
Ética de la investigación en ciencias sociales 
El Problematorio de ética, un recurso pedagógico para los 

dilemas de la investigación contemporánea 
 
Descripción 
La práctica profesional de las ciencias sociales, desde la investigación a la docencia, se 
enfrenta en nuestra contemporaneidad a todo tipo de dilemas éticos, desafíos legales y 
problemáticas políticas. Nos encontramos ante situaciones novedosas que plantean 
complejas cuestiones sobre cómo proceder tanto a los profesionales en sus prácticas de 
investigación como a los estudiantes de distintos niveles en sus situaciones de 
aprendizaje (desde las actividades docentes regulares a las prácticas empresariales). 
 
Las preguntas que se plantean en ambos ámbitos se multiplican en el momento 
presente: ¿es posible utilizar imágenes tomadas de Internet sin pedir permiso a sus 
autoras?, ¿cómo se debe proceder en la investigación con menores?, ¿qué 
prevenciones son necesarias en la investigación con comunidades vulnerables?, 
¿cuándo y cómo debe pedirse el consentimiento informado?, ¿cómo preservar, 
custodiar y compartir los datos de una investigación? Las instancias de aprendizaje 
plantean además cuestiones específicas de considerable relevancia: ¿cómo se 
distribuyen las responsabilidades entre discente y docente? o ¿cómo se establece el 
consentimiento informado cuando se manejan diferentes técnicas de investigación? 
Estas son algunas de las muchas cuestiones que aparecen recurrentemente en la 
actualidad entre estudiantes que realizan actividades de aprendizaje y prácticas de 
investigación que les sitúan ante complejos dilemas éticos y les colocan en ante el 
umbral de delicados problemas legales (desde asuntos sobre propiedad intelectual, al 
derecho a la propia imagen o la protección de los menores). Si bien el fondo de esos 
dilemas quizás no sea del todo nuevo sí lo son, sin embargo, las instancias situadas en la 
que se producen y la incertidumbre intensificada que plantean. 
 
La ética de la investigación en ciencias sociales se ocupa de todos esos asuntos. A pesar 
de su denominación, la ´ética de la investigación' cubre toda la práctica profesional de 
las ciencias sociales o la disciplina específica a la que se refiera: docencia, intervención, 
investigación, etc. Este es un campo de conocimiento y dominio institucional que 
emerge en las ciencias sociales desde la década de los ochenta como consecuencia de 
la aparición de controversias y problemáticas morales que se plantean en las prácticas 
de investigación y el ejercicio profesional  de los científicos y científicas sociales (Cassell 
y Jacobs, 1987). La ética de la investigación se constituye como un dominio colectivo 
que reflexiona sobre la responsabilidad que los científicos y científicas sociales tienen 
con aquellos a quienes investigan, su disciplina, sus estudiantes y la sociedad en su 
conjunto (AAA, 2009). Tanto la literatura académica sobre la ética de la investigación 
como los recursos (códigos, guías, etc.) son muy limitados en nuestra geografía (del 
Olmo, 2010; Estalella, 2007; Cornejo, 2005), esta es la razón por la que este proyecto 
pretende desarrollar recursos pedagógicos para el aprendizaje de la ética de la 
investigación en ciencias sociales. 
 



La preocupación por la ética de la investigación se ha intensificado en las últimas dos 
décadas como consecuencia de la complejidad de nuevos contextos donde se desarrolla 
el trabajo empírico, el establecimiento de alianzas institucionales y colaboraciones con 
entidades muy diversas y el desarrollo de una sensibilidad expandida sobre la 
responsabilidad investigadora de las científicas sociales. Una preocupación que puede 
enmarcarse en cambios de largo alcance en la institución académica, particularmente la 
expansión de la cultura de la auditoría y el control académico (Strathern, 2000). De 
manera incluso más amplia estas preocupaciones han sido contextualizadas dentro de 
un proceso de extensión e intensificación de la biopolítica y el discurso del control y la 
regulación en nuestras sociedades (Kapferer y Gold, 2018). 
 
Junto a esos argumentos que ayudan a entender la expansión de sistemas burocráticos 
destinados a gobernar la ética disciplinar, otros autores como Andrew Lakoff y Stephen 
J. Collier (2004) han señalado la complejidad moral creciente de nuestros mundos 
sociales: las normas de siempre no funcionan, la tradición no nos proporciona 
orientación y los saberes establecidos son insuficientes. Estamos constantemente 
obligados a reflexionar y encarar de manera práctica cómo hemos de conducirnos y de 
qué manera deberíamos vivir. Eso que Collier y Lakoff (2004) describen como regímenes 
de vida hacer referencia a desafíos morales de la contemporaneidad: vivir se ha 
convertido en un asunto problemático.  
 
En este contexto puede entenderse el particular interés desarrollado desde la década 
de los noventa por el estudio de la moral dentro de la antropología, con distintas 
orientaciones que van desde etnografías de las morales (Howell, 1997), a la 
antropología de la ética (Faubion, 2011), pasando por trabajos que sitúan las cuestiones 
sobre ética en la cotidianidad ordinaria (Lambek, 2010). Para este proyecto resulta  
especialmente inspiradora la propuesta planteada por Didier Fassin (2002) de una 
antropología moral, con ello describe un programa de indagación que se interesa por la 
construcción moral del mundo (no solo por la moral como objeto), que explora la 
cotidianidad de la construcción de la moral y que es reflexiva (no solo descriptiva), de 
tal forma que se interroga constantemente sobre la moral del propio investigador. 
 
Podemos argumentar entonces que las preguntas y dilemas que se le plantean a 
investigadores, docentes y alumnos forman parte de esa complejidad moral creciente 
de nuestra contemporaneidad. Intensificadas en el ámbito académico por las 
progresivas demandas de las instituciones financiadoras y los órganos de gobierno 
sobre las cuestiones relacionadas con la ética de la investigación.  
 
La respuesta institucional dada en distintas geografías a esta preocupación pasa por 
seguir el modelo de institucionalización de la ética de la investigación desarrollado en el 
mundo anglosajón y basado en el uso de códigos éticos y comités de revisión. Sin 
embargo, tal aproximación se ha mostrado excepcionalmente problemática para la 
investigación cualitativa y muy especialmente para la investigación etnográfica, como se 
han encargado de señalar diversos trabajos desde EE UU (Hill, 1987; Lederman, 2006). 
Estos evidencian que los comités de revisión diseñados desde las ciencias biomédicas 
son muy a menudo poco receptivos y carecen de los recursos apropiados para evaluar 
los modos de hacer de la investigación cualitativa. Con una configuración adecuada (en 



términos de ubicación institucional y procedimental) los comités podrían ser 
mecanismos útiles, pero en su configuración tradicional encarnan un modelo que 
externaliza la ética sin resolver verdaderamente las problemáticas que se presentan en 
la investigación (Harper y Corsín, 2005). 
 
Ante esta situación, se abre la posibilidad de explorar otras formas de hacerse cargo de 
la ética de la investigación en nuestra geografía, explorar otras formas de organización 
institucional y sensibilidades (Estalella, 2011). El presente proyecto explora la 
posibilidad de abordar la ética de la investigación como un espacio de discusión y 
aprendizaje conjunto (AAA, 2009). En lugar de un domino normativo, la ética de la 
investigación se plantea como un dominio de problemáticas empíricas que nos obligan 
constantemente a indagar no sólo sobre nuestra manera de proceder sino sobre los 
valores, concepciones del bien y virtudes que tienen y encarnan nuestras contrapartes 
en la investigación (sujetos, informantes, pares, etc.).  
 
Este proyecto sigue esa senda y plantea abordar la ética de la investigación en las 
ciencias sociales como un espacio de aprendizaje. Lo que se persigue desde esta 
perspectiva no es el establecimiento de códigos normativos ni la simple resolución de 
problemáticas situadas sino el desarrollo de una sensibilidad entre alumnos y alumnas 
para problematizar sus práctica profesional. El objetivo del proyecto producir una serie 
de metodologías y recursos pedagógicos para el aprendizaje de la ética de la 
investigación. El Problematorio de la ética de la investigación para las ciencias sociales, 
como lo designamos, es concebido como una infraestructura de aprendizaje (que 
incluye metodologías, recursos y formas de organización colectiva) para abordar 
problemas éticos y problematizar al mismo tiempo la ética de la investigación de las 
ciencias sociales. 
 
Objetivos 
La literatura académica sobre la ética de la investigación y los recursos institucionales 
(códigos, guías, etc.) es muy limitada en nuestra geografía, el libro de Margarita del 
Olmo (2010) es la única obra amplia que cubre el tema en el ámbito de la antropología. 
A la ausencia de debate académico sobre este tema se suma la total carencia de 
recursos de aprendizaje sobre la ética de la investigación destinado al alumnado. Ante 
la ausencia de recursos y mecanismos institucionales específicos para las ciencias 
sociales el proyecto pretende experimentar con los modos de hacerse cargo 
colectivamente la ética de la investigación y proponemos para ello una aproximación 
pedagógica. El objetivo central del proyecto es desarrollar una serie de recursos 
pedagógicos para el aprendizaje de la ética de la investigación en ciencias sociales. De 
manera más específica el objetivo es:  
 

(1) Desarrollar una metodología de talleres prácticos para el aprendizaje de la ética 
de la investigación que pueda ser replicable por otros.  

(2) Elaborar un repositorio de casos prácticos donde se discutan problemáticas 
surgidas en la práctica de las ciencias sociales y recursos (guías, etc.) destinados 
al alumnado que les ayude en la reflexión sobre la ética de la investigación. 



(3) Diseñar y poner en práctica un mecanismo para hacernos cargo colectivamente 
de las problemáticas éticas de las ciencias sociales (en investigación, docencia e 
intervención). Es lo que llamamos el Problematorio de ética de la investigación.  

 
Metodología y plan 
El proyecto da continuidad a una iniciativa previa llamada el Problematorio de ética de 
la investigación (https://problematorio.wordpress.com). Desarrollada desde el año 2016 
el Problematorio ha reunido una serie de recursos documentales sobre la ética de la 
investigación y ha puesto en práctica una serie de talleres pedagógicos en distintos 
contextos. El presente proyecto continúa además el trabajo programado en un curso de 
la Escuela de Doctorado de la UCM para el curso 2018-2019 titulado ‘Ética de la 
investigación. Dilemas, políticas y métodos de la investigación contemporánea en 
ciencias sociales y humanidades’1. 
 
El proyecto se organizará a través de una serie de talleres y seminarios colectivos. Los 
talleres experimentarán con formatos y metodologías probadas anteriormente. De 
manera específica se desarrollarán: (1) tres o cuatro talleres por curso con estudiantes 
de grado, máster y doctorado tanto de antropología como de sociología, (2) los 
participantes elaborarán una breve documentación de casos en los que discutirán las 
problemáticas éticas que se plantean en dominios específicos, (3) dos seminarios 
anuales con las participantes del proyecto, (4) un taller anual para profesorado 
destinado a formación en el abordaje de la ética de la investigación, (5) un 
conversatorio entre miembros de distintas disciplinas sobre la ética de la investigación. 
 
El proyecto está destinado y trabajará con estudiantes de grado, máster y doctorado 
tanto de antropología como de sociología. El equipo está formado por miembros de 
ambos departamentos. Tiene el apoyo del Máster Universitario en Análisis Sociocultural 
del Conocimiento y de la Comunicación así como del Máster Universitario en Estudios 
Avanzados en Antropología Social y Cultural. Tiene también el interés del Programa de 
Doctorado en Sociología y Antropología de la UCM. 
 
ACTIVIDADES 
 
(1) Talleres 
Se realizarán tres o cuatro talleres por curso con estudiantes de grado, máster y 
doctorado tanto de antropología como de sociología. Los talleres pondrán en práctica 
las metodologías ensayadas previamente y tratarán de desarrollar específicamente tres 
tipos: (a) talleres de problemáticas éticas, (b) talleres de ética ficción y (c) CLEENIK de 
experimentación. 
 
La metodología básica de los tres talleres consiste en la presentación de problemas y la 
discusión colectiva de estos. El objetivo de estos no es tanto la resolución de esas 
problemáticas como la capacidad para evidenciar y enmarcar lo que está en juego en 
ellas y diseñar situaciones que permitan resolverlo en diálogo con las personas 
involucradas en el problema. Ese es el formato básico de los 'talleres de problemáticas 
                                                           
1 http://eventos.ucm.es/34852/detail/actividades-formativas-etica-de-la-investigacion.-dilemas-
politicas-y-metodos-de-la-investigacion-c.html 

https://problematorio.wordpress.com/
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éticas'. El 'taller de ética ficción' experimenta con el diseño de problemáticas que han 
sido ficcionadas y no son descripciones literales de un referente empírico. Finalmente, 
la CLEENIK2 es una metodología que experimenta irónicamente con los grupos de 
autoayuda y la generación de espacios de cuidado epistémico. 
 
Participarán en cada taller al menos tres miembros del equipo con funciones 
específicas. Un profesor con experiencia previa en la realización de estos formatos 
impartirá el taller, el taller servirá para formar a un segundo profesor/a miembro del 
equipo del proyecto sin experiencia, finalmente un tercer miembro del equipo 
documentará el taller y explicitará su metodología. 
 
La metodología de los talleres será  explicitada y documentada, el objetivo es producir 
una documentación que pueda ser utilizada en otros contextos y por otros 
profesionales y estudiantes. 
 
(2) Documentación de casos 
Los participantes PDI elaborarán un breve documento (1.000 palabras 
aproximadamente) en el que discutirán las problemáticas éticas que se plantean en 
dominios específicos. De manera específica esa documentación será de tres tipos: (1) 
casos empíricos de problemáticas éticas encontradas en la investigación, (2) 
cartografías de ámbitos específicos y cuestiones relevantes que debería considerar el 
alumnado al hacer investigación y prácticas en esos contextos (investigación con 
tecnologías digitales, cuestiones de género, investigación con grupos vulnerables, etc.) 
(3) cuestiones legales que son relevantes en la investigación social (protección de datos, 
derechos de autor, derecho a la propia imagen, etc.). Esos recursos serán publicados en 
abierto en la web del Problematorio, con licencias que permiten su reproducción para 
que puedan ser utilizados por cualquier docente y estudiante.  
 
(3) Seminarios 
Realización de dos seminarios por curso con los participantes en el proyecto. El primero 
de ellos servirá para abrir una discusión en torno al tema de la ética de la investigación, 
en los seminarios se compartirán dilemas y problemáticas éticas surgidas tanto en la 
investigación como en la docencia y se discutirán las metodologías que se han 
desarrollado. 
 
(4) Talleres para el profesorado 
Se realizarán dos talleres para profesorado durante el segundo año. Estos talleres de 
formación estarán destinados a ofrecer recursos y proporcionar metodologías para que 
otros docentes puedan abordar de manera general las cuestiones éticas en su docencia 
y práctica profesional. 
 
(5) Conversatorios 
La ética de la investigación suele estar organizada en términos disciplinares que 
evidencian la sensibilidad de cada disciplina. Se organizará un conversatorio anual con 
miembros de diferentes disciplinas con el objetivo de abrir un espacio de diálogo entre 

                                                           
2 http://xcol.org/in-tra-ventions/cleenik/ 
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ellas sobre esta temática, estas pueden incluir: sociología, antropología, trabajo social, 
ciencias políticas, psicología social, ciencias de la vida, comunicación, entre otras. 
 
DOCUMENTACIÓN 
El proyecto realizará un especial esfuerzo para documentar las metodologías 
desarrolladas. Junto a los casos y recursos, estas serán publicadas en la web del 
Problematorio. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología ha mostrado su interés, a 
través de su Decanato, por incluir la documentación que se elabore en el proyecto 
dentro de la web de la propia facultad. Toda la documentación será publicada en 
abierto en la web del Problematorio3, con licencias Creative Commons que permiten su 
reproducción para que puedan ser utilizados por cualquier docente y estudiante.  
 

CRONOGRAMA 

 

 
 
Justificación e idoneidad 
El alumnado del grado de antropología y de sociología se encuentra recurrentemente 
con dilemas éticos en sus actividades de aprendizaje, esto es espacialmente acusado en 
las prácticas de investigación y en las prácticas externas. Las problemáticas se producen 
al trabajar con grupos vulnerables, al tratar con menores en contextos muy diversos, al 
involucrarse en contextos mediados por las tecnologías de Internet (como grupos de 
Whatsapp o similares) que le dan acceso a comunicaciones privadas... Las situaciones se 
resuelven de manera situada e individual en cada ocasión, pero lamentablemente no 
hay apenas recursos que ayuden a tomar esas decisiones y aborden de manera 
estructurada este asunto.  
 
La ética de la investigación para las ciencias sociales carece de un marco general en 
nuestra geografía. Aunque exista literatura y mecanismos institucionales desarrollados 
en otros lugares, la ética de la investigación tienen siempre un alto componente local 

                                                           
3 https://problematorio.wordpress.com 

AÑO 1 Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Febr. Mar. Abr. May. 

Taller Grado  Taller 1     Taller 2 Taller 3  

Taller Máster / Doctorado         Taller 4 

Seminario    Sem. 1      Sem. 2 

Documentación de caso   Elección 
del caso      Entrega 

AÑO 2 Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Febr. Mar. Abr. May. 

Taller Grado  Taller 5     Taller 6 Taller 7  

Taller Máster / Doctorado         Taller 8 

Seminario    Sem. 3      Sem. 4 

Talleres para profesorado  
Taller 
Prof. 1 

    
Taller  
Prof. 2   

https://problematorio.wordpress.com/


que se expresa no solo en la resolución de los dilemas que se presentan sino en la 
misma concepción de qué constituye una problemática ética para la investigación. 
 
Ante esta situación, resulta cada vez más necesario la creación de recursos y de 
instancias de aprendizaje destinadas a desarrollar la sensibilidad entre el alumnado con 
respecto a los problemas éticos que plantea la investigación y la práctica de las ciencias 
sociales. El profesorado que participa en este proyecto tiene experiencia en la discusión 
de esta temática y por lo tanto resulta idóneo para llevar a cabo este proyecto. 
Consideramos además que el enfoque multidisciplinar puede añadir mayor riqueza al 
tratamiento de las problemáticas éticas que se presentan en el desarrollo profesional 
de las ciencias sociales. 
 
Impacto e indicadores 
El proyecto documentará la ocurrencia de dilemas éticos entre los participantes en el 
proyecto y valorará los efectos que los talleres tienen sobre el alumnado. Se distribuirá 
a los participantes una ficha de evaluación de los talleres. Será posible medir las 
descargas de la documentación a través de la web del Problematorio. 
 
Viabilidad 
El proyecto se realizará dentro de la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 
los talleres se conectarán e integrarán con los programas docentes existentes. 
Específicamente y para lo que se refiere al Grado de Antropología los talleres de 
aprendizaje se conectarán y llevarán a cabo dentro de la actividad docente del Módulo 
de metodología del cual son docentes varios de los participantes en el proyecto. Se 
ofrecerán talleres específicos para el Máster Universitario en Análisis Sociocultural del 
Conocimiento y de la Comunicación (del cual es director uno de los miembros del 
equipo, Rubén Blanco) y para el Programa de Doctorado en Sociología y Antropología 
de la UCM. 
 
El proyecto tiene como necesidades únicamente el espacio para la realización de los 
talleres y seminarios, de un lado, y la utilización de una web que ya está diseñada y 
montada: https://problematorio.wordpress.com. La viabilidad de su desarrollo está 
asegurada en este sentido. 
 
Adecuación a las líneas 
El proyecto se enmarca en dos de las líneas abiertas en la convocatoria: 
 

2. Nuevas metodologías e innovación en enseñanza presencial y enseñanza 
semipresencial. 
 
3. Innovación en recursos educativos en abierto y enseñanza virtual. 

 
Como se ha indicado, el objetivo es diseñar y experimentar con una serie de 
metodologías basadas en talleres de aprendizaje que será documentada. Estas 
metodologías serán documentadas de manera apropiada para que otros docentes 
puedan hacer uso de ellas. Un objetivo que se encuadra en la línea 2 de la convocatoria.  
 

https://problematorio.wordpress.com/


Además, el proyecto desarrollará una serie de recursos que documenten: (1) casos 
empíricos de problemáticas, (2) cartografíen ámbitos específicos y las problemáticas 
que plantean (investigación con tecnologías digitales, con grupos vulnerables, etc.) (3) 
expliciten cuestiones legales que son relevantes en la investigación social (protección de 
datos, derechos de autor, derecho a la propia imagen, etc.). Esos recursos serán 
publicados en abierto, con licencias que permiten su reproducción para que puedan ser 
utilizados por cualquier docente y estudiante.  
 
Transferencia 
El proyecto tiene como objetivo desarrollar una serie de recursos para la ética de la 
investigación y diseñar y documentar una metodología basada en talleres de 
aprendizaje. Ambos productos serán publicados en abierto con licencias libres del tipo 
Creative Commons que permiten la reproducción de los contenidos. En este sentido, 
además de la formación y el aprendizaje de los estudiantes, un objetivo principal del 
proyecto es la producción de una serie de recursos que se puedan compartir de manera 
amplia. Los talleres destinados a los docentes serán especialmente relevantes para la 
transferencia de los aprendizajes realizados durante el proyecto. 
 
Presupuesto 
La documentación producida en el proyecto será diseñada para la elaboración de 
librillos o manuales pedagógicos. Para aumentar la difusión se crearán unas cápsulas 
audiovisuales que incluyan parte de los aprendizajes realizados.  
 
La página web será actualizada, una persona contratada se encargará de publicar y 
actualizar en momentos específicos los contenidos producidos. 
 
Los conversatorios podrían contar con invitados de fuera de Madrid a los que se 
abonará exclusivamente el viaje. 
 
 

Concepto Costes 

Realización de material pedagógico  
(cápsulas audiovisuales, diseño impreso y producción de librillos de difusión) 
Producción y realización 
 

 
600 € 

Actualización de la página web 600 € 

Viajes para la organización de conversatorios 300 € 

TOTAL 1500 € 
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