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Lineamientos éticos para la investigación
en psicología comunitaria

Luego de la revisión y discusión conceptual planteadas en el cuarto número de los Cuadernos de Trabajo sobre Ética de la
Investigación, “Investigación en psicología comunitaria: una apuesta desde la ética para la transformación social”,1 en el
presente texto, titulado “Lineamientos éticos para la investigación en psicología comunitaria”, planteamos una serie de
orientaciones generales con el objetivo de guiar la práctica de quienes se inician en este campo de investigación.
La psicología comunitaria (PC) es una subdisciplina en continua reflexión respecto de sus prácticas y acciones con las
personas y los contextos con los que trabaja. Ello implica cuestionar constantemente el carácter ético que estructura
los procesos de investigación y el desarrollo de las intervenciones (Rivera-Holguín et al., 2019a). Pensar la ética en la
investigación en PC invita a reconocer que una labor fundamental es la construcción de conocimiento que permita el
desarrollo de acciones y estrategias participativas en diferentes niveles frente a las diversas realidades (Rivera-Holguín
et al., 2019a). Es decir, una ética de la investigación permite generar un encuentro con las personas, comunidades y
contextos, en el que se construya un conocimiento situado y pertinente, que no sea únicamente de utilidad académica y
como posible base para el desarrollo de políticas públicas, sino —sobre todo— un conocimiento compartido con las comunidades que favorezca su autonomía y el despliegue de sus capacidades (Berroeta, 2014; Prilleltensky & Nelson, 2002).
La investigación se convierte, de esta manera, en una herramienta más para la transformación social (Kagan et al., 2011).
Los lineamientos éticos para la investigación en PC buscan guiar un proceso congruente y pertinente en los trabajos de
investigación que contribuyan al desarrollo y transformación de las personas, grupos y comunidades que participan en
un estudio. Así mismo, orientan el reconocimiento de las poblaciones en condición de vulnerabilidad o en situaciones
de crisis que pueden agravarlas (Tebes et al., 2014). Ello permite discriminar la pertinencia de acciones y tomar decisiones congruentes para las poblaciones con las que se trabaja, implementando acciones de protección, lo que permite
disminuir al máximo cualquier acción potencialmente nociva. Desde esta mirada, la PC plantea que, por sobre todo,
están las personas, su integridad y su bienestar.
Desde nuestro rol como docentes de Psicología, hemos identificado algunos aspectos clave al iniciar el trabajo de investigación. Por ello, en este documento, desarrollaremos algunos lineamientos éticos que consideramos más relevantes
en la práctica para la investigación en PC. A continuación, enumeramos dichos lineamientos.

1 Se puede revisar el Cuaderno 4 de Trabajo sobre Ética de la Investigación ingresando al siguiente enlace.
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Lineamiento 1
Reconocer nuestro rol como investigadoras e investigadores dentro de la comunidad.

Lineamiento 2
Reconocer las características y la cultura de la población participante, y de su contexto.

Lineamiento 3
Formular la pregunta de investigación de manera situada y contextualizada.

Lineamiento 4
Plantear procesos de familiarización de manera transversal a la investigación.

Lineamiento 5
Realizar procesos de consentimiento informado en diálogo con la población participante.

Lineamiento 6
Identificar y comunicar riesgos y beneficios para la población participante.

Lineamiento 7
Proponer estrategias para el acompañamiento de la población participante y derivarla a servicios psicosociales.

Lineamiento 8
Asegurar la socialización y difusión de los resultados de la investigación en la comunidad.

Lineamiento 9
Propiciar actividades diversas para el cierre de la investigación.

Lineamiento 10
Asegurar acciones de cuidado para el equipo de investigación.
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Con la finalidad de motivar el diálogo de las y los investigadores, proponemos algunas preguntas para seguir la ruta de
reflexión como parte del proceso de construcción de los lineamientos éticos para la investigación en PC:

Lineamiento 1
¿Desde dónde partimos?

Lineamiento 2
¿Quién se encuentra al otro
lado de la investigación?

Lineamiento 3
¿Qué queremos/debemos
investigar?

Lineamiento 4
¿Cómo se inicia el proceso
de investigación?

Lineamiento 5
¿Cómo construir el carácter
voluntario de la
investigación?

Lineamiento 6
¿Cuáles son los posibles
riesgos y beneﬁcios de la
investigación?

Lineamiento 7
¿Cómo atender las necesidades que pueden surgir
durante la investigación?

Lineamiento 8
¿Cómo socializar y difundir
los resultados?

Lineamiento 9
¿Cómo concluir el proceso
de la investigación?

Lineamiento 10
¿Qué implica el cuidado de
quien investiga?
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Lineamiento 1. Reconocer nuestro rol como investigadoras
e investigadores dentro de la comunidad
En un proceso de investigación, resulta fundamental que la persona o equipo reflexione continuamente (Winkler, Alvear, Olivares
& Pasmanik, 2014; Montero, 2004, 2006). En ese sentido, son tres los procesos internos básicos que se pueden considerar:
a. Reflexividad
Se entiende como el proceso de deliberación y toma de conciencia constante sobre el propio rol y el posible impacto
que las acciones desarrolladas en la investigación pueden tener en las personas y comunidades con las que se trabaja
(Chiumento et al., 2017; Nelson & Prilleltenski, 2010). Es decir, se trata de reconocer el impacto generado en el encuentro
con las diversas realidades y contextos con los que se interactúa.
b. Problematización
Este proceso promueve la formulación de preguntas que alientan la reflexión y actitud crítica sobre la situación específica
que se vive (Freire, 2018), sobre el propio actuar de las y los investigadores, y sobre las acciones de la comunidad. Ello
implica el reconocimiento —en cada paso que se da— de la intencionalidad de la conducta y de la congruencia de las decisiones tomando como fin el beneficio de las personas con las que se trabaja antes que el logro de la investigación (Montero,
2010). Se desarrolla un proceso afectivo y cognitivo que promueve posturas éticas y políticas que facilitan los cambios y
transformaciones.
c. Reconocimiento de las emociones
El mundo afectivo de quien investiga se encuentra presente en cada etapa del proceso; por ello, es necesario considerar la dimensión emocional de los involucrados en la investigación —tanto del equipo de estudio como de la comunidad—. Investigar
en psicología comunitaria implica estar presente desde las ideas, sentimientos y acciones; por esta razón, se desarrolla una
práctica “sentipensante”, término propuesto por Fals Borda, en su clásico libro Sociología de la liberación (1968).
Este proceso de reflexión continua,
que implica los tres procesos descritos, invita a desarrollar de manera
constante las siguientes preguntas:

- ¿Desde qué ángulo o con qué enfoque estoy orientando mi
investigación?
- ¿Quién se beneficia en este proceso?
- ¿Qué emociones se ponen en juego durante el proceso?
- ¿Para quién es útil esta acción en particular?
- ¿Cómo estoy impactando en las personas?
- ¿A quién responde la investigación?
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Lineamiento 2. Reconocer las características de
la población participante y de su contexto
Algunos de los primeros elementos que han de considerarse al plantear una investigación desde la psicología comunitaria
es la revisión, adaptación y ajuste del estudio a las características y el contexto de las y los participantes. En este proceso,
para orientar el tema de investigación, es fundamental sintonizar con la población y sus necesidades (Tebes et al., 2014).

Veamos algunos ejemplos para comprender el alcance de este lineamiento.
- En un estudio con mujeres gestantes se requerirá de un cuidado distinto al que será necesario en uno con población de adultos mayores, en uno con personas con discapacidad o en uno con adultos varones.
- Cuando se desarrollan procesos de investigación con niñas y niños, es fundamental revisar cuál es capacidad
de decisión que se les ofrece —consentimiento informado— y cómo se establece la relación con sus cuidadores
principales para promover la participación de las y los niños.
- En una investigación sobre la participación adolescente en una institución juvenil, las coordinaciones se realizan con las y los representantes adolescentes líderes de la asociación; de este modo, se respeta la organización interna del grupo.
- Una investigación con población migrante atiende a los elementos culturales propios de las personas participantes y las características derivadas de su condición de migrantes, y frente a ello se fortalecen las medidas
de cuidado para prevenir situaciones de daño.
- En estudios con alto contenido emocional, se debe establecer, de manera previa, la vinculación y la alianza
con servicios de apoyo psicosocial en el caso de que se requiera una atención especializada durante el desarrollo de la investigación.
- La situación de crisis generada por la COVID-19 motivó evaluar la pertinencia del trabajo de campo de algunas investigaciones; a partir de ello, se consideró congruente postergar el proceso de recojo de información. Por otro lado,
se reorientaron los objetivos de algunas investigaciones para responder al contexto de afectación por la pandemia.

Como puede observarse en los ejemplos, se va a requerir de una descripción detallada de quiénes serán las personas
participantes del estudio, reconocer con quién estamos trabajando y, a partir de ello, reflexionar sobre los ajustes que
necesitamos hacer a nuestro trabajo a fin de responder y atender las consideraciones éticas de modo específico. Es decir,
partimos de unos lineamientos generales, pero debemos reflexionar sobre ellos en cada iniciativa de investigación en PC.
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Las consideraciones éticas parten del respeto al sistema de valores, al ritmo y a las prioridades de la población con la que
se trabaja. Así mismo, durante la investigación, es necesario reconocer —de manera transversal— la diversidad; ello implica
identificar dinámicas interculturales, de género, de discapacidad y de etapas de vida propias de la comunidad para incorporarlas en la metodología de la investigación y en el análisis de los resultados (Kagan et al., 2011; Rivera-Holguín et al.,
2019a).

Lineamiento 3. Formular la pregunta de investigación
de manera situada y contextualizada
Todo estudio parte de la formulación de una pregunta de investigación, para la cual es importante plantearse qué se investiga, cómo y por qué, es decir, las motivaciones del equipo de investigación. De igual manera, es esencial analizar si la
pregunta de investigación surge a partir de una experiencia previa de relación o vínculo con la comunidad o no, y cómo
responde a las inquietudes y necesidades de la comunidad en el marco de su proceso de transformación social. Una manera
práctica de responder estas cuestiones es conversar con sus miembros, explorar qué se están preguntando, qué les genera
incomodidad, que se están cuestionando y, a partir de sus respuestas, plantear una pregunta de investigación que aporte a
los procesos de transformación social (Kagan et al., 2011)

Veamos algunos ejemplos.
- En relación con el consumo de alcohol, conductas violentas, deserción escolar, violencia juvenil
—pandillas—, entre otros, la comunidad puede preguntarse “¿por qué está pasando esto con los
jóvenes de nuestra comunidad?”.
- Al explorar con los miembros de la comunidad, se encuentra que las personas preguntan y comparten sus experiencias, y dan cuenta de sus preocupaciones y prioridades. Por ejemplo, algunos
dicen “cuando éramos jóvenes, no éramos así. Andábamos preocupados por hacer nuestras cosas,
por estudiar, por trabajar, por ayudar a nuestras madres y padres. ¿Qué está pasando con la juventud de ahora?, ¿por qué está así?”. Y estas son preguntas que suelen escucharse cuando se
trabaja con comunidades, lo cual podría suscitar más de un protocolo de investigación.
- También se preguntan “¿Y por qué será que, a veces, en las familias, los papás no están tan preocupados como las mamás por las tareas o por los hijos e hijas?” o “¿por qué será que ahora las mamás
están más preocupadas por hacer las cosas de los hombres, y ahora ellas también quieren hacer
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las mismas cosas y trabajos, y entonces ya nadie se está haciendo cargo de los hijos?”. Pueden
presentarse estas y otras preguntas vinculadas a los roles de género, los roles dentro y fuera del
hogar, entre otras. Esas interrogantes muestran el interés de la propia comunidad por entender
cómo las relaciones de género están transformándose generacionalmente.
- En otros momentos, también se escuchan preguntas como “¿Qué está pasando?, ¿por qué nadie
se preocupa por los abuelitos?”, junto con frases como “Los abuelos están muriendo solos en sus
casas y nadie los viene a ver. Nadie los quiere escuchar. Todos están con lo moderno no más y
nadie quiere ya preocuparse por los abuelos.”
- Se preguntan también “¿Por qué será que los niñitos están haciendo eso?”, cuando exploran su
propia sexualidad, o “¿por qué a las autoridades les interesa solo este tema y no tal otro?”.

De esta manera, en general, las comunidades plantean problemas vinculados a sus familias, a sus relaciones y a sus
organizaciones comunitarias. Son preguntas que las personas plantean legítimamente en función de los asuntos que les
preocupan; sin embargo, muchas veces esas interrogantes quedan postergadas y no se incorporan cuando se elabora la
pregunta de investigación. Frente a ello, la PC hace énfasis en determinar qué se está investigando con el propósito de
diferenciar entre, por un lado, aquella práctica de “investigar por investigar” y, por otro, la investigación que, primero,
identifica los vacíos de conocimiento que pueden tener un impacto real en la vida de las personas y sus comunidades,
por otro. Al mismo tiempo, busca contribuir con procesos de transformación social (Berroeta, 2014).
Por ejemplo, el equipo de investigación puede estar interesado en temas

Entonces, un aspecto ético es la importancia de que el resultado

de maltrato, mientras que la comu-

de la investigación responda a las preguntas que se hace la comu-

nidad puede estar más preocupada

nidad, de modo que se contribuye a su proceso de transformación

por temas de delincuencia.

social. Por ello, la pertinencia de la pregunta de investigación es un
aspecto clave; en este, es fundamental saber qué se pregunta y en
qué momento se pregunta (Ortiz, 2015).

Para atender estos elementos, se hace necesario transparentar la relación con la comunidad, indagando qué tan interesante, pertinente y adecuado es la pregunta que se está proponiendo. Algunas recomendaciones para este proceso de
dialogar la pregunta de investigación son las siguientes:
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a. Presentar de manera presencial el propósito de la investigación, en contacto directo con la comunidad, para
desarrollar la adaptación respectiva de la pregunta a partir de este encuentro.
b. Cuando este proceso presencial no sea posible, revisar qué otros temas se han investigado en la zona y cómo
han sido estos procesos de relación con el fin de partir de las experiencias previas que han sido favorables para
las personas y la comunidad.
c. Establecer un vínculo —telefónico o a través de otro medio— constante con las personas de la comunidad y tenerla
en mente cuando se plantea la pregunta. Esto implica identificar cómo son sus integrantes, cómo se va a introducir esta temática en sus dinámicas cotidianas, y cuáles son los beneficios o perjuicios que puede generar hablar
sobre dichos temas, considerando que la investigación debería aportar un beneficio directo para la población.
La pregunta de investigación puede surgir en un proceso de tesis, al inicio de un proyecto o dentro del desarrollo de un trabajo comunitario que se está implementando con anterioridad. Estas diferentes modalidades acarrean el reto de encontrar
un balance de intereses y de pertinencias que orienten la investigación desde una ética para el beneficio común, desde la
construcción de conocimiento y la activación de procesos de transformación social (Rivera-Holguín et al., 2019b).
En este punto, es fundamental también la transparencia de quien investiga al comunicar los
límites de su rol y de los recursos de la investigación, con el objetivo de actuar desde la
pertinencia y la congruencia de lo que se puede trabajar con la comunidad. Es esencial
dialogar a partir de las preguntas y necesidades de la comunidad, y de las competencias —habilidades de hacer— e intereses —temas de interés— de quien investiga. En esta combinación de presencias (investigadora o investigador-comunidad), se debe construir la pregunta de investigación.
Por esta razón, la investigación en PC, incluso desde la elaboración
de la pregunta de investigación, implica un contacto y familiarización con el grupo, colectivo y comunidad para incorporar su mirada.
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Lineamiento 4. Plantear procesos de familiarización
de manera transversal a la investigación
Una parte esencial de todo trabajo de investigación en PC es la etapa de familiarización. Este proceso consiste en aproximarse a la comunidad para conocerla, pero también para permitir que esta conozca al equipo de investigación. Es una
etapa de conocimiento y aprendizaje mutuo; en esta, se establecen y fortalecen los vínculos, se facilita la deconstrucción de
posibles prejuicios y se establece una orientación hacia el trabajo conjunto (Montero, 2006).
Es importante programar el tiempo necesario para
el proceso de familiarización y considerarlo como

Veamos el siguiente ejemplo.
En una investigación sobre participación de mujeres, la investigadora realizó tres viajes antes de
recoger la información para su tesis. En estos viajes,
participó de festividades, recorrió las calles y con-

una etapa del cronograma de la investigación con
el objetivo de profundizar en el conocimiento de
las dinámicas y procesos de la comunidad (RiveraHolguín & Velázquez, 2015). Esto significa entender
que la comunidad no siempre será la misma, sino

versó de manera espontánea con diversas personas

que es cambiante: habrá nuevos líderes o lide-

de la comunidad. A partir de este proceso inicial, la

resas, y nuevas autoridades; o personas que cola-

comunidad la reconoció y su investigación cobró

boraron en una investigación previa ya no pueden

importancia para las personas, lo que favoreció

o no desean participar en la siguiente, sea por pro-

una participación realmente voluntaria y activa

blemas de salud, trabajo o porque el proceso ante-

durante el trabajo de campo. Así mismo, le permitió

rior fue muy demandante.

a la investigadora replantear sus objetivos a partir
de un mejor reconocimiento de las mujeres de la co-

El equipo de investigación debe reconocer estos

munidad, de sus necesidades y recursos.

cambios y aceptar que la no participación también es
legítima, que las personas tienen derecho a negarse
a formar parte del estudio y que todo proceso de in-

vestigación requiere un paso previo de familiarización, en el cual se conozcan las dinámicas actuales de la comunidad y su
respuesta ante la propuesta (Velázquez et al., 2017). En ese sentido, el proceso de familiarización marca el desarrollo inicial
de la investigación, pero, a la vez, constituye un proceso transversal a sus diferentes etapas.
Durante este proceso, también se establecen relaciones de poder entre investigadoras e investigadores, por un lado, y
población, por otro. Por ello, es fundamental que el equipo reflexione sobre la relación de poder en la que se ubica cuando
se negocian y coordinan las formas de comunicación y de contacto con la población (Chiumento et al., 2017), por ejemplo,
uso del correo electrónico, de llamadas telefónicas o mensajes por celular.
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Al establecer la relación con las

Veamos el siguiente ejemplo.

personas de la comunidad, es

En varias investigaciones, se observa que el equipo de investigación soli-

posible que se comparta el correo

cita datos personales, dirección, teléfono u otro medio de comunicación a

electrónico o el teléfono como

las personas participantes. Sin embargo, las y los investigadores no com-

medios de comunicación y ello

parten sus datos ni sus números telefónicos, por lo que, desde el inicio,

no necesariamente implica trans-

se van estableciendo relaciones de poder verticales con la comunidad.

gredir límites o sesgar el proceso
de investigación: dentro de la
propuesta comunitaria, la flexibilidad de quien investiga implica reconocer los mejores medios para establecer una buena
comunicación con las personas. Sin embargo, ello no supone traspasar los límites de cuidado mutuo de la comunidad y de
la investigadora o investigador, sino ubicarse en un encuadre situado, flexible y respetuoso (Segura del Pozo, 2020).

Lineamiento 5. Realizar procesos de consentimiento
informado en diálogo con la población participante
El consentimiento informado es un elemento clave en todo proceso de investigación, y es uno de los mínimos necesarios respecto del cuidado ético de un estudio. A través de este elemento, el equipo de investigación comunica a las
y los potenciales participantes el objetivo del estudio, en qué consistirá su participación, cómo se cuidarán sus datos,
cómo se utilizará la información recogida, los riesgos y beneficios a los que se exponen, y cómo contactar al equipo de
investigación ante cualquier duda o pregunta. Desde la PC, esta etapa implica no solo conseguir la firma de las y los participantes, sino garantizar su voluntariedad y libertad de participar; por ello, es imprescindible el diálogo transparente e
informativo sobre el estudio. Además, la apertura a responder a las dudas e inquietudes de las personas es fundamental
para generar un clima de igualdad de condiciones y potenciar al máximo la capacidad de decisión de las personas.
El propósito fundamental del consentimiento informado es reconocer el poder y la voluntad de la comunidad de participar;
por ello, corresponde explicar a las personas todo lo referido a la investigación y darles plena libertad para decidir si participar o no. De esta manera, se constituye realmente un consentimiento después de haber recibido información, lo que previene situaciones de coacción. Para ello, hay que asegurarse de que el consentimiento informado sea explicado en términos
sencillos y en la lengua de la comunidad, de manera que sus miembros entiendan realmente qué implica su participación
y así tomen la decisión de forma totalmente informada y voluntaria.
El consentimiento informado debe ser un documento escrito que explique a la persona las condiciones de su participación mediante un lenguaje claro e inteligible; debe acompañarse de una explicación verbal realizada por el equipo de
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investigación, en la que se resuelva cualquier posible duda o inquietud de las personas de la comunidad. Es importante,
además, que las personas que consientan participar en el estudio reciban también una copia del consentimiento informado; esta debe contener los mismos datos e información de contacto de los miembros del equipo de investigación que
los brindados por las y los participantes al equipo.
Al consentir su participación, las personas manifiestan estar de acuerdo —si fuera el caso— con la reunión, la conversación,
las imágenes digitales, la grabación en audio o video, las futuras publicaciones que se realicen, las medidas de seguridad para el cuidado y almacenamiento
de la información, la forma en que se difundirán los resultados, etcétera.

Veamos algunos ejemplos.
- En una investigación, las personas fueron convocadas por el líder de
la comunidad para participar, pero no fueron informadas sobre el

Es clave reconocer las relaciones de
poder que el equipo ejerce en las comu-

estudio, ni consultadas sobre su interés y voluntad de formar parte.

nidades y cómo estas entran en juego al

Entonces, su participación no era voluntaria, sino que estaba influen-

explicar el consentimiento informado.

ciada por la autoridad coimunitaria, frente a lo cual no se atrevían a

Por ejemplo, las comunidades pueden

negarse a participar. En este caso, se desprendió la importancia de re-

percibir y valorar a la investigadora o

saltar el carácter voluntario de la participación frente a las autoridades

investigador como una persona experta
en un tema y se le puede colocar en

comunales para descartar la presión.

un “lugar de autoridad” frente al cual

- Otro ejemplo se puede observar cuando, en una investigación con niños

es menos probable que manifiesten la

sobre el impacto de la cuarentena impuesta por la emergencia de la

negativa a participar. También es per-

COVID-19, solo se les brindó consentimiento informado a las madres y

tinente considerar aspectos culturales

los padres, quienes tomaron la decisión de si su hijo participaría o no en

por los cuales plantear una negativa

el estudio. Esta es una situación que coloca a las niñas y los niños en una

cuestiona sus prácticas culturales de
hospitalidad. Entonces, asegurar la voluntariedad implica deconstruir el “rol

condición de pasividad, y no se fortalece su autonomía y libertad de decisión. A partir de este caso, se concluye la importancia de elaborar el asen-

superior” de la investigadora o elinves-

timiento informado con los menores, lo que promueve su protagonismo

tigador, y resaltar el derecho de las per-

y su derecho a expresar su opinión sobre el deseo o no de formar parte

sonas a negarse y a cambiar de opinión

del estudio. Es fundamental confrontar el modelo “adultocéntrico” que no

en un estudio.

consulta al niño, niña o adolescente, sino que atribuye todo el poder de

2

decisión a las personas adultas.

2

Al respecto de este tema, puede revisarse el siguiente enlace.
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Lineamiento 6. Identificar riesgos y beneficios
para la población participante
Por lo general, cuando se habla de beneficios en investigación, se plantea el hecho de generar conocimiento para la
ciencia, la academia o la salud pública; adicionalmente, en el caso de la PC, es imprescindible considerar que los beneficios tienen que recaer no solo en la esfera científica, sino también, de manera directa, en las personas y comunidades
que participan (IASC, 2014).
Así, una consideración frecuente al hablar
de beneficios son los incentivos, ya sean
retribuciones económicas, obsequios, pro-

Veamos los siguientes ejemplos.
Algunas investigaciones incluyen la retribución en función del
tiempo que dura la participación en el recojo de datos —ya sea

ductos o servicios previamente acordados

una entrevista, un cuestionario o un grupo focal—; este pago se

con la comunidad. En el Perú, se habla

fija de acuerdo con el costo aproximado de la hora de trabajo o de

poco de este tema, ya que algunas inves-

la jornada de trabajo en la zona. En contextos internacionales, la

tigadoras e investigadores asumen que

retribución también se plantea en términos de incentivos vincu-

cualquier participación en un estudio debe

lados a bienes materiales o productos diversos.

ser voluntaria a fin de prevenir la inducción.
Sin embargo, en otros países, parte de las
consideraciones éticas de una investigación incluye considerar cómo se va a retri-

En otros casos, se conversa o dialoga con la comunidad sobre la
retribución o es, más bien, la comunidad la que propone servicios que pueden ser ofrecidos por el equipo de investigación —ca-

buir a la población participante en esta.

pacitaciones, talleres, entre otros—. En otras ocasiones, también

Es importante que el equipo de investi-

imágenes, videos, audios, cuadros con fotos impresas, afiches,

gación reflexione críticamente sobre los

banners, etcétera— para sus ambientes comunales, como regis-

beneficios destinados a las personas parti-

tros históricos del trabajo realizado y líneas de tiempo.

se consideran productos vinculados a la recolección de datos —

cipantes, especialmente cuando se trabaja
con población en condiciones de vulnerabilidad o en contextos de emergencia, en los cuales la voluntariedad, las relaciones de poder y el acceso a servicios básicos son
inciertos. De ser el caso, los servicios, incentivos u obsequios requieren ser dialogados con la comunidad; además, deben ser
considerados en el presupuesto del proyecto de investigación e incluidos en el cronograma de trabajo.
Cuando se habla de perjuicios para la población, le corresponde al equipo de investigación evaluar todas aquellas potenciales
fuentes de daño. Estas posibilidades incluyen exponer a las personas a hablar de temas sensibles que las movilicen emocionalmente —lo que puede generar algún tipo de malestar— o compartir temas o situaciones que a corto o largo plazo conlleven
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a conflictos o malentendidos en la esfera familiar o comunitaria. Ante esto, es importante conversar con la comunidad no solo
para reconocer estos daños potenciales, sino también para identificar las rutas necesarias para prevenir el daño.
En PC, es fundamental que el equipo de investigación esté informado de que existe la posibilidad de que cause daño (IASC,
2014). Muchas veces, quienes trabajan en ámbitos comunitarios, de derechos humanos o de ayuda humanitaria creen
erróneamente que, al actuar con “buena intención”, no generarán ningún perjuicio; no obstante, es preciso reconocer que,
aun con muy buenas intenciones, se puede dañar a las personas. Por esta razón, un elemento ético importante es considerar
cómo el propio equipo del estudio es un potencial agente de daño o perjuicio para la comunidad; a partir de ello, las y los
investigadores deben implementar y prever los procedimientos y cuidados necesarios para protegerla de posibles consecuencias negativas derivadas de su trabajo.

Lineamiento 7. Proponer estrategias para realizar
el acompañamiento de la población participante
y derivarla a servicios psicosociales
El equipo de investigación debe estar al tanto de que la población suele imaginar a la profesional o el profesional de
psicología como un especialista con el cual compartir sus problemas en búsqueda de soluciones; por este motivo, durante
la investigación, puede ocurrir que la comunidad comparta sus problemas o malestar esperando soluciones. Entonces, es
necesario que el equipo de investigación hable sobre este tema, transparente el rol con el que se aproxima a la comunidad,
y explicite las acciones que realizarán como parte de la investigación.
Sin embargo, también es necesario que el equipo de investigación tenga presente que, durante el proceso, posiblemente las
personas se vean movilizadas por los contenidos compartidos o por las experiencias narradas. Esto hace importante que, como
parte de las consideraciones éticas, el equipo previamente haya identificado servicios especializados a los cuales poder referir y
derivar a las personas de la comunidad si fuese necesario (IASC, 2014). Es decir, se trata de un paso que se debe realizar antes
de iniciar cualquier estudio. Si no se ha establecido este vínculo previo, aunque el equipo de investigación derive a las personas
que lo necesiten, muy posiblemente no haya una o un profesional que pueda recibirlas. Por lo tanto, identificar a los actores de
la zona y contactarlos es importante para establecer un puente previo al inicio del recojo de datos; de este modo, se facilita que
la persona que lo necesite en efecto pueda acceder a un servicio de apoyo.
En algunas investigaciones, se desarrolla un protocolo de contención para los casos en los que las personas se sientan impactadas durante el proceso de recojo de información. Este protocolo es una secuencia detallada de acciones concretas para
generar calma y disminuir el impacto afectivo producido a partir de la entrevista, el grupo de discusión, el taller, etcétera.

19

Lineamientos éticos para la investigación en psicología comunitaria

Las investigadoras y los investigadores
tienen la responsabilidad de fortalecer

Veamos el siguiente ejemplo.

sus capacidades para dar contención y so-

En una investigación con familias, se abordaban las historias de

porte emocional a las personas desde un

madres y padres desde sus adolescencias; la mayoría de ellas y

punto de vista multinivel —y no exclusiva-

ellos refería haber vivido esta etapa de sus vidas durante el con-

mente clínico—, que permita identificar

flicto armado interno en una de las regiones más afectadas del

la diversidad de necesidades de salud

país. A partir de las entrevistas, las personas se movilizaron emo-

mental y apoyo psicosocial en oportuna

cionalmente por los recuerdos de dolor y pérdida. Por esta razón, la

conexión con la familia, la comunidad y
los servicios culturalmente apropiados.
La investigación en la PC busca no patologizar las reacciones y vivencias de las

persona investigadora debió ajustar sus herramientas y aplicó su
protocolo de contención para acompañar de manera pertinente y
afectiva a las familias.

personas participantes, sino localizarlas

Este implicaba plantear un momento diferenciado para enfocarse

y comprenderlas desde una perspectiva

en la dimensión emocional de la persona; así, pudo identificar la

psicosocial. Por ello, el soporte que se

necesidad de una posterior referencia a servicios especializados.

brinda durante este proceso no se centra
en un acompañamiento clínico; más
bien, la contención inicial se apoya en fortalecer los recursos y de las redes de soporte existentes. Sin embargo, este planteamiento no excluye la posibilidad de que haya participantes que se beneficien de un servicio clínico especializado.
Así también, al trabajar en la comunidad, es probable que aparezcan imponderables durante la recolección de datos, por
lo que será necesario contar con planes de contingencia, conversar entre los miembros del equipo de investigación sobre
cómo manejar dichas situaciones, y prever y planificar con los miembros de la comunidad; son ellas y ellos quienes mejor
conocen cómo abordar los imponderables a nivel local y sus recursos para hacer frente a esas situaciones.

Lineamiento 8. Asegurar la socialización y difusión de
los resultados de la investigación en la comunidad
Al finalizar el proceso de investigación, es responsabilidad del equipo compartir los resultados del estudio con las personas
de la comunidad; este proceso se denomina socialización de resultados. Es necesario compartir el conocimiento generado
en común: es un derecho de las personas participantes; así mismo, la socialización de los resultados de la investigación permite que la comunidad decida, de manera autónoma y desde su posición de poder, qué utilidad le darán a la información
obtenida (Chiumento et al., 2017).
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Si bien la socialización de los resultados debe realizarse con aquellas personas que participaron en la investigación, también puede hacerse con aquellos miembros de la comunidad que no formaron parte del estudio, de manera que puedan
conocer lo que se trabajó y si los resultados generaron algún beneficio para todas y todos.
Este proceso debe ser pertinente y debe llevarse a cabo a través de los medios y formatos adecuados para las características
e intereses de las personas. Se pueden realizar videos, talleres, presentación de expedientes, reuniones, visitas u otros que
permitan compartir la construcción colectiva del nuevo conocimiento. No existe un tiempo preestablecido para realizar la
socialización, pero es fundamental considerarla dentro del cronograma del estudio.
Por otro lado, la difusión de resultados implica compartir los hallazgos de la investigación con otros círculos de interés,
como la academia, organismos del Estado, instituciones civiles, entre otros (IASC, 2014). El propósito de esta difusión de
resultados es aproximar el conocimiento generado con la comunidad a otras personas, principalmente a aquellas que
pueden emplear estos datos y contribuir a mejoras sociales para la comunidad. Por lo tanto, la difusión de resultados no
solo está vinculada al ámbito académico —en un formato de artículo o ponencia—; en PC, también se incluye la difusión
en los espacios significativos para la comunidad: la familia, la asamblea comunal, las autoridades locales, las instituciones o el gobierno local.
Es importante mencionar, además, que, en algunos momentos, se encontrarán miembros de la comunidad que se convierten en coautores de los productos académicos generados, debido al interés demostrado, a su participación, a las contribuciones realizadas gracias a su conocimiento sobre la comunidad, y a sus reflexiones o preguntas (Balcázar, 2003). No
obstante, es importante reconocer que muchas veces son los miembros de los equipos de investigación quienes no están
habituados a dialogar con la comunidad o a incorporarla activamente en el proceso de producción de documentos académicos. La carencia de esta habilidad
increpa a las y los profesionales de
PC, quienes deberían estar más dis-

Veamos un ejemplo.

puestos a incorporar a los miembros

Una investigación que trabajó con niños y niñas desarrolló un cuen-

de la comunidad como autores, pre-

to-historia a partir de los resultados obtenidos para compartir con

cisamente en la lógica de co-construir

ellas y ellos lo que había significado su participación en el proceso y

conocimiento con la comunidad.

en los resultados.
En otra oportunidad, se realizó una exposición de fotos que describía
distintos momentos de la investigación en una comunidad y quedó como
exposición por unos días; en las diferentes imágenes, se mostraban resultados obtenidos.
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Lineamiento 9. Propiciar actividades diversas
para el cierre de la investigación
Por último, en la etapa final del trabajo de recolección de datos, es importante preparar una despedida con la población, la cual
también debe estar incluida en el cronograma de trabajo. En este proceso, es necesario explicar nuevamente cuál era el objetivo
de la investigación, qué se ha hecho para lograrlo, hasta dónde se ha llegado, cómo se ha ido cerrando cada etapa del trabajo
para dar paso a otra nueva y cuáles serán los siguientes pasos que se seguirán (Rivera-Holguín & Velázquez, 2015).
Así mismo, el equipo de investigación debe explicar a la comunidad cómo se finaliza la etapa de recolección de datos y se inicia
el proceso de análisis; posteriormente, es necesario indicar qué se hará después del análisis, cómo será el proceso de comunicación, difusión de los resultados, entre otros.
Un buen proceso de despedida con la población
contribuye a mantener una relación abierta con la
comunidad y previene malentendidos. Cerrar el
proceso iniciado por el proyecto de investigación
contribuye a la idea de procesos y ciclos que se dan
en la historia de la comunidad.

Veamos un ejemplo.
En una oportunidad, una comunidad organizó un
almuerzo para compartir con las personas que realizaron una investigación. En ese evento, se compartieron anécdotas vividas durante el proceso y
reflexiones sobre los alcances de la investigación.

La despedida de las personas de la comunidad en ocasiones es también un proceso afectivo, por lo que hay que reservar
el tiempo y emplear prácticas culturalmente adecuadas para desarrollarlo; así mismo, debe permitirse expresar agradecimiento por la experiencia y aprendizaje compartidos.

Lineamiento 10. Asegurar acciones de
cuidado para las y los investigadores
Finalmente, un aspecto al que se le suele dar poca importancia —pero fundamental en todo proceso de investigación— es el
entrenamiento, cuidado y acompañamiento al equipo de investigación (IASC, 2014; Velázquez et al., 2017). Por un lado, el
equipo de investigación debe estar lo suficientemente entrenado y capacitado en la tarea como para administrar los instrumentos y técnicas de investigación de manera adecuada, aproximarse a las personas de la comunidad con respeto, captar
todo aquello que las personas comparten, comprender los silencios, aceptar la disposición de la comunidad, entre otros
(Campbell, 2016). Por otro lado, el grupo que lleva a cabo el estudio debe contar con espacios para reflexionar de forma
constante sobre el proceso a través del acompañamiento y del cuidado de la dimensión subjetiva del trabajo.
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Por lo tanto, este entrenamiento de equipos de investigación va más allá de una labor meramente técnica: implica trabajar
con sus integrantes para que incorporen la mirada de la PC y tengan un cuidado ético en su relación con la comunidad
(Pasmanik & Winkler, 2009). Sin embargo, este entrenamiento no solo se trata de un kit previo al inicio del trabajo en
campo, sino de modo transversal, es decir, en un formato de acompañamiento-monitoreo (Nelson & Prilleltensky, 2010;
Rivera-Holguín et al., 2019a).
Es necesario reconocer que los equipos de investigación, como personas que interactúan con realidades específicas, también pueden sentirse movilizados por las experiencias vinculadas al trabajo de campo. Por ello, deben ser conscientes de su
rol y que su trabajo tiene límites, para evitar la sobresaturación.
Este acompañamiento a los equipos supone un cuidado ético de los aspectos subjetivos del propio equipo de investigación,
de manera que se reflexione sobre el proceso de trabajo (Rivera-Holguín et al., 2019b; Chiumento et al., 2017). Esto va a
repercutir directamente en el respeto y la valoración de las personas con las que se trabaja, lo cual constituye una consideración ética con la propia comunidad, pues si las y los investigadores del equipo no se sienten bien, el trato y la interacción
con la comunidad pierde calidad y calidez, lo que menoscaba su trabajo y los vínculos generados. Por este motivo, desde
la PC, se propone el desarrollo de espacios reflexivos sobre las prácticas para atender a las demandas de la investigación y
para afrontar las situaciones complejas que pueden surgir.
En esta etapa, son fundamentales los roles de la asesoría y la supervisión de la
investigación como espacios reflexivos y orientadores de las acciones. Una
adecuada asesoría facilita monitorear las acciones durante la investigación
e invita a reflexionar continuamente acerca de las acciones realizadas. En ese
sentido, las y los asesores, o las y los supervisores acompañan la exploración
personal y profesional del equipo de investigación durante todo el proceso. Ello
implica tanto desarrollar un acompañamiento enfocado en los aspectos técnicos del
diseño e implementación de la investigación como centrado en la persona; en este, se
reconoce la dimensión emocional, también presente durante la investigación.
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