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El proyecto investigación ética con niños (ERIC) considera que la ética 
va mucho más allá del mero cumplimiento de procedimientos que, 
GH�DFXHUGR�FRQ�XQ�GHWHUPLQDGR�FRQMXQWR�GH�QRUPDV�R�FµGLJRV�GH�

conducta, puede dar como resultado una investigación correcta o segura 
en un determinado contexto. Aun cuando tales códigos desempeñan 

un papel importante, el planteamiento de ERIC reconoce las múltiples 
formas en que los conocimientos, creencias, supuestos, valores, 

actitudes y experiencia propios de los investigadores intervienen 
en la toma de decisiones éticas. Así, la investigación ética con niños 

UHTXLHUH�GH�UHȵH[LµQ�FU¯WLFD��GH�XQ�GL£ORJR�LQWHUFXOWXUDO��LQWHUVHFWRULDO�H�
LQWHUGLVFLSOLQDU��GH�XQD�UHVSXHVWD�HVSHF¯ȴFD�DO�FRQWH[WR�GHO�SUREOHPD��

DV¯�FRPR�OD�FRODERUDFLµQ��HO�DSUHQGL]DMH�\�OD�SDUWLFLSDFLµQ�D�HVFDOD�
LQWHUQDFLRQDO��&RQ�HO�ȴQ�GH�VDOYDJXDUGDU�\�SURPRYHU�ORV�GHUHFKRV��

la dignidad y el bienestar de los niños a lo largo de la investigación, 
ERIC pide a los investigadores y a la comunidad de investigación a dar 
muestras de apertura, de introspección y de colaboración a la hora de 

tomar decisiones desde el punto de vista ético. Asimismo, mostrarse 
HVSHF¯ȴFDPHQWH�UHFHSWLYRV�D�ODV�GLPHQVLRQHV�UHODFLRQDOHV�GH�OD�«WLFD�GH�

la investigación. Los principios éticos fundamentales que sustentan el 
HQIRTXH�(5Ζ&�VRQ�HO�UHVSHWR��OD�HTXLGDG�\�OD�MXVWLFLD�
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El respeto de la dignidad, el bienestar y los derechos de todos los niños, 
LQGHSHQGLHQWHPHQWH� GH� VX� FRQWH[WR�� HV� IXQGDPHQWDO� D� OD� ȴORVRI¯D� TXH�
sustenta la investigación ética con niños. Este respeto forma parte 
integral de las decisiones y acciones de los investigadores relativas al 
carácter y las condiciones de participación de los niños en la investigación, 
independientemente del sector, la ubicación o la orientación metodológica. 

ERIC brinda la oportunidad de entablar un diálogo de dimensión 
internacional en torno a las cuestiones y preguntas más difíciles que 
FRQIRUPDQ�QXHVWUR�WUDEDMR�HQ�WDQWR�TXH�HV�XQD�FRPXQLGDG�PX\�GLYHUVD�TXH�
UHDOL]D�LQYHVWLJDFLRQHV�HQ�ODV�TXH�ORV�QL³RV�SDUWLFLSDQ�GLUHFWDPHQWH��R�TXH�
pueden tener un impacto potencial en su vida y bienestar. El enfoque ERIC 
reconoce que los principios y los aspectos éticos no pueden desprenderse 
de las actitudes, valores, creencias y supuestos de los investigadores acerca 
GH�ORV�QL³RV�\�GH�OD�LQIDQFLD��\D�TXH�HVWRV�HOHPHQWRV�GHMDQ�LQYDULDEOHPHQWH�
su impronta en las decisiones que tomamos y sustentan importantes 
cuestiones de poder y representación.

Los derechos del niño tal como se expresan en la Convención de las Naciones 
8QLGDV�VREUH�ORV�'HUHFKRV�GHO�1L³R�VRQ�HO�IXQGDPHQWR�GHO�SODQWHDPLHQWR�
adoptado en el proyecto ERIC, en el que se presupone que los investigadores 
han de fundamentarse y guiarse por su responsabilidad de respetar los 
derechos, el bienestar y la dignidad humana de todos los niños. Por lo tanto, 
OD�&18'1�HV�XQ�SXQWR�GH�SDUWLGD�IXQGDPHQWDO�SDUD�HO�SUR\HFWR�(5Ζ&vii. Es 
el primer, y más completo, instrumento internacional que hace valer todo 
XQ� FRQMXQWR� GH� GHUHFKRV� GH� ORV� QL³RV� \� UHSUHVHQWD�� HIHFWLYDPHQWH�� ȊXQD�
DUWLFXODFLµQ� MXU¯GLFD� GH� XQD� SHUVSHFWLYD� ȴORVµȴFD� P£V� DPSOLDȋ� �/XQG\� \�
0F(YR\������D��S�������$XQ�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�TXH�OD�&18'1�HV�XQ�FRQMXQWR�
de obligaciones para los Estados (y sus agentes) y no para las personas en lo 
individual y, por lo tanto, no impone necesariamente obligaciones directas 
a los investigadores, es un marco útil e importante que atañe, y puede dar 
orientación, a la investigación ética con niños (Lundy y McEvoy, 2012b). 

/D� &RQYHQFLµQ� GH� ODV� 1DFLRQHV� 8QLGDV� VREUH� ORV� 'HUHFKRV� GHO� 1L³R� GD�
visibilidad y legitimidad a la capacidad de ejercer autonomía y a la 
participación de los niños, al tiempo que insiste en su derecho a la protección 
y la provisión, reconociendo así que los niños poseen tanto la capacidad 
como el derecho a participar en actividades tales como la investigación. Aun 
FXDQGR�QR�VH�UHȴHUH�HVSHF¯ȴFDPHQWH�D�OD�LQYHVWLJDFLµQ��FXDQGR�VH�OHHQ�D�OD�
SDU�GH�ODV�2EVHUYDFLRQHV�JHQHUDOHV�GHO�&RPLW«�GH�ORV�'HUHFKRV�GHO�1L³R�GH�
OD�218��ORV�DUW¯FXORV�VRQ�OR�VXȴFLHQWHPHQWH�ȵH[LEOHV�FRPR�SDUD�DERUGDU�OD�
mayor parte de los aspectos de la vida de los niños, incluida la participación 
HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ��/XQG\�\�0F(YR\������D���/D�UDWLȴFDFLµQ�FDVL�XQLYHUVDO�GH�
OD�&RQYHQFLµQ�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�VREUH�ORV�'HUHFKRV�GHO�1L³R�SRVHH�XQ�
considerable potencial para inspirar y cumplir un compromiso común con el 
GHVDUUROOR�\�OD�UHDOL]DFLµQ�GH�LQYHVWLJDFLRQHV�«WLFDPHQWH�FRUUHFWDV��

Ennew y Plateau (2005) articulan el “derecho de los niños a ser estudiados 
correctamente” combinando cuatro artículos de la Convención de las 
1DFLRQHV�8QLGDV�VREUH�ORV�'HUHFKRV�GHO�1L³Rviii��FRQMXJDQGR�DV¯�HO�GHUHFKR�
del niño a la protección con su derecho a la participación.
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6RVWLHQHQ� TXH� ȊHO� GHUHFKR� GH� ORV� QL³RV� D� VHU� HVWXGLDGRV� FRUUHFWDPHQWHȋ�
FRQMXQWDPHQWH�FRQ�ORV�SULQFLSLRV�IXQGDPHQWDOHV�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�
de dignidad y respeto, respaldan la colaboración de los niños en la 
investigación y que se incorpore al desarrollo de una estrategia ética a la 
hora de diseñar una investigación. 

/D� LQYHVWLJDFLµQ�«WLFD�UHTXLHUH�UHFRQRFHU�\�UHȵH[LRQDU�VREUH� ORV�P¼OWLSOHV�
FRQWH[WRV� TXH� FRQȴJXUDQ� OD� YLGD� \� H[SHULHQFLDV� GH� ORV� QL³RV�� DO� WLHPSR�
TXH� LQIRUPDQ� H� LQȵX\HQ� HQ� OD� LQYHVWLJDFLµQ� FRQ� ORV� QL³RV�� WDQWR� LPSO¯FLWD�
como explícitamente. Estos contextos incluyen entornos más amplios, 
ya sean culturales, sociales, políticos y económicos así como las múltiples 
relaciones que se forman alrededor de la investigación (incluyendo, entre 
RWURV�� D� ORV� LQYHVWLJDGRUHV�� ORV� QL³RV� \� ORV� MµYHQHV�� ORV� padres, tutores, 
FXLGDGRUHV��DGXOWRV�VLJQLȴFDWLYRV�custodios, instituciones y organismos de 
ȴQDQFLDFLµQ���/D�LQYHVWLJDFLµQ�«WLFD�FRQ�QL³RV�HV�GH�YLWDO�LPSRUWDQFLD�HQ�WRGRV�
los contextos, tanto en las culturas colectivas, en las que la identidad y la 
YR]�GH�ORV�QL³RV�HVW£Q�HVWUHFKDPHQWH�OLJDGDV�DO�FRQWH[WR�IDPLOLDU��WULEDO�\�R�
comunitario, como en las culturas individualistas en las que se destaca el 
individualismo y la independencia.

(O� SUR\HFWR� (5Ζ&� RIUHFH� XQ� SURFHVR� UHȵH[LYR� SDUD� RULHQWDU� OD� WRPD� GH�
GHFLVLRQHV� HQ� UHODFLµQ� FRQ� OD� LQYHVWLJDFLµQ� \� VH� DGDSWD� HVSHF¯ȴFDPHQWH�
a las dimensiones relacionales de la ética de la investigación, es decir, 
las relaciones entre las personas que interactúan durante el proceso de 
investigación y forman parte integrante de una buena conducta.

Un contexto internacional para la investigación con niños

A nivel internacional se ha prestado mayor atención a la participación de 
los niños en investigaciones de cualquier índole, aunque hasta la fecha 
la ética de estas investigaciones se ha mantenido circunscrita en gran 
parte a las preocupaciones acerca de la forma de proceder y su práctica 
VH� KD� FHQWUDGR� HQ� OD� FRQIRUPLGDG� QRUPDWLYD�� 9DULDV� RUJDQL]DFLRQHV�
e investigadores internacionales han desempeñado un papel de vital 
importancia en el desarrollo de la orientación ética para la investigación con 
niños. En consecuencia, existe una serie de pautas o directrices nacionales e 
internacionales que abordan la investigación en el marco de determinados 
sectores, regiones u orientaciones metodológicasix. Estas directrices han 
aportado una valiosa contribución a la práctica de la investigación ética y 
han proporcionado una base sólida para su desarrollo futuro.

La investigación en la que participan los niños es de vital importancia para 
comprender la vida del niño. Asegura que sus experiencias y perspectivas 
se incorporen de lleno en el estudio, proporcionando así una información 
SUHFLVD�\�FXOWXUDOPHQWH�HVSHF¯ȴFD��OR�FXDO�DXPHQWD�HO�YDORU�\�OD�YDOLGH]�GH�ORV�
resultados. La información sistemática obtenida de los niños puede contribuir 
al fortalecimiento de las leyes, las políticas y las prácticas que promuevan su 
dignidad humana, sus derechos y bienestar. La participación de los niños en 
OD�LQYHVWLJDFLµQ�HV�YLWDO�SDUD�JDUDQWL]DU�TXH�VH�UHVSHWH�VX�GHUHFKR�D�SDUWLFLSDU�
en los asuntos que les afectan, tal como se reconoce en la Convención de 
ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�VREUH�ORV�'HUHFKRV�GHO�1L³R��5HFRQRFHU�OD�VLJQLȴFDFLµQ�
metodológica de contar con la participación de los niños en la investigación, 
las posibles repercusiones que los resultados de la investigación pueden 
tener en sus vidas y la importancia de respetar los derechos del niño a la 
protección y a la participación, fundamenta la necesidad de contar con 
pautas y principios éticos reconocidos internacionalmente que puedan 
aplicarse en múltiples contextos.

La investigación de alta calidad y ética requiere que se preste una detenida 
DWHQFLµQ� D� ORV� SULQFLSLRV� \� SU£FWLFDV� TXH� UHȵHMHQ� HO� P£V� DOWR� UHVSHWR� \�
consideración por los niños en todo contexto de investigación. El desarrollo 
GH� OD� RULHQWDFLµQ� «WLFD� TXH� DWD³H� HVSHF¯ȴFDPHQWH� D� ORV� QL³RV� SRQH� GH�
PDQLȴHVWR�OD�FRQYLFFLµQ�FDGD�YH]�P£V�H[WHQGLGD�VHJ¼Q�OD�FXDO��DXQ�FXDQGR�
los principios éticos que fundamentan la investigación sean consistentes, 

Las relaciones son el 
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OD�SREODFLµQ� LQIDQWLO�\� OD�GH� ORV�DGXOWRV�FRQFHSWXDOL]DQ�\�H[SHULPHQWDQ�GH�
PDQHUD�GLIHUHQWH�ODV�GLȴFXOWDGHV��ODV�FRQVLGHUDFLRQHV�\�PDWLFHV�

3URWHFFLµQ�\�SDUWLFLSDFLµQ��XQ�HQIRTXH�GH�LQYHVWLJDFLµQ�UHȵH[LYD�

La investigación contemporánea en la que participan menores de edad ha 
GHMDGR�GH�VHU�XQD�YDULDGD�FRPELQDFLµQ�GH�GLYHUVDV�LGHRORJ¯DV��PHWRGRORJ¯DV�
\� SU£FWLFDV� GH� OD� LQYHVWLJDFLµQ�� FRQ� SODQWHDPLHQWRV� «WLFRV� FRQȴJXUDGRV�
por el acervo de conocimientos de los propios investigadores, además de 
consideraciones teóricas, sociopolíticas y culturales más amplias. Este tipo 
GH�LQYHVWLJDFLµQ�KD�HYROXFLRQDGR�KLVWµULFDPHQWH�DO�GHMDU�GH�OOHYDUVH�D�FDER�
en un contexto esencialmente no reglamentado para desarrollarse en uno 
TXH� VH� FDUDFWHUL]D� SRU� SODQWHDU� GHVDI¯RV� FRPSOHMRV��PXOWLGLPHQVLRQDOHV� \�
GLQ£PLFRV�� UHȵHMDQGR� DV¯� OD� PXOWLSOLFLGDG� GH� FRQWH[WRV� \� H[SHULHQFLDV� GH�
los niños. El grado de regulación de la investigación con la participación de 
QL³RV�YDU¯D�VHJ¼Q� ORV�FRQWH[WRV� LQWHUQDFLRQDOHV��6LQ�HPEDUJR��HV�HYLGHQWH�
que se presta mayor atención a la participación de los niños en las diferentes 
SHUVSHFWLYDV�TXH�LQȵX\HQ�HQ�OD�SU£FWLFD�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�

Las consideraciones éticas han cambiado profundamente con respecto 
al enfoque predominante del discurso proteccionista, que situaba a los 
niños como personas vulnerables que requieren de la salvaguardia de los 
adultos, incluyendo a los investigadores, para ahora hacer hincapié en el 
reconocimiento de la competencia y la capacidad de los niños a actuar por 
sí mismos, de su autonomía y competencias, al tiempo que se ponen de 
relieve sus derechos de participación. Ambas dimensiones son de vital 
importancia para el bienestar de los niños, sin embargo, a veces pueden 
presentarse como contradictorias y/u opuestas.

El proyecto ERIC, teniendo en cuenta las tensiones existentes entre las 
posturas proteccionista y participativa, se aboca a apoyar una labor de 
investigación de alta calidad, al tiempo que aborda los problemas éticos 
que plantean tales tensiones. Más que prestar atención a la oposición entre 
protección y participación de los niños se considera que sus competencias, 
VX�GHSHQGHQFLD�\�VX�YXOQHUDELOLGDG�QR�VRQ�VXȴFLHQWHV�SDUD�GHWHUPLQDU��SRU�
sí mismas, su inclusión o su exclusión de la investigación, sino que indican la 
IRUPD�HQ�TXH�VH�LQFRUSRUD�VX�SDUWLFLSDFLµQ��(VWH�HQIRTXH�HQFXHQWUD�XQ�PHMRU�
DSR\R� D� WUDY«V� GH� SURFHVRV� LQYHVWLJDWLYRV� «WLFRV�P£V� UHȵH[LYRV�� 6H� KDFH�
hincapié en las múltiples relaciones que tienen lugar a lo largo del proceso 
investigativo, que es donde se plantean las cuestiones éticas, incluyendo las 
vinculadas con la protección y la participación. Por lo tanto, la atención se 
centra en el importante papel que desempeñan el diálogo, la colaboración y 
OD�UHȵH[LµQ�FU¯WLFD�D�OD�KRUD�GH�DEULUVH�FDPLQR�HQWUH�OD�LQFHUWLGXPEUH�TXH�D�
menudo plantea todo proceso decisorio de orden ético.

Por otra parte, el compendio ERIC es el resultado de una extensa labor de 
LQYHVWLJDFLµQ�\�FRQVXOWD�FRQ�OD�FRPXQLGDG�FLHQW¯ȴFD�LQWHUQDFLRQDO��8QD�GH�ODV�
UHFRPHQGDFLRQHV�FODYH�TXH�VH�GHVSUHQGLµ�GH�HVWH�WUDEDMR�HV�OD�QHFHVLGDG�GH�
una declaración clara de principios éticos reconocidos a nivel internacional 
que podrían incorporarse a la práctica corriente de la investigación de 
JRELHUQRV�\�RUJDQL]DFLRQHV�WDQWR�HQ�ORV�FRQWH[WRV�FXOWXUDOHV�FRPR�D�WUDY«V�
de ellos. 

Varios principios éticos fundamentales, tales como el respeto, el EHQHȴFLR 
y la justicia� VRQ�REMHWR�GH�XQ�DPSOLR�FRQVHQVR�\�DFHSWDFLµQ�HQ�HO�£PELWR�
GH� OD� LQYHVWLJDFLµQ�FRQ�QL³RV��\�GDQ�SLH�D�XQD�PD\RU�DWHQFLµQ�HVSHF¯ȴFD�D�
los aspectos éticos, tales como los GD³RV�\�EHQHȴFLRV, el consentimiento 
informado, la privacidad, la FRQȴGHQFLDOLGDG y la retribución�� 6LQ�
embargo, poca atención se ha prestado antes al tipo de compromiso en 
PDWHULD� GH� UHȵH[LµQ� TXH� VH� UHTXLHUH� GH� SDUWH� GH� ORV� LQYHVWLJDGRUHV� D� OD�
hora de aplicar estos aspectos éticos en determinados proyectos, en los que 
SDUWLFLSDQ�GHWHUPLQDGRV�QL³RV��VH�XWLOL]DQ�GHWHUPLQDGDV�PHWRGRORJ¯DV��WLHQHQ�
lugar en determinados contextos y obedecen a determinadas intenciones. 
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PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTALES EN LOS QUE SE 
FUNDAMENTA ERIC

El proyecto ERIC se basa en tres principios éticos fundamentales que 
probablemente resulten familiares a los investigadores que llevan a cabo 
investigaciones con niños. Estos principios requieren que los investigadores 
presten atención a la dimensión relacional, así como a la dimensión de 
procedimiento de la investigación:

• Respeto
• %HQHȴFLR
• Justicia

&DGD�SULQFLSLR�PHUHFH�XQD� UHȵH[LµQ� FU¯WLFD�� DV¯� FRPR�GHEDWH� \� GLVFXVLµQ��
(5Ζ&� LQYLWD� D� ORV� LQYHVWLJDGRUHV� \� D� OD� FRPXQLGDG� FLHQW¯ȴFD� D� FRQWUDHU� XQ�
FRPSURPLVR�GH�PD\RU�UHȵH[LµQ�FRQ�HO�VLJQLȴFDGR�\� OD�DSOLFDFLµQ�GH�HVWRV�
principios, tanto desde la perspectiva del investigador como del niño, a 
través de diferentes contextos. 

Al centrarse en los tres principios antes mencionados también reconocemos 
que las pautas éticas existentes incluyen por lo general éstos y/u otros 
principios relacionados. El marco global ético aquí presentado toma estos 
SULQFLSLRV�VRODPHQWH�FRPR�SXQWR�GH�SDUWLGD��DO�WLHPSR�TXH�GHMD�DELHUWD�OD�
SRVLELOLGDG�GH�D³DGLU�\�R�FRPELQDU�RWURV�EDVDGRV�HQ�HO�GL£ORJR�FRQMXQWR�TXH�
es tan fundamental para su interpretación y aplicación. 

Respeto 

3DUD� QXHVWURV� REMHWLYRV� FRQ� HO� SUR\HFWR� (ULF�� HO� UHVSHWR� WLHQH� XQ� PD\RU�
VLJQLȴFDGR� TXH� OD� WROHUDQFLD�� ΖPSOLFD� YDORUDU� D� ORV� QL³RV� \� HO� FRQWH[WR� GH�
su vida, así como el reconocimiento de su dignidad. La obtención del 
consentimiento informado para participar en la investigación es un medio 
importante de demostrar este respeto hacia la dignidad de los niños. 

El respeto en investigación tiende a ser un principio con el que todos están 
GH�DFXHUGR��SHUR�TXH�UDUD�YH]�VH�DUWLFXOD�GH�IRUPD�H[SO¯FLWD�HQ�UHODFLµQ�FRQ�
OD� UHDOL]DFLµQ� GH� OD� LQYHVWLJDFLµQ� FRQ� QL³RV�� (Q� (5Ζ&�� VH� DVXPH� TXH� SDUD�
respetar a un niño en la investigación, es preciso saber:

• quién es el niño;
• en qué contexto cultural vive;
• FµPR�FRQȴJXUD�OD�FXOWXUD�VXV�H[SHULHQFLDV��FRPSHWHQFLDV�\�SHUVSHFWLYDV�

(VWH�FRQRFLPLHQWR�HQYXHOYH�ODV�H[SHULHQFLDV�VXEMHWLYDV�\�UHODFLRQDOHV�GH�ORV�
niños en el seno de su comunidad, incluyendo la familia, los compañeros y 
las estructuras sociales. La investigación respetuosa se sitúa en la vida de 
los niños y se basa en el supuesto de que las experiencias y perspectivas de 
los niños se tendrán debidamente en cuenta. Esta consideración prevé que 
ORV�LQYHVWLJDGRUHV�UHFRQR]FDQ�OD�GHVLJXDOGDG�GH�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�TXH�
existen entre los investigadores y los niños, entre los niños y su comunidad, 
así como entre los propios niños. 

Estas relaciones desiguales requieren entablar una negociación con los 
niños participantes, así como con sus potenciales custodios u otros adultos 
participantes en el proceso de investigación. Esta negociación se lleva a cabo 
dentro del contexto cultural en el que se sitúa la investigación y requiere 
UHȵH[LµQ� VREUH� HO� SRVLFLRQDPLHQWR� GH� ORV� QL³RV� HQ� HO� HFRVLVWHPD� ORFDO��
especialmente cuando el investigador trae al contexto local una perspectiva 
del “exterior”. La investigación respetuosa implica el reconocimiento y 
una cuidadosa consideración de la importancia societal que se concede a 
los derechos colectivos e individuales en las negociaciones del proceso de 
investigación.
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El respeto se extiende también a la investigación que pueda afectar a los niños, 
aun cuando no hayan sido incluidos directamente como participantes en 
el proceso de investigación. Es preciso que los investigadores presten mucha 
DWHQFLµQ� D� ODV� UHSHUFXVLRQHV� «WLFDV� GH� PD\RU� DOFDQFH� TXH� OD� UHDOL]DFLµQ�
de este tipo de investigación pueda tener sobre los niños, incluyendo 
el equilibrio entre los intereses individuales de los niños que participan 
directamente en la investigación, en la medida en que son distintos de los 
intereses de los niños en tanto que grupo social, el cual puede verse afectado 
por la investigación. 

Los derechos enunciados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
'HUHFKRV�GHO�1L³R�RIUHFHQ�JUDQGHV�SRVLELOLGDGHV�SDUD�TXH�FHQWUHPRV�QXHVWUD�
atención en el contexto y la manera en que el respeto forma parte integrante 
de la investigación en la que participan menores de edad, especialmente en 
OR�TXH�VH�UHȴHUH�D�VX�SURWHFFLµQ�\�SDUWLFLSDFLµQ��/RV�GHUHFKRV�GH�SURWHFFLµQ�
hacen hincapié en que los investigadores deben velar por la seguridad y 
el cuidado de los niños. Los derechos de participación de los niños son 
activados por los investigadores al observar y evaluar a los niños y su posible 
contribución a la investigación, además de asegurarse de que los niños 
dispongan de información acerca de su participación y tengan la posibilidad 
de elegir, incluyendo el derecho a no participar. 

%HQHȴFLR�

6RQ�GRV�ORV�FRPSRQHQWHV�GHO�SULQFLSLR�«WLFR�GHO�EHQHȴFLR��QR�PDOHȴFHQFLD 
y EHQHȴFHQFLD. 

1R�PDOHȴFHQFLD�(O�SULQFLSLR�GH�QR�PDOHȴFHQFLD��HV�GHFLU��QR�KDFHU�GD³R�R�
la inocuidad, requiere que los investigadores eviten todo daño o lesión a los 
niños, tanto a través de sus acciones como de actos de omisión. Recuerda a 
los investigadores que, de no seguir los principios éticos, la investigación es 
susceptible de causar daño a los niños y que no debería seguirse adelante. 
$XQ�FXDQGR� OD�SDUWLFLSDFLµQ�GH� ORV�QL³RV�\� ORV� MµYHQHV�HQ� OD� LQYHVWLJDFLµQ�
WLHQH� PXFKDV� SRVLELOLGDGHV� GH� SURSRUFLRQDU� HOHPHQWRV� SDUD� PHMRUDU�
la investigación, la práctica y las políticas (Greene y Hill, 2005; Hinton, 
7LVGDOO�� *DOODJKHU� \� (OVOH\�� �����"� ORV� LQYHVWLJDGRUHV� WLHQHQ� FODUDPHQWH� OD�
responsabilidad de velar por que su inclusión como participantes no les 
SURGX]FD�QLQJ¼Q�GD³R��&RQ�HVWH�ȴQ��OD�LQYHVWLJDFLµQ�GHEH�VHU�PHWRGROµJLFD�
\� «WLFDPHQWH� FRUUHFWD�� ULJXURVD�� SHUWLQHQWH� \� VXVFHSWLEOH� GH� HMHUFHU� XQ�
impacto. 

Además, debe evitarse causar daño como consecuencia de prácticas 
excluyentes. Los investigadores deben tener en cuenta los posibles efectos 
negativos de la investigación en la vida de los niños, su sentido de identidad 
y pertenencia. Esta responsabilidad incluye las consecuencias posteriores de 
OD�LQYHVWLJDFLµQ��XQD�YH]�TXH�HO�LQYHVWLJDGRU�KD\D�DEDQGRQDGR�HO�WHUUHQR��DV¯�
como durante la captación de participantes y en el curso de la recolección 
de datos, la recopilación de información, la interpretación y análisis de los 
GDWRV�UHFRJLGRV��/RV� LQYHVWLJDGRUHV�WLHQHQ� OD�REOLJDFLµQ�GH�JDUDQWL]DU�TXH�
OD� SURWHFFLµQ� GH� ORV� QL³RV� IRUPH� SDUWH� LQWHJUDQWH� GH� OD� SODQLȴFDFLµQ�� OD�
aplicación y la difusión de toda la investigación (H. Fossheim, comunicación 
SHUVRQDO����bGH�GLFLHPEUH�GH��������

(O�SULQFLSLR�GH�QR�PDOHȴFHQFLD�WLHQH�HVSHFLDO�UHVRQDQFLD�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ�
que se lleva a cabo con niños debido a las disparidades de poder que existen 
HQWUH�DGXOWRV�\�QL³RV��\�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�GH�JDUDQWL]DU�
el respeto de los derechos del niño a la protección, tal como se expresa 
HQ� OD� &RQYHQFLµQ� GH� ODV� 1DFLRQHV� 8QLGDV� VREUH� ORV� 'HUHFKRV� GHO� 1L³R��
Asegurar que no se haga daño presenta ciertos matices debido a la tensión 
existente entre los derechos del niño a la protección y a la participación. 
$XQTXH� OD� &18'1� QR� HVSHFLȴFD� HO� GHUHFKR� GHO� QL³R� D� SDUWLFLSDU� HQ� OD�
LQYHVWLJDFLµQ��VXV�DUW¯FXORV�VRQ�OR�VXȴFLHQWHPHQWH�ȵH[LEOHV�FRPR�SDUD�LQFOXLU�
la investigación. Asimismo, los derechos de participación formulados en la 
Convención fundamentan las obligaciones de los investigadores a examinar 
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detenidamente, respetar y proteger la participación de los niños. Entablar 
un diálogo con los niños, reconociendo su condición de ciudadanos con 
derechos y dueños de su propia vida, así como posibles participantes en 
la investigación, brinda la oportunidad de superar la tensión y respetar la 
capacidad de los niños para participar de forma efectiva en la investigación.

%HQHȴFHQFLD� (O� SULQFLSLR� GH� EHQHȴFHQFLD� VH� UHȴHUH� D� WRGD� DFFLµQ� TXH�
SURPXHYD�HO�ELHQHVWDU�GH�ORV�QL³RV��6H�UHȴHUH�D�OD�REOLJDFLµQ�GHO�LQYHVWLJDGRU�
GH�KDFHU�WRGR�OR�TXH�HVW«�D�VX�DOFDQFH�SDUD�TXH�VXV�LQYHVWLJDFLRQHV�PHMRUHQ�
OD� VLWXDFLµQ�� ORV�GHUHFKRV�\�R�HO�ELHQHVWDU�GH� ORV�QL³RV�� /D�EHQHȴFHQFLD� VH�
entiende como algo más que los actos de bondad y de caridad y contempla 
TXH�WDQWR�HO�SURFHVR�GH�LQYHVWLJDFLµQ�FRPR�ORV�UHVXOWDGRV�LQFOX\DQ�EHQHȴFLRV�
positivos. En pocas palabras, la obtención de información de parte de los niños 
debe asegurar que los niños, sus familias y/o comunidades locales reciban 
algo a cambio de esta información (H. Fossheim, comunicación personal, 
��b GH� GLFLHPEUH� GH� ������� /RV� EHQHȴFLRV� WDPEL«Q� UHFDHQ� VREUH� ORV� QL³RV�
como grupo social (los que no han participado en la investigación) a través 
de la aplicación de políticas y prácticas sustentadas por los datos recogidos. 
7DOHV�EHQHȴFLRV�SXHGHQ�DGRSWDU�XQD�DPSOLD�YDULHGDG�GH� IRUPDV��GHVGH� OD�
UHDOL]DFLµQ�GH� OD� LQYHVWLJDFLµQ�GH�PDQHUD�FXLGDGRVD��DWHQWD�\� UHVSRQVDEOH�
para que los niños sientan que se les escucha y que su experiencia es 
validada y respetada, hasta el hecho de proporcionar a los niños y a las 
FRPXQLGDGHV�EHQHȴFLRV�WDQJLEOHV��WDOHV�FRPR�OD�UHWULEXFLµQ�R�GLVSHQVDQGR�
UHFXUVRV��SRO¯WLFDV�R�SURJUDPDV�DSURSLDGRV��(O�SULQFLSLR�GH�EHQHȴFHQFLD�H[LJH�
D�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�GHWHUPLQDU�FRQ�WRGD�FODULGDG�ORV�EHQHȴFLRV�TXH�SXHGH�
generar la investigación en la que participan los niños y, en caso de que estos 
EHQHȴFLRV�QR�SXHGDQ�DUWLFXODUVH��UHFRQVLGHUDU�VX�FRQWLQXDFLµQ�

Justicia

(O� SULQFLSLR�GH� MXVWLFLD� HV� IXQGDPHQWDO� SDUD� YDULDV�GH� ODV�GLPHQVLRQHV�GH�
OD� LQYHVWLJDFLµQ� FRQ� QL³RV�� /D� MXVWLFLD� VH� SODQWHD� HQ� OD� UHODFLµQ� HQWUH� HO�
investigador y el niño así como en todo diálogo y conversación que tiene lugar 
HQWUH�HOORV��(O�SULQFLSLR�GH�MXVWLFLD�H[LJH�D�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�SUHVWDU�DWHQFLµQ�
a las diferencias de poder inherentes a la relación de investigación adulto/
niño. La escucha respetuosa de las opiniones del niño, concediéndoles la 
debida importancia y dando respuesta a sus palabras, facilita en parte la 
obtención de resultados positivos de la investigación y está en consonancia 
FRQ� HO� DUW¯FXORb ��b GH� OD� &RQYHQFLµQ� GH� ODV� 1DFLRQHV� 8QLGDV� VREUH� ORV�
'HUHFKRV�GHO�1L³Rx. 

(O� SULQFLSLR� GH� MXVWLFLD� H[LJH� D� ORV� LQYHVWLJDGRUHV� HQFRQWUDU� XQ� HTXLOLEULR�
HQWUH� ORV� EHQHȴFLRV� SHUFLELGRV� GH� OD� LQYHVWLJDFLµQ� \� ODV� FDUJDV� SHUFLELGDV�
que se imponen a los participantes (Informe Belmont, 1979). Los niños 
VLHPSUH� GHEHQ� UHFLELU� XQ� WUDWR� MXVWR� \� ORV� EHQHȴFLRV� GH� OD� LQYHVWLJDFLµQ�
GHEHQ� GLVWULEXLUVH� HTXLWDWLYDPHQWH�� (O� FRQFHSWR� GH� MXVWLFLD� WDPEL«Q� GHEH�
fundamentar las decisiones tomadas por los investigadores acerca de los 
niños que se incluirán y los que serán excluidos de la investigación, velando 
VLHPSUH�SRU�TXH�OD�VHOHFFLµQ�HVW«�HQ�FRQVRQDQFLD�FRQ�XQ�REMHWLYR�FODUDPHQWH�
establecido de la investigación así como con la opción metodológica, y no 
impulsados por una intención discriminatoria.

7RGRV�HVWRV�DVSHFWRV�VRQ�WDQ�UHOHYDQWHV�SDUD�OD�UHODFLµQ�HQWUH�HO�SUR\HFWR�GH�
investigación y el ámbito político y social más amplio, como para la relación 
entre cada niño en lo individual y el investigador. 

/D�MXVWLFLD�WDPEL«Q�VH�UHȴHUH�D�OD��UH�GLVWULEXFLµQ�GH�ODV�FDUJDV�\�EHQHȴFLRV�GH�
la investigación, incluyendo el análisis de la asignación de recursos materiales 
y sociales para apoyar la participación respetuosa y ética de los niños (Fraser, 
������� /D� MXVWLFLD� UHTXLHUH� TXH� ORV� QL³RV� SDUWLFLSHQ� HQ� HO� GHEDWH� S¼EOLFR� \�
ORV� SURFHVRV� GHFLVRULRV� QR� VRODPHQWH� HQ� FDOLGDG� GH� REMHWRV� \� VXMHWRV� GH�
la investigación, sino también, siempre que sea posible, como asesores y 
consultores de la investigación y de las políticas que se desprendan de sus 
resultados. 
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/D�LQYHVWLJDFLµQ�QXQFD�GHEH�VHU�LQMXVWD��(Q�OD�LQYHVWLJDFLµQ�FRQ�QL³RV��TXLHUH�
decir que los niños no deben llevar una carga excesiva de la investigación 
QL� GHEHQ� QHJ£UVHOHV� ORV� EHQHȴFLRV� GH� OD� LQYHVWLJDFLµQ�� 3RU� OR� WDQWR�� HO�
FRQFHSWR� GH� MXVWLFLD� H[LJH� TXH� ORV� LQYHVWLJDGRUHV� WHQJDQ� HQ� FXHQWD� VL� OD�
investigación puede prevalecer por encima de los niños, y la forma en que 
lo hace, y si impone limitaciones a su autodeterminación. Asimismo, ha de 
tener en cuenta la forma en que esta prevalencia impide ver las perspectivas 
particulares de los niños o procura una imagen estereotipada de la infancia 
�'DKOEHUJ�\�0RVV��������

(O�WHPD�GHO�WUDWR�MXVWR�R�LQMXVWR�HV�UHOHYDQWH�QR�VRODPHQWH�HQ�ORV�HQFXHQWURV�
SHUVRQDOHV�� 8Q� SUR\HFWR� GH� LQYHVWLJDFLµQ� SXHGH�� SRU� HMHPSOR�� D\XGDU�
LQGLUHFWDPHQWH� D� GHIHQGHU� LQVWLWXFLRQHV� LQMXVWDV� DV¯� FRPR� RSFLRQHV�
SRO¯WLFDV�\�SU£FWLFDV�LQMXVWDV��KD\D�R�QR�XQ�FRQWDFWR�GLUHFWR�HQWUH�HO�QL³R�\�HO�
investigador.

3RU�¼OWLPR��OD�MXVWLFLD�HV�WDQ�UHOHYDQWH�SDUD�ODV�UHODFLRQHV�TXH�H[LVWHQ�HQWUH�
los niños que participan en la investigación, como para la relación entre el 
investigador y el niño. El poder también es un elemento que afecta a las 
relaciones entre los propios niños y es importante velar por que no se 
representen en el proceso y en la difusión de la investigación únicamente 
los puntos de vista y los intereses de algunos de los niños que tienen mayor 
poder y/o son más elocuentes.

(O�HQIRTXH�GH�(5Ζ&�VH�VLQWHWL]D�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD�

• &RQVLGHUD�D�ORV�QL³RV�\�D�ORV�MµYHQHV�FRPR�SHUVRQDV�SRU�GHUHFKR�SURSLR�
\�FRPR�GLJQDV�\�FDSDFHV�GH�UHFRQRFLPLHQWR��GH�UHVSHWR�\�GH�WHQHU�YR]�
en la investigación.

• 5HFRQRFH�HO�GHUHFKR�GH�ORV�QL³RV�\� MµYHQHV�D�WHQHU�YR]�\�YRWR�\�D�VHU�
escuchados, tal como se les concede en la Convención de las Naciones 
8QLGDV�VREUH�ORV�'HUHFKRV�GHO�1L³R��LQFOX\HQGR�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�XQD�
LQYHVWLJDFLµQ�ELHQ�SODQLȴFDGD�\�«WLFD�

• Asume la participación de los niños en todo tipo de investigación 
OOHYDGD�D�FDER�HQ�FRODERUDFLµQ�FRQ�DGXOWRV�DWHQWRV�\�FXDOLȴFDGRV�TXH�
KDQ�GH�SURSRUFLRQDU�HO�DSR\R�\�RULHQWDFLµQ�DSURSLDGRV�� FRQ�HO�ȴQ�GH�
ayudarles a formular sus opiniones y participar de una manera segura 
\�VLJQLȴFDWLYD�

• 6XEUD\D� OD� LPSRUWDQFLD�GH� OD� LQYHVWLJDFLµQ�FHQWUDGD�HQ�FRPSUHQGHU�\�
PHMRUDU�OD�YLGD�\�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�GH�ORV�QL³RV��LQFOXVR�HQ�HO�FRQWH[WR�
de la familia, la escuela y la comunidad.

• 6H�FRPSURPHWH�GH�IRUPD�FU¯WLFD�D�OD�OX]�GH�OR�DQWHULRU�FRQ�ORV�SULQFLSLRV�
«WLFRV� UHFRQRFLGRV� GH� UHVSHWR�� EHQHȴFLR� \� MXVWLFLD� D� SURPRYHU� OD�
LPSRUWDQFLD�GHO�GL£ORJR�\�XQ�HQIRTXH�P£V�UHȵH[LYR�DQWH�ODV�FRPSOHMDV�
FXHVWLRQHV�«WLFDV�TXH�SXHGH�SODQWHDU� OD� LQYHVWLJDFLµQ�UHDOL]DGD�FRQ� OD�
participación de niños.
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vii (Q�YLUWXG�GH�VX�FRQGLFLµQ�GH�VHUHV�KXPDQRV��ORV�QL³RV�VRQ�ORV�EHQHȴFLDULRV�GH�ORV�GHUHFKRV�HQXQFLDGRV�HQ�GLYHUVRV�LQVWUXPHQWRV�
LQWHUQDFLRQDOHV�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV��SRU�HMHPSOR��HO�3DFWR�ΖQWHUQDFLRQDO�GH�'HUHFKRV�&LYLOHV�\�3RO¯WLFRV��3Ζ'&3���6LQ�HPEDUJR��
SDUD�ORV�ȴQHV�GHO�SUHVHQWH�GRFXPHQWR��VH�XWLOL]D�OD�&RQYHQFLµQ�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�VREUH�ORV�'HUHFKRV�GHO�1L³R��\D�TXH�HV�HO�
GRFXPHQWR�LQWHUQDFLRQDO�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV�IXQGDPHQWDOHV�UHODWLYRV�HVSHF¯ȴFDPHQWH�D�ORV�QL³RV�
viii /RV�FXDWUR�DUW¯FXORV�FRPELQDGRV�SRU�(QQHZ�\�3ODWHDX��������VRQ�ORV�VLJXLHQWHV��DUW¯FXORb����bVREUH�HO�ȊSULQFLSLR�GH�GHPRFUDFLDȋ��
DUW¯FXORb��bVREUH�OD�OLEHUWDG�GH�H[SUHVLµQ��DUW¯FXORb��bVREUH�OD�SURWHFFLµQ�FRQWUD�OD�H[SORWDFLµQ��\�DUW¯FXORb���bUHODWLYR�D�OD�FRPSHWHQFLD�
de los organismos responsables del cuidado y la protección de los niños.
ix Véase “Revisión de otras directrices éticas” en la sección “Recursos”.
x $UW¯FXOR�����/RV�(VWDGRV�3DUWHV�JDUDQWL]DU£Q�DO�QL³R�TXH�HVW«�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�IRUPDUVH�XQ�MXLFLR�SURSLR�HO�GHUHFKR�GH�H[SUHVDU�
su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 
IXQFLµQ�GH�OD�HGDG�\�PDGXUH]�GHO�QL³R�
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k�81Ζ&()�1<+4����������3LUR]]L
/¯GHUHV�MXYHQLOHV�GH�SLH�HQ�F¯UFXOR��WRPDGRV�GH�OD�PDQR��SDUD�VLPEROL]DU� 

HO�OHPD�Ȋ3RGHPRV�KDFHUOR�MXQWRVȋ��HQ�XQ�FHQWUR�GH�DWHQFLµQ�LQIDQWLO�GLULJLGR�
SRU�3UHFLRXV�-HZHOV�0LQLVWU\��XQD�21*�ORFDO�TXH�D\XGD�D�ORV�QL³RV�DIHFWDGRV�

SRU�HO�6Ζ'$�HQ�0DQLOD��FDSLWDO�GH�)LOLSLQDV�


