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ORIENTACIÓN
ÉTICA: DAÑOS
Y BENEFICIOS
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
investigación y las repercusiones que su participación en la investigación
potenciales.
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DAÑOS Y BENEFICIOS

MEJORES PRÁCTICAS
•
•

•

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.
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.

•

•
•

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.
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
sobre varias cuestiones, entre ellas:
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•

si la investigación redunda en el progreso del conocimiento y si tiene

•

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

•
•
•

si los investigadores tienen la competencia, la experiencia, los recursos
y la capacidad necesarios para llevar a cabo la investigación con niños;
en lo individual o en tanto que grupo social más amplio.

investigativa haga el bien y no cause ningún daño. No es sencillo evaluar los
varios factores a través de los múltiples contextos en los que la investigación
tiene lugar. Por otra parte, es indudable que existen opiniones divergentes

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
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

posible que algunos niños se vean expuestos al riesgo, pero también
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

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
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
que conlleva, o provenir de la comunidad en general. Esta situación plantea
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).
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corran peligro si se consulta a los miembros de la comunidad en el marco de
ha de prestarse mayor atención a las relaciones preexistentes entre los
investigaciones sobre la violencia contra los niños, incluyendo en situaciones
violencia, o de las situaciones de abuso de poder, lo cual el investigador
ignora.

participación en la investigación. Esta situación puede presentarse cuando,
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

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

niños quienes proporcionan la pregunta de investigación, es preciso tener
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
las perspectivas de los niños y de los adultos deben negociarse de forma
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,
por investigadores que no pertenecen a la comunidad), que requieren una

en la medida en que los participantes en la investigación se encuentren
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
ofrecida por los participantes a los investigadores puede conllevar un costo
personal.
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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,

Estos temas también destacan la importancia de hacer participar a los
que ayudan a un mayor entendimiento y reducen al mínimo la posibilidad de
que los investigadores ofendan o causen daño inadvertidamente.
los posibles riesgos de la participación en la investigación para los niños y es
ya existen, los niños no tienen por qué participar necesariamente en la
los principios éticos. Por otra parte, la participación de los niños no debe
destacar que una visión más amplia de la protección de los niños abarca
cualquier daño.
Por lo tanto, las cuestiones más importantes sobre las que es preciso
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
potenciales, en relación con cada niño en lo individual, los niños como grupo
social, las familias y las comunidades en general. Parece prudente que

puedan plantearse a lo largo de la investigación, tales como las preguntas
ética y en la sección “Preliminares” del compendio ERIC. Asimismo, es
conveniente contar de antemano con estrategias para hacer frente a los
riesgos potenciales.

Además de no causar daño, la investigación también debe producir
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.

tiempo que aportan su contribución, los niños también deben obtener algo
a cambio de su participación en la investigación.
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participante padece una enfermedad degenerativa y no puede
dar su consentimiento, por Andrew Williams (véase el Estudio

para los niños. Para ello es necesario que los investigadores den

de vista y opiniones son escuchados y pueden dar lugar a la adopción de
seguimiento terapéutico y la oportunidad de acceder a los recursos. Esta
última posibilidad requiere, sin embargo, un seguimiento cuidadoso ya que
pueden aceptar la investigación con falsas expectativas acerca de la forma
en que el proyecto de investigación, o los programas subsecuentes, podrían
(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

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

, 2011). Asimismo pueden
surgir preocupaciones acerca de la violación de los derechos de los niños,
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
, 2011), o en ambientes sensibles,
Puede anticiparse una mayor tasa de señalamientos de abusos o de
comportamientos que implican riesgo en relación con determinados temas
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sin hogar presentan mayores probabilidades de conllevar revelaciones
investigación sobre la violencia contra los niños implique una mayor tasa de
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
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.

para el intercambio de información
2009).
cuando los investigadores sospechan la existencia de maltrato infantil u
otra actividad peligrosa o delictiva. El respeto por el derecho del niño a la
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
En algunos casos, denunciar los problemas de seguridad o remitirlos
a los servicios de ayuda social puede ser una consecuencia directa
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
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
de rastrear o ponerse en contacto con el participante que ha planteado
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

en contacto con el equipo de investigación, animar a los niños a buscar ayuda
y proporcionarles las señas de los organismos de asistencia competentes
, 2011).

Los investigadores deben tener en cuenta la realidad de que adultos mal
los niños (Hill, 2005). Además, los niños pueden ser víctimas de un maltrato
investigadores. La incompetencia puede incluir no poseer un conocimiento
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posible que no sean los propios investigadores los que actúen de forma
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
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

Estudio de caso 3: El trabajo con los intérpretes en un ambiente
culturalmente sensible, por Silvia Exenberger (véase la sección

salvo de cualquier posible maltrato o abuso. Estas medidas pueden incluir
personal, tales como los controles policiales; la elaboración y aplicación
apropiado; establecer procedimientos para señalar toda sospecha de abuso
por parte del personal de la investigación; y proporcionar formación y apoyo
reaccionar a los incidentes que inquieten a los niños, antes de llevar a cabo
las pruebas de campo de la investigación.

en consonancia con las

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
de campo y los participantes de la investigación puedan ser observados,
aunque no necesariamente oídos, para proteger tanto a los investigadores
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
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.

Existe la posibilidad de que el daño a los niños, sus familias y las comunidades

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

36

función desempeñada por los niños en la investigación [véase la subsección

que los resultados de la investigación sean comunicados con precisión,
experiencias y las circunstancias de los niños. Existe la posibilidad de que
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
puede ser apolítica, ni los métodos seleccionados pueden ser totalmente
de “investigación” puede, de hecho, tergiversar/distorsionar sus puntos de
vista y experiencias.
Asimismo, puede causarse daño a los grupos y comunidades cuando las
políticas. Los investigadores no siempre (ni a menudo) están en condiciones

ser examinadas. Las personas que encomiendan la investigación tienen
una mayor responsabilidad en este sentido y deben tener especialmente
resultados sobre los niños, las familias y las comunidades. Asimismo, deben

la interpretación y las expectativas del investigador y los conocimientos,
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
supuestos que aportan a la investigación, y la necesidad de examinarlos y
de la investigación.

resultados cuestionables, tales como el uso de líneas de interrogatorio
y/o métodos de análisis inapropiados, dando lugar a recomendaciones
a la incompetencia del investigador, la cual puede derivarse de una ausencia
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
grupos de discusión para recoger
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,

La investigación debe ser incluyente con respecto a los niños, sin
discriminaciones por motivos de género, origen étnico, discapacidad, edad,
Es conveniente incluir en la investigación a todos los grupos pertinentes de
proceso de investigación, entre ellos y con el círculo político y social más
estas relaciones, respetando su dignidad y sus derechos humanos.
los niños tienen los mismos derechos a participar en la investigación, sin
discriminación

quiere decir que todos los niños tengan que ser incluidos todo el tiempo.
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,
inmigrantes ilegales, los menores no acompañados, los niños víctimas de la
a estos niños, y su participación en determinados temas de investigación se
diseños y métodos de investigación que permitan la inclusión y faciliten
el acceso a determinados grupos y/o situaciones, si su participación se

Los diseños de investigación pueden incluir la escritura creativa y métodos
visuales, tales como el uso/creación de imágenes, fotografías o vídeos.
temas de investigación sean delicados y los niños sean muy pequeños, las
ámbito de la investigación forman una base coherente para desarrollar ideas
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
desarrollo representan una población particularmente vulnerable (y poco
éticos (Yan y Munir, 2004). Aun cuando la exclusión de la investigación de
defenderse en términos de equidad

no sean excluidos de la investigación, también existe una mayor demanda

cuidado de las discapacidades no reciben la tan necesaria atención en los
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
investigación entre iguales,
incrementar las oportunidades de que participen en la investigación una
mayor diversidad de niños, como se discute en el estudio de caso de Clare

Estudio de caso 5: Problema de inclusión y de representación
con niños investigadores en Uganda, por Clare Feinstein y Claire

En la investigación entre iguales, es importante asegurarse de que los niños
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

, 2011) indicó que la importancia que se concede a las inquietudes
contextos internacionales. Los resultados mostraron que los investigadores
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
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.
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,
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
de regulación los que supervisan los posibles daños en lugar de que esta
cualquier lugar, los mecanismos de regulación y los procesos de revisión
ética pueden percibirse como un sostén o una limitación, pero aunque
la ética contingente de los investigadores sobre el terreno (Edmonds, 2005).
medios ingresos en los resultados de la encuesta (Powell

, 2011) sobre la

a tener menos recursos, también son menores las probabilidades de que
exista ayuda profesional para paliar los efectos provocados por los daños o

mecanismos de regulación y revisión ética de la investigación, así como por las
interpretaciones socioculturales que rodean los conceptos de riesgo, infancia
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
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
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
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
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LOS DESAFÍOS QUE PUEDEN ENCONTRARSE
El enfoque ético adoptado por los investigadores con respecto a los daños
así como por consideraciones más amplias de carácter sociopolítico y cultural
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,
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
información que el investigador adulto (que ocupa la posición del profesor)
quiere escuchar (Phelan y Kinsella, 2013).

investigadores y su opción metodológica en relación con los daños y
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).

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.
debido a la diferencia de puntos de vista y los resultados a corto y largo
consideraciones éticas que se encuentran a la base. En algunos estudios
no puede preverse el daño directo, sin embargo, puede existir cierto riesgo
un nuevo medicamento, o se entrevista a los niños acerca de experiencias

participación en la investigación resulta problemática (Alderson y Morrow,
2011).

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
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consecuencias para el niño en lo individual que participa en la investigación.
principios generales expresados en la Convención de las Naciones Unidas

a ninguno de los niños que participen en la investigación, al tiempo que se
tanto que grupo social.
resultados radica en la realidad de que una acción puede tener varios
resultados, que incluyen consecuencias tanto positivas como negativas para
resultado, tales como una entrevista, pueden tener efectos negativos y de
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
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

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
por Mary Catherine Maternowska (véase la sección Estudios de

El niño puede ser la persona más indicada para evaluar lo que implica un
informado es tan importante (Laws y Mann, 2004). No obstante, los
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

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.

desde el inicio del

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

de daño, sufrimiento, incluyendo mediante la incorporación de medidas
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relación con el proceso y/o tema de investigación. El hecho de participar en
la investigación puede acarrear como consecuencia una toma de conciencia

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
minoritarios, es posible que los investigadores (en función de sus propias
relaciones) necesiten consultar formalmente estas comunidades con el
modo, si participan en la investigación los niños con discapacidades
sobre las posibilidades puede ayudar a prevenir o mitigar las consecuencias
fuentes de información o referencia en caso necesario.
Los métodos de investigación pueden contribuir a reducir al mínimo o a

los niños se transmitan con precisión. Puede argumentarse que los diseños
poco coherentes o los métodos de muestreo inadecuados son poco éticos, ya
o porque pueden provocar sin desearlo la exclusión de grupos de niños.
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
convenientes para la investigación con niños pequeños.
La previsibilidad de los riesgos puede ser diferente en distintos paradigmas
necesario el desarrollo de medicamentos probados en muestras de niños,
dado que la extrapolación de datos de adultos a niños es inapropiada (Yeung,

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

Estudio de caso 7: Hallazgos incidentales cerebrales en una
investigación sobre imágenes neuronales, por Sebastián Lipina

El uso de las nuevas tecnologías en la investigación, tales como Internet,
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
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,

Las consideraciones

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
, 2011).

los aspectos relativos a los recursos de las iniciativas de investigación. Es
absolutamente fundamental que las consideraciones éticas se tengan en
los principios y las prácticas éticas en cada fase.

y los investigadores tienen que estar preparados para ello. Es muy probable
que este problema se presente cuando el tema de la investigación puede
dolorosas, o cuando son particularmente vulnerables. Esta situación puede
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
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
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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
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
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

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,

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,
habitual del niño y que pueda percibir las señales enviadas por el niño y
encontrar ayuda adicional en caso necesario.

Los investigadores tienen que asegurarse de que, en caso necesario, exista
un apoyo disponible para los niños, durante y después del proceso de
consiste en anticipar posibles consecuencias negativas de la participación en
la investigación y la garantía de que se toman las medidas para hacerles frente
los investigadores ayuden a preparar o apoyar a los padres o tutores de los
ayudarles a hacer frente a las consecuencias de rememorar experiencias o
apoyo, como los servicios sanitarios y de apoyo de carácter asistencial, para
proceso de investigación. La responsabilidad de los investigadores de hacer
el bien y no hacer daño a los participantes de la investigación los obliga
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abordar situaciones potencialmente preocupantes, y para remitir a los niños
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

infancia, en caso de que exista, solicitando sus servicios en caso necesario
a los servicios que se ocupan de la infancia puede ser imposible por varias
bien. En este caso, deberán explorarse estrategias alternativas.
En la ausencia de servicios dedicados a la infancia, podría ser apropiado

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
de necesitarlos, deberá reconsiderarse la decisión de emprender la
investigación.

reconsiderarse la

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)
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

sociales a los que puede remitirse a los niños y las familias. Asimismo, los

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
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
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

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
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

es sencillo. Como se señaló anteriormente, es posible que no se disponga de
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
al investigador. Informar sobre esta cuestión también puede complicarse

de estos servicios, denunciar estos problemas puede implicar hacerlos
correr un mayor riesgo.
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.

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
fáciles a estos dilemas, pero es fundamental que los investigadores sean
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
no deseada de parte de los funcionarios de seguridad pública.
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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
, 2011). Asimismo, se
tiende menos a dar a los niños la oportunidad de participar si se les consideran

importancia de proteger a los niños de todo tipo de daño desde un punto de

a los niños el derecho a participar y a expresar sus puntos de vista sobre
convertirse en “coto vedado” para la investigación sobre la base del riesgo
La contraposición entre la protección de los niños de cualquier daño y
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
de lo posible, los niños deben ser consultados acerca de las medidas que

en la investigación pueden ser consecuencia de las relaciones de poder
existentes en la sociedad y entre los niños. Los investigadores no están

de las relaciones de

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
formación ética.
En algunos contextos, como aquellos en los que existe una importante
diferenciación social, algunos niños pueden ser silenciados por los demás.
discriminación por parte de los demás niños. Esta situación presenta un
desafío para los investigadores durante la captación de participantes,
procesos discriminatorios y durante la recopilación de datos, en particular
niños sean escuchadas y todas las realidades estén presentes.
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comunicación permanente a través del proceso de investigación. En otro

o agravar aún más la exclusión social. La

debe

exclusión, promover los grupos de niños que por lo general son víctimas de
dan cuenta de la discriminación, la exclusión o de incidentes y experiencias
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

En la investigación con grupos de discusión existen formas más sutiles
participación equitativa de los niños, tales como la forma en que aprenden,
se comunican, resuelven problemas, captan el sentido de los ambientes

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
de ser seleccionados cualesquiera que sean las condiciones. La asignación
aleatoria ha de deberse únicamente a la casualidad, como el uso de la
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
completado el ensayo y si éste muestra resultados favorables.
La participación de los niños en el diseño de la investigación, así como en
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).

xvii

personas y los niños con discapacidad (Robinson, 2013). Los teóricos e investigadores
los procesos fundamentalmente sociales, políticos y estructurales de la discapacidad.
frecuencia y las personas que se encuentran en esa situación suelen preferirlo. Esta
autores de los estudios de caso.
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fundamental para el éxito del proyecto (Radford

, 2011).

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
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

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

•

facultades, o cualquier otra característica social o política, en lo que se

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

•

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
cualquier otra manera. Los investigadores tienen la responsabilidad de

•

•

•
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Participar en la investigación tiene un valor formativo y, por tanto, debe

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).

PREGUNTAS CLAVE
•
•

¿Cómo se ha asegurado que la información buscada no está disponible

•

¿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

•

•

¿Qué recursos (fondos, tiempo, personal, equipos, etc.) son necesarios
negativo, ¿se cuenta con un plan para saber cómo se obtendrán/

•

¿Cuánto tiempo tiene que asignarse a la obtención de los recursos
necesarios para llevar a cabo el proyecto de investigación de acuerdo

•
•

¿Cómo va a averiguar lo que necesita saber acerca de los niños y de sus

•

•
•
•
•

•
•

¿Plantea riesgos el que se hagan públicos los resultados de la

•
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•

¿Hay niños cuya situación particular los haga correr un alto nivel de

•

¿Cómo va a encontrar los recursos y servicios comunitarios y/o

•

¿Qué medidas va a tener que tomar para responder apropiadamente si

•
•

¿Cuáles son los requisitos legales para denunciar el maltrato infantil en

•
•

¿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

•

¿Ha pensado en propiciar una entrevista posterior de control con una
con el comportamiento habitual del niño y que pueda percibir las señales

•
•
•
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¿Qué supervisión o apoyo necesita establecer para los miembros del
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