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I. Introducción.  

Antropología y ética: nuevos escenarios, nuevos desafíos. 

La antropología se encuentra en un proceso de incesante crecimiento y 

diversificación. Con mayor asiduidad, los antropólogos participan en escenarios cada 

vez más complejos donde se plantean nuevos desafíos profesionales que deben ser 

discutidos y consensuados al interior de cada comunidad científica. 

 

En la actualidad, los desafíos éticos que atraviesa la disciplina se corresponden 

con nuevas realidades de inserción profesional, ya sea porque el antropólogo es 

requerido como consultor en grandes proyectos; como perito en el ámbito judicial; 

como colaborador en diversas políticas de salud o educación; ó como experto en 

temáticas referidas a reivindicaciones aborígenes, entre otros.  

 

En este trabajo quisiera reflexionar sobre la necesidad de resignificar los 

desafíos éticos que conlleva la práctica antropológica a la luz de los nuevos procesos de 

profesionalización que se experimentan en la disciplina. Esta necesidad surge de la 

tensión permanente que existe entre la inadecuación de determinadas normativas 

vigentes con nuevos escenarios donde el antropólogo se incorpora como investigador. 
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Para comenzar intentaremos en primer lugar explicitar las principales 

dificultades conceptuales que existen a la hora de abordar esta temática. A su vez, 

realizaremos un breve recorrido que nos permita vislumbrar con qué circunstancias 

estuvieron ligadas mayormente las reflexiones sobre ética en antropología a lo largo del 

siglo pasado. Por último buscaremos reflexionar sobre nuevos desafíos y 

responsabilidades que se le presentan al antropólogo en escenarios complejos de acción, 

atendiendo a las diversas realidades profesionales que hoy en día demandan nuevas 

redefiniciones, posicionamientos y disputas al interior de la disciplina. 

 

 

II. Algunas consideraciones conceptuales 

Una de las principales dificultades que se manifiestan al comenzar a reflexionar 

sobre ética y antropología consiste en que no siempre se contempla el carácter 

multidimensional del concepto y en numerosas ocasiones, se profundiza solo un aspecto 

en detrimento de una perspectiva más general de análisis.  

 

De este modo, generalmente se vincula la ética sólo con su aspecto normativo y 

se deslinda la reflexión teórica y epistemológica acerca de misma; o se la vincula sólo 

con la práctica, olvidando que ya desde la construcción del objeto y las estrategias 

metodológicas de acceso y permanencia en el campo se establece una postura respecto 

de cómo actuar. Desde otra perspectiva, se vincula a la ética sólo como un 

posicionamiento político, en el sentido de decidir y tomar postura ante situaciones frente 

las cuales el antropólogo debe dar una respuesta.  

 

La antropóloga Pat Caplan argumenta que no podemos seguir privilegiando solo 

un aspecto ya que hoy día la ética en antropología ha trascendido el plano de lo 

estrictamente normativo para posicionarse en el corazón mismo de la disciplina: 

problematizando principalmente las premisas con las que opera, la epistemología, la 

teoría y la praxis. (Caplan, 2003) 

 

Roberto Cardoso de Oliveira señala que la posición de mediador que convierte al 

antropólogo en traductor cultural en el plano cognoscitivo no lo exime de su 
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responsabilidad práctica y en la medida en que toda forma de mediación ya es una 

forma de acción, es aquí cuando entramos en la esfera de la ética y la moral (Cardoso de 

Oliveira, 2004).  

 

De este modo, la reflexión ética nos remite al terreno de práctica, al 

cuestionamiento de los cursos de acción; al análisis de los tipos de relaciones que 

establecemos cuando investigamos y a los alcances que nuestra investigación e 

intervención pueden tener sobre la vida de los grupos con los cuales trabajamos. 

 

Gustavo Lins Ribeiro establece con claridad que en antropología “la ética 

implica la búsqueda por parte de una colectividad de principios aceptables de 

comportamiento y acción” (Lins Ribeiro, 2004).  

 

Estos principios deben ser entendidos dinámicamente, es decir se renuevan y 

resignifican con cada generación convirtiéndose así en una reflexión que no deja de ser 

histórica y política, producto intelectual de estándares de profesionalidad y moralidad en 

disputa en diversos contextos de producción del conocimiento. 

 

 

III. Reflexiones sobre ética y antropología: breve 

contextualización 

Algunas comunidades científicas han reflexionado de manera sistemática sobre 

ética y antropología desde hace décadas. Nuestro trabajo retoma un largo proceso de 

reflexiones que tienen lugar desde principios de siglo XX en países como Estados 

Unidos, Inglaterra, Holanda y Alemania, y más tardíamente en algunos países de 

América Latina como México, Brasil o Argentina.  

 

La discusión ha estado presente en dichas comunidades a través de diversas 

declaraciones individuales y colectivas de profunda reflexividad. Tanto Fluehr-Lobban 

(2002) como Caplan (2003) coinciden en señalar que generalmente la discusión ha 

aparecido con mayor intensidad en períodos de crisis de la disciplina, debido a cambios 

en el desarrollo del ejercicio profesional o debido a controversias suscitadas en las 
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comunidades a partir de la elaboración de ciertos principios ó la implementación de 

códigos de ética profesional. 

 

Las grandes guerras; las intervenciones militares en países considerados 

estratégicos; la participación en proyectos gubernamentales o el colonialismo; 

constituyeron circunstancias que requirieron de la participación de antropólogos ya sea 

como testigos, documentalistas, mediadores o traductores culturales de estos mundos 

que se encontraban en conflicto. Este nuevo rol en el cual el antropólogo se incorporaba 

como investigador redundó en intensos períodos de debates sobre el modo en que se 

debía realizar investigación y sus alcances. 

 

A continuación realizaremos un breve recorrido histórico a través de las 

principales declaraciones y problemáticas acontecidas en la tradición de la antropología 

norteamericana y británica para vislumbrar con que circunstancias estuvieron 

mayormente ligadas las reflexiones sobre ética en antropología a lo largo del siglo 

pasado. Posteriormente analizaremos el estado de reflexión acerca de la problemática en 

nuestro país haciendo hincapié en las dificultades que han existido para el desarrollo en 

profundidad de esta temática. 

 

III.a) La tradición norteamericana 

En la tradición norteamericana el cuestionamiento acerca de la ética en 

antropología se remonta a principios del siglo XX, cuando Franz Boas denunció en 

1919 prácticas de espionaje por parte de antropólogos quienes aprovechaban de su rol 

de cientistas sociales para obtener información con fines para la guerra1. Boas señalaba 

que con estas acciones, se perjudicaba la credibilidad de la ciencia y la posibilidad de 

llevar a cabo futuras investigaciones en esa región. 

 

Posteriormente con un nuevo contexto bélico y la incorporación de renombrados 

antropólogos a proyectos gubernamentales, la disciplina consolidó una etapa de gran 

                                                 
1 A pesar de haber sido el fundador de la Asociación Americana de Folklore en 1888; la Asociación 
Americana Etnológica y la Asociación Americana de Antropología en 1900, Boas fue censurado por esa 
declaración por la Sociedad de Antropología de Washington en 1919. 
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crecimiento profesional. La participación en proyectos de seguridad nacional2 permitió 

a numerosos antropólogos conducir investigación por fuera de las fronteras nacionales y 

establecerse en África u Oceanía.  

 

El trabajo para dependencias del estado, motivó grandes cuestionamientos y 

declaraciones tendientes a esclarecer a quién le correspondía la información que obtenía 

el antropólogo cuando éste trabaja para organismos del estado.  

Hacia finales de la década del 60, surgieron nuevas controversias por la 

participación de antropólogos en proyectos de contrainsurgencia3. El Proyecto Camelot 

fue el primero que sirvió para cuestionar la colaboración de cientistas sociales en 

proyectos financiados por países que tenían intereses estratégicos sobre la región 

estudiada. Este Proyecto, fue un plan americano contra la insurgencia política en Chile 

el cual contaba inicialmente con la colaboración de numerosos cientistas sociales. El 

proyecto tenía por objetivo contribuir a la formación de naciones ayudando a los 

gobiernos locales a combatir la insurgencia activa. En su carta de reclutamiento 

señalaba: “El ejército de los Estados Unidos tiene una misión importante en los aspectos 

positivos y constructivos de la formación de naciones en países menos desarrollados y 

tiene además la responsabilidad de auxiliar a los gobiernos amigos a solucionar los 

problemas de la insurgencia activa” (Nader, 1997). La carta concluye señalando que el 

proyecto estaba abordando los problemas de contrainsurgencia en Latinoamérica, y que 

el conocimiento que se obtenía a través de la investigación social permitiría al ejército 

hacer frente a las revoluciones internas de esa región. Debido a las numerosas críticas 

que tuvo, el proyecto fue abortado por el Departamento de Defensa en 1965.  

 

Luego del Proyecto Camelot y de otros proyectos similares en el sudeste 

asiático, especialmente en Tailandia, se generó un período de discusión destinado a 

                                                 
2 En 1941, y como consecuencia del bombardeo a Pearl Harbor Estados Unidos entró en guerra. La 
Asociación Americana de Antropología se unió a la prosecución de la guerra reorientando sus recursos y 
conocimientos especializados para el éxito de la causa. 
3 La Magíster Patricia Kreibohm señala que si bien la doctrina de contrainsurgencia de 1960 ha sido hoy 
día readaptada por la doctrina de Guerra de Baja Intensidad de 1986, ambas constituyen en líneas 
generales “acciones desplegadas por agentes norteamericanos para ayudar a gobiernos aliados que 
enfrentan amenazas insurgentes. Son ejecutadas por agencias civiles o militares de los EUA dentro de 
programas aprobados por gobiernos extranjeros, y están destinados a prevenir (programas proactivos) o 
derrotar movimientos insurgentes (programas reactivos) [...] Estas acciones están destinadas a “ganar las 
mentes y los corazones de las naciones amigas en riesgo” a través de le la coordinación de planes 
políticos, militares y económicos implementados por el país anfitrión a efectos de alcanzar dos objetivos: 
privar a los grupos insurgentes de apoyo popular y frustrar sus opciones estratégicas concretas”. 
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esclarecer no solamente a quién le correspondía la información producida por el 

antropólogo sino también de qué manera se podía evitar que la información producida 

fuera utilizada con otros fines respecto de los cuales había sido creada. Este el contexto 

en el cual se crearon las declaraciones de los "Problemas de la Investigación 

Antropológica y la Ética”, de 1965 y los “Principios de Responsabilidad Profesional” de 

1971, el cual fue antecesor del Código de Ética de 1998. 

 

En un artículo muy renombrado en 1971, y un mes después de que la 

antropología norteamericana hubiera establecido sus Principios de Responsabilidad 

Profesional, Jorgensen ratificó la importancia de la creación de un Código de Ética que 

pudiera resguardar y asegurar el bienestar de los sujetos que contribuyen con nuestra 

investigación:   

 
“Este código debe reconocer y afirmar el derecho de privacidad de los individuos. La 
personalidad privada debe ser respetada ganando el consentimiento de todos los 
informantes en la consecución de la investigación; el engaño intencional y la 
falsificación no pueden ser tolerados. La confidencialidad de los sujetos debe ser 
resguardada separándola lo más efectivamente posible de los datos obtenidos... Los 
resultados de nuestra investigación deben estar publicados libremente y disponibles 
para todos” (Jorgensen, 1971) 

 

En las décadas siguientes, a partir de un cambio en los ámbitos de inserción 

profesional la dimensión ética cobró nuevamente especial relevancia en la antropología 

norteamericana. Al comenzar a ser llamados como consultores por parte empresas 

privadas con intereses económicos específicos, se vieron obligados a negociar los 

estándares éticos para poder continuar con sus investigaciones. Esta situación volvió a 

establecer la necesidad de reactualizar lo establecido y a las responsabilidades señaladas 

en los Principios de Responsabilidad Profesional de 1971, se agregaron aquellas que 

formuló el Código de Ética de 1998.  

 

Se incorporaron preocupaciones surgidas por la nueva modalidad de empleo de 

la llamada “antropología aplicada”4; se dieron lineamientos precisos respecto de la 

negociación permanente que implica solicitar consentimiento informado; se 

incorporaron los riesgos que existen para los antropólogos cuando realizan 

                                                 
4 Se llegó a la conclusión de que la investigación siempre es investigación, sea cual fuere la fuente de 
financiamiento de la misma, (pública o privada). De esta manera, no se permiten dobles estándares de 
comportamiento ético. La única conducta que se requiere es que la investigación sea abierta en sus 
propósitos, posibles impactos y fuentes de financiamiento 
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investigación, y se puso especial énfasis en la necesidad de la educación acerca de los 

asuntos éticos para prevenir situaciones conflictivas a la hora de la toma de decisiones.  

 

 

III.b) La tradición inglesa 

Si bien John Barnes fue uno de los primeros antropólogos en señalar que los 

parámetros de la antropología estaban cambiando rápidamente en el nuevo contexto de 

descolonización y que debían discutirse cuestiones como el consentimiento informado, 

la necesidad de mantener el anonimato y la ética en las publicaciones; no fue hasta 1970 

que las implicancias de la descolonización fueran abordadas por la antropología 

británica. 

 

David Mills, señala que a pesar de que el período posterior a la segunda guerra 

hubiera sido un momento propicio para el debate debido a la financiación para estudios 

sociales en dependencias coloniales, el temor a perder financiamiento llevó a varios 

cientistas a mantener separados sus investigaciones personales de sus posicionamientos 

políticos.  

 

De este modo, la conveniencia por mantener el empleo, la menor participación 

en proyectos por fuera del ámbito académico y el tamaño reducido de la comunidad 

científica fueron algunos factores que contribuyeron en mayor medida a que la temática 

en el país se desarrollara más tardíamente. 

 

Hacia mediados de los ochenta, la escasa demanda de empleos por fuera del 

ámbito académico y la gran oferta de investigadores altamente capacitados, originó que 

los antropólogos se vieran forzados a buscar empleo en organismos públicos. El hecho 

de encontrarse ante empleadores y contratos muchas veces inescrupulosos sentó la 

necesidad de conformar un código o guía donde se asentara como los antropólogos 

debían actuar y qué previsiones legales debían establecerse para poder operar. 

 

En 1987 se publicó la primer “Guía Ética” de la Asociación de Antropólogos 

Sociales Británicos. Akeroyd señala que la misma difiere sustancialmente del Código de 

Ética de la AAA, ya que éste no busca ser un documento regulatorio sino una instancia 
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educacional y un recurso de protección para el antropólogo donde se estableciese qué 

era lo que se espera de él y de su trabajo. 

 

 

III.c) Nuevas consideraciones a partir de 1990 

Si bien han existido numerosas declaraciones de gran importancia entre fines de 

la década del 60 y el 80 debido a las controversias suscitadas a partir de la participación 

de antropólogos en proyectos sumamente controversiales, fue recién a principios de la 

década del 1990 cuando se comenzó a reflexionar de manera sistemática sobre ética y 

antropología.  

 

Fue en esta década donde aparecieron estudios que indagaban sobre los procesos 

de conformación de comités de ética profesional, sus implicancias y transformaciones a 

partir de los cambios en el contexto de inserción profesional.  

 

También se ha reflexionado en profundidad sobre las implicancias que han 

tenido los casos controversiales en la disciplina5 en lo que refiere a los métodos de 

recolección de datos, las consecuencias que tiene caracterizar en sentido negativo a una 

población y la necesidad de que el consentimiento informado sea comprendido como 

requisito fundamental para la prosecución de una investigación. 

 

También se estableció la necesidad de vincular la ética no con una normativa 

basada en la negatividad y el deber ser sino con una responsabilidad activa y positiva 

para con las personas o grupos que intervienen en la investigación (Fluehr-Lobban; 

Berreman, 1991). 

 

Desde el 2000 en adelante, diversos autores han profundizando en el modo en 

que los antropólogos han escrito sobre ética y reflexionado sobre qué circunstancias 

pueden explicar diferentes posicionamientos ante situaciones en las cuales el 

antropólogo es partícipe.  

 

                                                 
5 No podemos dejar de señalar las controversias suscitadas a fines de la década del 90 por el artículo de P. 
Tierney  “Darkness in El Dorado” acerca de posibles experimentaciones con población yanomami por 
parte del Antropólogo N. Chagnon. 



 9 

Se han incorporado nuevas discusiones referidas al posicionamiento político que 

la antropología debería tener ante la situación mundial reinante señalando la necesidad 

de repensar los principios y declaraciones a partir de las cambiantes condiciones de 

existencia de la disciplina y de las diferencias estructurales que existen entre los países 

que las aplican (Caplan, 2003; Fluehr-Lobban, 2002).  

 

Algunos de estos nuevos trabajos también se han mostrado críticos de la 

tradición norteamericana, considerando que al haber institucionalizado normativas y 

códigos de ética, han cristalizado la reflexión y generado la conformidad de la 

adecuación a la regla. Estos trabajos señalan que los códigos en vez de formalizar 

deberes, deberían explicitar responsabilidades (Pels, 2005).  

 

El antropólogo holandés Peter Pels en su libro “Embedding Ethics” señala la 

necesidad de repensar la ética en términos de negociación y a la vez repensar las 

prácticas de producción del conocimiento. En dicho libro, retoma su propio concepto de 

“duplicidad” de la figura del etnógrafo cuando realiza investigación, ya que por un lado 

debe comprometerse con las personas con las cuales realiza la investigación pero a su 

vez debe negociar nuevos valores y cuestionar la universalidad de sus propios principios 

éticos. 

 

Gerald Berrreman también señala el peligro actual de querer moldear las 

normativas vigentes a las necesidades de mercado en el cual el antropólogo se inserta 

como trabajador:  

 

“Si las prioridades de las corporaciones se convierten en prioridades de los 
antropólogos, no es de esperar que los sujetos de estudio estén primeros, no es de 
esperar entonces que se condene la actividad secreta o clandestina ni que los 
antropólogos sean cautelosos con las responsabilidades éticas de su profesión...” “Los 
antropólogos en ese rol son agentes de sus empleos, no están dedicados a aquellos que 
estudian ni a los principios de su profesión” (Berreman, 1991)  

 

Queda configurado de este modo un escenario complejo, donde existe una 

tensión permanente entre lo pautado y lo actuado, lo normado y su inadecuación con 

una realidad profesional que siempre empuja y dispone con una lógica diferente 

respecto de lo establecido como deseable. 
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III.d) La discusión sobre ética en Argentina 

Las reflexiones analizadas brevemente en el apartado anterior han sido posibles 

en gran medida debido a que las asociaciones profesionales que conglomeran el 

ejercicio profesional en esos países se han hecho eco de los profundos cuestionamientos 

acerca de los fines y usos del conocimiento producido por la antropología y de las 

responsabilidades que deberían tener los antropólogos cuando realizan investigación. La 

perdurabilidad de estas asociaciones profesionales en el tiempo ha permitido que las 

declaraciones y reflexiones pudieran ser analizadas en relación con el contexto histórico 

particular y las preguntas motivadoras de tales cuestionamientos. 

 

En nuestro país, no es posible trazar con facilidad el proceso de construcción de 

reflexiones sobre ética ni sobre los numerosos dilemas o conflictos que la práctica 

profesional supone.  

 

Una de las principales causas de este estado de la cuestión tiene que ver con que 

el contexto de ejercicio profesional es diferente respecto al de esos países antes 

mencionados. Por un lado es una comunidad científica más reducida donde las 

posibilidades de inserción por fuera del ámbito académico son limitadas. Por otra parte, 

las asociaciones profesionales han visto interrumpida y debilitada su labor6 debido a los 

fluctuantes procesos gubernamentales y las rupturas institucionales democráticas que se 

sucedieron durante las últimas décadas en nuestro país. Al no haber existido una red 

profesional de contención consolidada a lo largo de las décadas que permita discutir y 

poner en común los problemas que conlleva la práctica, los debates se encuentran 

disgregados y la mayoría de las veces, se convierten en asuntos individuales de 

resolución interna.  

 

De todos modos, si bien no ha sido amplia la bibliografía respecto de la ética 

podemos mencionar valiosos aportes individuales que demuestran un interés creciente 

por esta problemática. Delimitaremos los trabajos en tres grandes grupos, que si bien 

responden a problemáticas diferenciadas se funden en un continuo de problematización 

más compleja. 

                                                 
6 No podemos dejar de señalar que desde diciembre del año 2006, el Colegio de Graduados en 
Antropología de la República Argentina volvió a retomar sus actividades institucionales después de casi 
diez años de ver interrumpida su labor. 
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En primer lugar podemos mencionar trabajos han que reflexionado sobre el rol 

profesional y disciplinario; (Ratier, 2001; Lebedisnki, 1999). En los mismos se señala la 

necesidad de producir un conocimiento transformador, co-construido y crítico de 

posicionamientos neutrales y academicistas, que al estar basados en criterios de 

objetividad y validez no dan respuesta a casos donde está en juego la vida, los derechos 

y la dignidad de las personas (Kalinsky; Carrasco, 1998). A su vez señalan la necesidad 

de establecer un rol público y significativo para la sociedad que redunde en un 

conocimiento acerca de las potencialidades de la antropología como disciplina 

(Ceballos, 1989). 

En segundo lugar, podemos mencionar otro grupo de trabajos que han 

reflexionado sobre la ética, cuestionando el sentido de las acciones. Estos trabajos 

cuestionan la legitimidad de determinados medios para llevar a cabo las investigaciones. 

Estos cuestionamientos trascienden el ámbito de lo individual y se insertan en una 

perspectiva más general que cuestiona el marco teórico de las categorías y métodos de 

nuestra propia disciplina (Domínguez Mon 2003; Mastrángelo, Renoldi y Vaccari, 

1998). 

 

Por último, se encuentran trabajos que han reflexionado sobre la práctica, 

problematizando las dificultades que se dan en el proceso de profesionalización y 

cuestionando la distancia que existe entre una antropología académica, resguardada, con 

una determinada metodología de producción del conocimiento y una antropología que 

se practica en diversos ámbitos de inserción profesional (Ratier, 2001; Dankklmaier, 

2000) donde se ponen en juego permanentes negociaciones en las cuales el antropólogo 

se posiciona en una nueva relación de empleador – cliente. 

 

 

IV. Repensando la ética hoy en la antropología  

En las últimas décadas los antropólogos han comenzado a reflexionar sobre la 

ética a partir de su propia experiencia de campo. Esta mirada reflexiva sobre la práctica 

profesional, es de vital importancia porque ha dado lugar a un período en el cual no 

solamente se analizan la metodología y las técnicas con los cuales describimos, 

comprendemos e inscribimos el mundo social, sino también donde se cuestiona el modo 
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en que debemos realizar  investigación y el cuidado que debemos establecer para con las 

personas y los grupos con las cuales trabajamos. 

 

Hoy día se está empezando a reconocer que la reflexión ética ya no puede estar 

confinada a declaraciones surgidas a partir de casos concretos ni solamente al 

establecimiento de normativas tendientes a proporcionar parámetros aceptables para la 

acción, sino que debe ser incorporada como un elemento constitutivo de la práctica 

etnográfica. Es una reflexión que debe atravesar transversalmente nuestra práctica y que 

debe servir para guiar y asentar nuestras múltiples responsabilidades.  

 

Los múltiples posicionamientos que lleva a cabo el antropólogo cuando realiza 

investigación configuran también el perfil de las políticas de conocimiento desarrolladas 

en de cada país. Cuanto mayor sea la reflexividad y visibilidad del posicionamiento de 

los antropólogos en relación con la defensa de los intereses de las personas con las 

cuales trabajan, mayor será el posicionamiento de poder que ocupe su disciplina. 

 

 

V. Consideraciones finales  

A lo largo de este trabajo, hemos intentado realizar un recorrido a través del 

modo en que la antropología ha pensado la ética a lo largo de las décadas por parte de 

diversas comunidades científicas con diferenciados contextos de profesionalización y 

desarrollo.  

 

Este recorrido ha demostrado que las maneras que tienen los antropólogos de 

pensar la ética en su actividad profesional esta íntimamente relacionada con las 

condiciones de profesionalización de su disciplina; el contexto socio político mundial 

del que forman parte y a la capacidad de su propia comunidad científica de convertir 

esta temática en un problema intrínseco del oficio del antropólogo. 

 

Cuando una comunidad reflexiona con asiduidad sobre ética, está trabajando 

permanentemente sobre su identidad como disciplina, pensando para qué hacemos lo 

que hacemos; por qué debemos hacerlo; cuál es el mejor modo de realizarlo.  
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Inscribir estas respuestas permite articular la teoría y la práctica de una manera 

renovada otorgando sentido a nuestras acciones y estableciendo posicionamientos que 

redundan en innumerables beneficios para todos los que intervienen en el proceso de 

investigación. 

 

La reflexión ética debe estar presente en todas las etapas del proceso de 

producción del conocimiento, interviniendo críticamente desde la construcción del 

objeto, modelando la metodología y las técnicas y planteando profundos interrogantes 

acerca de los marcos de referencia de la propia práctica científica. Debe ser entendida 

como un escenario de estándares de profesionalidad y moralidad en disputa donde 

deben ser tenidos en cuenta los múltiples actores involucrados en el proceso de 

investigación. 

Para concluir, consideramos que cuando la discusión ética queda reducida a un 

aspecto normativo se resquebraja la permanente retroalimentación reflexiva que 

proviene de la praxis y se cristalizan criterios que no se adecuan necesariamente con las 

realidades reinantes.  

 

El esfuerzo no debe estar puesto solamente en establecer parámetros (códigos, 

declaraciones o normativas) que rijan nuestra conducta sino en reflexionar, cuestionar y 

vigilar esos criterios generación tras generación contemplando los cambios que se 

manifiestan en el terreno de la práctica y reformulando los mismos a partir de su 

resignificación en nuevos contextos. 
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