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¿Qué es la ética de la investigación?
La ética de la investigación es una serie de principios y directrices para proteger a los participantes de la investigación, y garantizar la integridad del proceso de investigación.
La ética se aplica en todas las etapas del proceso de investigación, desde la formación de
la pregunta hasta la publicación de resultados.
Los diferentes países e instituciones pueden llegar a tener sus propias políticas de ética de
investigación. Por ello es importante familiarizarse con cada tipo de políticas de ética que
se aplican al contexto en el que se trabaja.
Algunos principios de ética de la investigación incluyen:
• Respeto
• Preocupación por el bienestar, y
• Justicia.
Se aplican a través de prácticas tales como:
• Obtención del consentimiento voluntario e informado de los participantes Y
• Protección de su confidencialidad, privacidad y anonimato.
En particular, la ética de la investigación feminista se centra en el contexto de investigación y la distribución de poder en las relaciones establecidas por las diferentes partes
involucradas en el proceso de investigación. Esto es de importancia particular cuando se
trata de poblaciones vulnerables.
La ética de la investigación feminista incluye compromisos éticos para:
• Ser reflexivo sobre las dinámicas de poder en el campo de la investigación.
• Preocuparse por los impactos que ésta tiene en los participantes y las comunidades
• Transformar relaciones y sistemas sociales injustos
• Empoderar a las y los participantes para tener una voz. Y
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• Descolonizar la producción de conocimiento.
¿Cuáles son algunas de las estrategias clave de la investigación feminista?
Éstas incluyen
• Ejercer reflexividad y auto-reflexividad
• Tener en cuenta el punto de vista de las mujeres
• Colaborar con las y los participantes de investigación en la producción de conocimiento
• Construir alianzas transnacionales para hacer un trabajo colaborativo y comparativo
que sea guiado por la ética feminista.
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