHH[LVWDVREUHHOODHOLQYHVWLJDGRUGHEHUiDSDUWLUGHVX
H[SHULHQFLDUD]yQ\UHÀH[LyQVDOYDUORVGLIHUHQWHVREVWiFXORVRGL¿FXOtades que surjan en la tarea investigativa. Esto no es tarea fácil, es todo
un reto. Algunos aspectos muy importantes a considerar en la investigación educativa son el consentimiento informado, la libre decisión, el
engaño, la explicación informada, el abandono de la investigación, la
FRQ¿GHQFLDOLGDG\ODSULYDFLGDG
&RQHO³FRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR´ indicamos a los participantes de la investigación, que aceptan formar parte de ella, claro está,
después de haberles dado información satisfactoria sobre la forma de
su participación. Es importante señalar, que los participantes tienen
la libertad para dejar de colaborar cuando lo crean conveniente. El
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FRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRQRHVXQDFWRWULYLDOYDPiVDOOiGH¿UPDUXQ
papel o un pacto verbal: incluye una explicitación clara y comprensible
de los objetivos, procedimientos, obligaciones y compromisos de ambas partes. El tema de consentimiento informado tiene sus claras discusiones cuando para cumplir con nuestro objetivo, necesitamos trabajar
con estudiantes menores, en estos casos, si se trata de una observación
en situación pública (ejemplo: patio del colegio) no parece pertinente
el pedir el consentimiento a todos los tutores de los estudiantes, bastará
con un permiso general, sin embargo, debe seguir preservándose la con¿GHQFLDOLGDGGHORVUHVXOWDGRV\HOELHQHVWDUGHORVHVWXGLDQWHV
5HVSHFWRDO³HQJDxR´, este debe tratar de evitarse. Podemos decir
que el tema del engaño se halla más en un ámbito de la moral, que de
la ética. Así, si vamos a realizar un trabajo de investigación, y para ello
requerimos la observación de una clase, bastará con tener los consentimientos necesarios, y podría ser prescindible decir a los estudiantes
las características y alcances de la presencia del investigador en el aula,
pues, probablemente el comportamiento de los participantes no dé los
resultados esperados o debidos. Y esto podría, no generar utilidad de
la investigación. Asimismo, esto tiene relación con la necesidad, de en
ciertas ocasiones, de ocultar las hipótesis de la investigación a los participantes. Todo lo dicho parte de la premisa de la necesidad y de última
ratio, y ya no de moralidad.
/D³H[SOLFDFLyQLQIRUPDGD´ se relaciona con el consentimiento
LQIRUPDGR\VLJQL¿FDDOJRPiVTXHLQIRUPDUDORVSDUWLFLSDQWHVVREUH
ORVREMHWLYRVGHODLQYHVWLJDFLyQVXMXVWL¿FDFLyQ\SRVLEOHVUHVXOWDGRV
El investigador debe tener un rol activo en la transmisión de la información para con los participantes al iniciar la investigación, durante su
GHVDUUROOR\DO¿QDOL]DUODFRPSDUWLHQGRORVUHVXOWDGRVGHHOOD
(O³DEDQGRQRGHODLQYHVWLJDFLyQ´ parte de la premisa ética de
³OLEHUWDG´SXHVQXHVWUDOLEHUWDG LQYHVWLJDWLYD WHUPLQDGRQGHFRPLHQza la libertad de otro (participante que decide retirarse). Si los participantes se sienten descontentos con el desarrollo de la investigación,
tienen el derecho de que se retiren sus datos o la información brindada.
/D³FRQ¿GHQFLDOLGDG´GHEHUiVHUXQDSLHGUDDQJXODUGHODLQYHVtigación, uno de los pilares del trabajo. Los participantes tienen el dereFKRDTXHODLQIRUPDFLyQVHDWUDWDGDHQIRUPDFRQ¿GHQFLDO\DQyQLPD
(QODLQYHVWLJDFLyQGHEHGDUVHXQUHVSHWRSRUODSULYDFLGDG\FRQ¿GHQcialidad. Si los datos que arrojen la investigación serán compartidos con
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ODFRPXQLGDG²TXHHVORQRUPDO²RFRQRWURVLQYHVWLJDGRUHVRLQVWLtuciones, esto debe formar parte del acuerdo tomado con los participantes. Un tema que se aparta un poco de la ética para pasar al campo de
ODPRUDOREMHWLYDGDFRPRHVHO³'HUHFKR´HVHOGHODFRQ¿GHQFLDOLGDG
parcial, que puede presentarse en el caso de tomar conocimiento de la
realización de presuntos delitos, de enfermedades infectocontagiosas,
hechos en contra del bien común, entre otros.
Finalmente el docente de aula se convierte también en investigador, a través de la investigación acción, y en esta tarea debe ceñirse
a la ética. De tal manera, que el proceso de enseñanza, también, ha de
ser objeto de investigación. El docente ha de preocuparse por los contenidos y la forma en que los transmite, por la respuesta, motivación y
expectativas de sus estudiantes. “Debe tratarse de una investigación en
la acción. Con esto se conseguirá una mejora en la enseñanza gracias
DO GHVDUUROOR GHO DUWH GHO SURIHVRU SRU HO UHIRU]DPLHQWR GH VX MXLFLR´
6WHQKRXVH 
Conclusiones
El presente ensayo ha buscado, de manera creativa, aportar, un
poco en el gran tema de debate sobre la ética en la investigación educativa; desde luego, este ensayo puede haber también aportado un poco
más a la confusión y a la centena de conceptualizaciones sobre el tema.
Queda claro pues que la ética en la investigación está relacionada
con valores y principios modernos como son la dignidad de los partiFLSDQWHVVXOLEHUWDGODVDOXG\FRQVLGHUDFLRQHVHQWRUQRDOR³EXHQR´
Asimismo, algunos aspectos muy importantes a considerar en la ética
de la investigación educativa serían el consentimiento informado, la
libre decisión, el engaño, la explicación informada, el abandono de la
LQYHVWLJDFLyQODFRQ¿GHQFLDOLGDG\ODSULYDFLGDG
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