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Feminist Research Ethics – Summary

Éste módulo de capacitación abordará los siguientes temas:
• El rol de la ética en las investigaciones
• Principios y estrategias clave para un enfoque ético feminista
• Cómo identificar problemas éticos y buscar estrategias para abordarlos.

La ética en la investigación consiste de principios y directrices destinados a evitar daños 
o perjuicios a los participantes y a garantizar la integridad del proceso de investigación.

Los principios éticos deben aplicarse en todas las etapas del proceso de investigación, 
desde su concepción hasta la publicación de los resultados.

Los principios éticos básicos para la investigación humana incluyen:
• El respeto
• La preocupación por el bienestar ajeno, y
• La justicia.

Dichos principios pueden aplicarse por medio de estrategias como:
• La obtención del consentimiento voluntario e informado de los participantes
• Protección de la confidencialidad y, cuando sea necesario, el anonimato de los partici-
pantes.

Las políticas éticas pueden variar de un país o institución a otro, por lo cual es necesario 
familiarizarse con las políticas y requisitos vigentes en cada contexto.

Los principios éticos para la investigación feminista abarcan:
• la concientización sobre las relaciones de poder en el proceso de investigación
• atención al relacionamiento entre las diversas partes del proceso de investigación, y
• atención al contexto en el cual se lleva a cabo la investigación y la producción de cono-
cimientos.

La investigación feminista debe guiarse por los siguientes compromisos éticos.
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 Reflexividad: la conciencia crítica de la posicionalidad de uno, y de cómo esta in-
fluye en la cosmovisión, la agenda y enfoque, y por ende las relaciones del investigador 
con los participantes y el campo de investigación; y, la capacidad para evaluar cuándo y 
cómo se debe modificar la investigación para responder a cuestiones éticas que surjan.

 Ética del cuidado: atención crítica a la distribución de poder en el proceso de inves-
tigación, y al posible impacto de la investigación en los participantes y sus comunidades, 
con especial atención a las poblaciones vulnerables.

 Transformación: contribución a la justicia social y a la mejora en las vidas de los 
participantes y sus comunidades, inclusive por medio de la acción política y el comprom-
iso con los procesos políticos.
 
 Empoderamiento: brindar oportunidades para que los participantes hagan sentir su 
voz; participar activamente con ellos en un aprendizaje recíproco; y así ayudarles a mejo-
rar sus condiciones de vida.

 Descolonización de la producción del conocimiento: echar luz sobre los marcos ra-
ciales y etnocéntricos de los sistemas del conocimiento colonial; construir relaciones y 
prácticas de investigación que incorporen conceptos y métodos provenientes de tradi-
ciones intelectuales que han sido históricamente marginadas del conocimiento colonial; 
y, contribuir a la autodeterminación de los pueblos colonizados.

A continuación enumeramos varios principios clave para la investigación feminista:
• El ejercicio de la reflexividad y la auto-reflexividad
• La consideración del punto de vista de la mujer
• La participación activa de los objetos de investigación en la producción de conocimien-
tos.
• El diálogo transnacional, colaborativo y comparativo, que busque desafiar las episte-
mologías dominantes (o maneras de conocer el mundo) y apunte hacia una ética de 
transformación.

Los principios y estrategias de ética aquí enumerados serán relevantes para lo que resta 
de los módulos de capacitación Genurb. Procuraremos ampliarlos con mayor detalle a lo 
largo del programa.


