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Introducción 
 
Este documento1 tiene como meta entregar directrices éticas y orientaciones prácticas 
sobre cómo realizar investigación en ciencias sociales en contextos de violencia o con 
participantes susceptibles de ser penados por la ley. Varias de estas recomendaciones 
aplican también en contextos sin violencia o dentro de la ley, pero son particularmente 
recomendadas cuando hay violencia y posible penalización por la ley. Este documento no 
reemplaza la evaluación que pueden hacer los comités de ética de las universidades en 
los cuales las y los investigadores están insertos.  
 
El estallido social de octubre de 2019 abrió un estimulante escenario en términos de 
investigación social, pero a la vez se reactivaron debates sobre el rol de las y los 
investigadoras ante esta coyuntura2. En este contexto, la Línea 3 “Conflicto político y 
social” del Centro de Conflicto y Cohesión Social (COES) incorporó dos agendas nuevas 
de investigación, siendo una de estas sobre conflicto, violencia, represión, politización y 
radicalización. Posibles investigaciones al respecto refieren a: participantes de primera 
línea, saqueos, hechos de violencia, ataques a fuerzas del orden, barricadas, quema del 
metro, personas encarceladas por hechos de violencia, encapuchados, etc. Desde COES 
se consideró pertinente actualizar nuestros conocimientos y prácticas en este ámbito 
para no sólo abordar los fenómenos sociales adecuadamente, sino que resguardar a los 
participantes estudiados y a las y los investigadores en el respeto de las normas éticas. 
 
El presente documento tiene por objetivo ser una guía para las y los investigadores de 
COES, con el fin de abordar de manera segura e informada aspectos éticos de la 
investigación social aplicada, por ejemplo, a contextos de violencia y represión y/o a 
participantes criminalizados o con antecedentes penales. Se busca en especial anticipar 
cuestiones éticas que puedan suscitarse durante el transcurso de este tipo de 

 
1 Agradecemos los aportes de Roberto González y Vicente Espinoza a este documento. 
2 Ejemplo de ello es la columna de opinión titulada “Que la antropología deje tranquila a la primera línea”, 
escrita por Sandra Villanueva y publicada el 15 de enero del presente año. La autora señala que no es el 
momento de conocer el modo de organización de la primera línea y cuestiona los beneficios que puede 
haber tras eso. La columna está disponible en: https://www.eldesconcierto.cl/2020/01/15/que-la-
antropologia-deje-tranquila-a-la-primera-linea/ 
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investigaciones, de modo que puedan ser consideradas desde los inicios del proyecto de 
investigación. Se explica cómo minimizar los riesgos de las y los involucrados en el 
proceso. Esto último incluye no solo la o el investigador principal, sino a todo el equipo, 
con personas con diferentes grados de experiencia y, por lo tanto, distintas percepciones 
de riesgo. El documento también cuenta con sugerencias concretas que pueden ser de 
ayuda a las y los investigadores en sus respectivos trabajos. 
 
Para el desarrollo de este documento, se entrevistaron a dos expertas y a dos expertos 
del ámbito de la investigación y academia:   
 
 

Nombre Cargo Institución 

Loreto 
Quiroz 

Abogada y Doctora en Estudios Latinoamericanos. 
Investiga sobre linchamientos, derecho estatal y 
violencia colectiva. 

Universidad 
Alberto Hurtado 

Marisol 
Rodríguez 

Encargada de la Unidad de Ética de Investigación 
en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. 

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

Juan Pablo 
Luna 

Profesor titular en el Instituto de Ciencia Política 
y en la Escuela de Gobierno. Investigador de 
crimen organizado en Latinoamérica. 

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

Marcela 
Ferrer 

Académica de la Facultad de Ciencias Sociales. 
Integrante Comité de Ética de la Investigación 
FACSO. 

Universidad de 
Chile 

 
También se recurrió a bibliografía recomendada por las y los entrevistados o 
suministrada por colegas de COES. Luego de su elaboración, este documento fue 
entregado a las y los entrevistados para que lo revisaran antes de su circulación hacia la 
comunidad COES. Cabe señalar que las personas entrevistadas hablaron a título 
personal y sus aportes no obligan a las instituciones en las cuales se desempeñan.  
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El documento incluye nueve apartados: 
1. Antecedentes  
2. Marco legal 
3. Privacidad 
4. Confidencialidad  
5. Riesgos de daño psicológico o emocional 
6. Consentimientos informados  
7. Riesgos y aspectos de seguridad para estudiantes 
8. Obtención de datos: expedientes penales y Ley de Transparencia 
9. Resolución rápida de los comités de ética 

 
 
1. Antecedentes  
 

a) Normativa 
 
Existen numerosas normativas que enmarcan la ética de la investigación científica: 
 
Normativa internacional: 

− Código de Nuremberg (1946). 
− Convención sobre los Derechos de las personas en situación de Discapacidad 

(2008). 
− Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948). 
− Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005).  
− Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). 
− Informe Belmont (1979). 
− Normas Éticas para Investigación con Sujetos Humanos OPS – OMS (2003). 
− Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (2013). 
− CIOMS Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la 

salud con seres humanos del Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas (2016). 

 
Normativa nacional: 

− Norma General Técnica 0151 sobre Estándares de Acreditación de los Comités 
Ético-Científicos, MINSAL (2013). 
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− Ley 19628: Sobre protección de la vida privada. 
− Decreto Supremo 779, 11/11/2000, que aprueba reglamento del registro de datos 

de personas a cargo de organismos públicos. 
− Ley 20120: Sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y 

prohíbe la clonación humana. 
− Decreto Supremo 114, 19/11/2019, que aprueba reglamento de la Ley 20120 sobre 

la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación 
humana. 

− Ley 20584: Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con 
acciones vinculadas a su atención en salud. 

− Decreto Supremo 41, 15/12/2012, que aprueba reglamento sobre fichas clínicas. 
 
 

b) Referentes internacionales 
 
Existen lineamientos éticos provenientes de instituciones internacionales de larga 
trayectoria que dan principios orientadores a la investigación en ciencias sociales, tales 
como: Economic and Social Research Council (ESRC) del Reino Unido3 o Office for Human 
Research Protection (OHRP)4 en Estados Unidos. Estas instituciones ofrecen una 
orientación de buenas prácticas que reconocen las características cambiantes y 
contextuales de la investigación en ciencias sociales. Por ejemplo, el ESRC del Reino 
Unido declara tener seis principios para el desarrollo de una investigación ética5: 
 

− La investigación debe tender a maximizar los beneficios para los individuos y la 
sociedad y minimizar los riesgos y daños en su realización. 

− Los derechos y dignidad de los individuos y grupos deben ser respetados. 
− Los informantes deben participar de la investigación de manera voluntaria e 

informada. 
− La investigación debe ser conducida con integridad y transparencia. 
− Las responsabilidades dentro de la investigación deben estar claramente 

definidas. 

 
3 Para más información ver: https://esrc.ukri.org/funding/guidance-for-applicants/research-ethics/our-core-
principles/ 
4 Para más información ver: https://www.hhs.gov/ohrp/about-ohrp/index.html 
5 Traducción propia del inglés. 



5 

− La independencia de la investigación debe ser mantenida y en caso de haber 
conflictos de interés, estos no deben evadirse y deben ser explicitados. 

 
 

c) Desde COES 
 
COES se ha vinculado directamente con comités de ética en dos oportunidades: primero 
en la postulación para su conformación, cuando contó con la aprobación de las dos 
universidades patrocinadoras y luego en la formulación de los proyectos ELSOC y 
ENACOES 2014, que obtuvieron la revisión del comité de ética de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, al ser iniciativas lideradas por académicos de dicha casa de estudios.  
 
COES funciona de manera descentralizada respecto de los comités de ética: los proyectos 
de investigación se someten a la evaluación del comité de ética de la institución a la que 
pertenece la o el investigador principal, tal como se hace con los proyectos FONDECYT, 
por ejemplo. Si bien los comités de ética cuentan con protocolos éticos escritos, su rápida 
adaptación a condiciones nuevas genera incertidumbre. Además, una de las dificultades 
en relación con los comités de ética guarda relación con los cambios de integrantes, 
puesto que no duran más de unos años, lo que dificulta establecer una relación más 
consistente con estas entidades, aunque ello permite mantener la independencia de los 
comités en el tiempo. 
 
Si bien, en general, COES no ha enfrentado complicaciones de carácter ético, sí se ha 
identificado un vacío al respecto, en particular en el caso de los proyectos Mini COES, 
donde se ha evidenciado una ausencia de una política desde el Centro en cuanto a la 
aprobación de estos proyectos por parte de un comité de ética. Por su parte, las y los 
investigadores han señalado que no han sometido siempre sus proyectos a dicho 
proceso y que tampoco se les ha solicitado realizarlo por parte del Centro. Lo anterior ha 
implicado un funcionamiento desigual, ya que este proceso se ha dejado al criterio de las 
y los investigadores a cargo. A modo de ejemplo y como antecedente a considerar, una 
investigadora postdoctoral COES, perteneciente a una universidad asociada al Centro, 
presentó un proyecto sobre encapuchados al comité de ética de su universidad, el que 
fue rechazado, al considerar que las y los encapuchados son participantes que 
posiblemente incurren en delitos, por lo que el desarrollo de la investigación no era 
compatible con la responsabilidad de denunciar los delitos. Por ello, a partir de las 
directrices señaladas en este documento, el directorio del Centro estableció como 
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requisito que, desde ahora, cada proyecto Mini COES adjudicado deberá obtener la 
aprobación del comité de ética de su respectiva universidad, previo a su ejecución. 
 
Considerando esto, es importante para investigadoras e investigadores visualizar las 
posibles tensiones y adelantar soluciones que se orienten a la realización de la 
investigación, teniendo conocimiento que: a) COES como centro de investigación no está 
obligado legal o reglamentariamente a acogerse a un comité de ética salvo en el 
momento de la postulación; esto sin embargo no significa que sus investigadores no 
deban someterse a las consideraciones a continuación, y b) los comités de ética de cada 
universidad funcionan de manera diferente y autónoma. 

 
 
2. Marco legal 

 
La Ley 20.120 sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y que 
prohíbe la clonación humana, es la única ley que regula el proceso de investigación en el 
país. Al no haber fiscalización del cumplimiento de esta, se desconoce si todas las 
investigaciones del ámbito cumplen con el parámetro legal establecido. Considerando el 
caso de COES, los riesgos no están relacionados con desarrollar una investigación que 
incumpla con la ley, ya que las sanciones se remiten sólo al ámbito biomédico, sino que 
los riesgos están dados por el tipo de actividades que se busca estudiar. Al investigar a 
personas involucradas o susceptibles de estar involucradas con hechos que, 
eventualmente, pueden ser constitutivos como delitos o acciones definidas como 
criminales por la ley, es necesario conocer la normativa jurídica en torno a los posibles 
riesgos a los que la o el investigador se enfrenta al tener en su poder información que 
podría hacerles conocedores de dichos hechos y a sus eventuales responsables.  
 
Para conocer la posición de las y los investigadores se debe realizar la siguiente 
distinción de criterios: por un lado, el legal, donde es particularmente importante 
reconocer si existe o no la posibilidad que, dado el fenómeno a estudiar, durante el 
desarrollo de la investigación se pudiera tomar conocimiento de hechos que 
eventualmente puedan ser calificados cómo delitos por un tribunal, para lo cual es 
altamente recomendable realizar una consulta jurídica. Por otro lado, se debe asegurar 
el resguardo a la seguridad de las y los participantes de la investigación. 
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Respecto del estudio en el ámbito de los delitos, una de las entrevistadas señala que los 
argumentos de corte legal suelen estar muy presentes en los comités de ética, sobre 
todo en el caso de los funcionarios públicos. Este tema es central para las y los 
investigadores de COES integrantes de universidades públicas, ya que al ser funcionarios 
públicos deben denunciar hechos ilegales de los cuales tomen conocimiento. De acuerdo 
con los artículos 175 y 176 del Código Penal están obligados a denunciar los hechos en 
los cuales han sido informados. De lo contrario, arriesgan una acusación de complicidad:  
 

“Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: 
b) Los fiscales y los demás empleados públicos (...). 
e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de 
todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 
establecimiento. 
 
Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo 
anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al 
momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal (...).”  

 
Esto afecta a las y los investigadores de COES que trabajan en universidades públicas. A 
modo de ejemplo, para realizar una investigación sobre el aborto por una causal distinta 
de las permitidas legalmente, un comité de ética podría solicitar que el estudio abarque 
a mujeres que hayan abortado hace cinco años o más, debido que éste es el plazo de 
prescripción del delito. Pasado este plazo, no se presentarían dificultades legales para 
las y los investigadores ni para las personas que participen de dicha investigación.  
 
Sin embargo, al criterio legal ya señalado, se contrapone el criterio ético que prioriza el 
resguardo por la fuente y la seguridad de las y los participantes de la investigación por 
sobre la obligación legal de denunciar. Esta posición también podría tener un resguardo 
legal, aunque no es un argumento comúnmente utilizado, en el cual no existe consenso 
entre las y los entrevistados respecto a que las y los investigadores cuentan con un 
secreto profesional para realizar su trabajo que los abstenga de la obligación de 
denunciar. El artículo del Código Penal que abriría esa posible argumentación es el 
siguiente: 
 

Artículo 303.- Facultad de abstenerse de declarar por razones de secreto. Tampoco 
estarán obligadas a declarar aquellas personas que, por su estado, profesión o 
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función legal, como el abogado, médico o confesor, tuvieren el deber de guardar el 
secreto que se les hubiere confiado, pero únicamente en lo que se refiere a dicho 
secreto (...). 

 
El problema en este caso es la palabra “como” en “por su estado, profesión o función 
legal, como el abogado, médico o confesor”. “Como” deja un espacio para una 
interpretación extensiva que pudiera amparar el trabajo del cientista social por el secreto 
profesional. No obstante, esta interpretación podría discutirse y eventualmente 
judicializarse, por lo que cabría contar con los servicios de una o un abogado para 
defender esta tesis ante la justicia. Si el tribunal al que corresponda decidir sobre el 
asunto no acoge esta interpretación, entonces la o el investigador deberá entregar la 
información a quien la haya requerido ante la justicia. Un ejemplo aplicado es un estudio 
que fue solicitado por una entidad de gobierno, a través de un contrato de prestación de 
servicios6, situación que, de acuerdo con el comité impedía que las y los investigadores 
pudiesen asegurar la privacidad de los datos, o que estos fueran a utilizarse para fines 
fuera de la investigación misma, comprometiendo incluso el traspaso de información 
penal. Ante esto, el comité de ética correspondiente consideró imposible realizar la 
investigación.  
 
Estos dos criterios están presentes en la literatura como the law-first perspective y the 
ethics-first perspective. De acuerdo con Sumiak (2019), optar por uno de estos criterios 
no resuelve necesariamente posibles dilemas éticos, ya que la investigación tiene 
elementos impredecibles e incluso ambiguos, que hacen poco probable regular con 
criterios rígidos en el tiempo o establecidos a priori. Por ello, las y los investigadores 
tienen una responsabilidad activa ante el resguardo de la privacidad de la información y 
enfrentan dilemas en torno a mantener o romper la confidencialidad en el desarrollo de 
sus investigaciones, considerando que los comités de ética tampoco manejan criterios 
unificados. No debe perderse de vista que las y los entrevistados de este tipo de estudios 
revelan información sólo bajo la condición de no ser nombrados o reconocidos, por lo que 
recae una responsabilidad ética sobre los investigadores e investigadoras de garantizar 
que los participantes no sufran efectos negativos producto de la investigación misma 
(Santi, 2016). 
 

 
6 Cabe señalar que, en caso de prestación de servicio, no corresponde evaluación de comité de ética si 
los datos no se usarán con fines de investigación académica. 
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3. Privacidad 
 
La privacidad hace referencia al resguardo de las personas informantes de la 
investigación. De acuerdo con Santi (2016), esto involucra un conocimiento de la cultura, 
hábitos, sentimientos, tradiciones, entre otros, del grupo de personas a estudiar, siendo 
también necesario considerar su historia y las limitantes que podrían existir en torno a 
su acceso.  
 
De acuerdo con lo recaudado en las entrevistas, las consideraciones sobre la protección 
de la privacidad requieren de medidas que puedan aplicarse en diferentes momentos de 
la interacción con las y los participantes como, por ejemplo, el momento del contacto 
inicial y la aplicación misma de la herramienta de investigación, sobre todo en contextos 
como el del reciente estallido social.  
 
Algunas medidas para resguardar la privacidad son las siguientes: 
 

- No guardar en el teléfono móvil los contactos con los nombres de los 
participantes. 

- Considerar la posibilidad de que celulares estén “pinchados”, es decir 
intervenidos por fuerzas policiales con el fin de obtener información.7  
 
 

4. Confidencialidad  
 

La confidencialidad se refiere tanto al resguardo de la información brindada por las y los 
participantes de la investigación, como también al marco de acuerdos sobre cómo esa 
información va a ser manejada, siendo indispensable el conocimiento sobre las 
estrategias para proteger dicha información (Santi, 2016). Algunas medidas para ello 
son: 

− Establecer en el marco de acuerdo que los datos no saldrán del contexto científico 
ni la información será utilizada para otras investigaciones. En caso de querer dejar 

 
7 De acuerdo con los datos recaudados, se reconoce la existencia de esta práctica, pero no así casos de investigadores 
o investigadoras que hayan tenido complicaciones debito a esto. Sin embargo, podría ser considerado para pensar 
formas alternativas de contactar a participantes. Por ejemplo, se ha señalado que dirigentes estudiantiles o de la 
revuelta de octubre han visto sus teléfonos intervenidos. 
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abierta la posibilidad de utilizar nuevamente la información, dejar claro al 
participante de ello en el consentimiento informado. En general los comités de 
ética se oponen a que la información generada en una investigación sea usada en 
otra. 

− Explicitar en el marco de acuerdo si el o la participante acepta ser registrado en 
audio o video, como se suele hacer en todo tipo de investigación.  

− Establecer una cantidad fija y mínima de personas que verán o escucharán los 
registros con información de identidad. El resto del equipo debe manejar 
información anonimizada. 

− Para ello se puede usar correlativos o seudónimos para referirse a los 
informantes. También considerar el cambio de situaciones, fechas, lugares, etc. 
con el objetivo de que el informante no sea identificable. 

− En caso de ser riesgoso, no portar material que contenga la información de los 
participantes como nombres o datos de contacto. 

− Asegurar la cadena de custodia (entrevistado/asistentes/transcriptores) para 
evitar la pérdida de material durante traslados. Para ello se pueden generar 
protocolos que limitan la circulación de material vía correos electrónicos o 
“nubes” y privilegien el traspaso de archivos a través de dispositivos pendrive, 
definir plazos de entrega de audios y posterior eliminación de archivos.  

− Considerar destruir algunos registros, como por ejemplo audio y vídeo, luego de 
la anonimización y transcripción, o bien, mantenerlos, pero luego del proceso de 
cambio de nombres, lugares, etc. Sin embargo, se trata de un tema complejo, 
porque APA sugiere que no de destruya el material, al constituir la fuente 
primaria. 

 
 

5. Riesgos de daño psicológico o emocional 

 
Parte de los resguardos hacia las y los participantes de la investigación también 
consideran los aspectos psicológicos o emocionales que se despliegan al momento de la 
interacción con los informantes. Las y los investigadores son responsables de que el 
ambiente de la entrevista sea cómodo y seguro para los participantes. De hecho, lo que 
se señala a continuación es materia que evalúa el comité de ética previa al terreno. Solo 
cuando la investigación es aprobada porque cumple el criterio se puede realizar la 
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medición. En todo caso, las y los investigadores pueden adelantarse a esta situación y 
tomar algunas de las siguientes consideraciones: 
 

− Revisión del instrumento de investigación con el equipo para asegurar que las 
preguntas no sean desplazadas, ofensivas o sesgadas. 

− Capacitar o preparar a quienes apliquen el instrumento de investigación, para 
que las y los investigadores estén preparados para realizar contención y 
tengan experiencia al respecto. 

− Generar un protocolo de acción en casos de situaciones que pudieran llegar a 
ser previsibles en el momento de la interacción con los participantes, tales 
como expresión de emociones fuertes, ansiedad, imposibilidad de seguir, 
necesidad de una pausa, etc. Por ejemplo, si bien los protocolos habituales 
señalan que se puede detener o suspender la interacción con el sujeto 
investigado, es doblemente importante estar preparado en caso de que el o los 
participantes se vean afectados por un relato de violencia. 

− Contar con un listado de organizaciones o instancias donde el participante 
pueda recibir algún tipo de apoyo vinculado a su situación, por ejemplo, apoyo 
psicológico, abogados, de DD.HH., etc. 

 
 
6. Consentimientos informados  
 
El consentimiento informado es un documento donde la o el investigador brinda 
información clara y precisa al informante respecto de la investigación, lo que le permite 
tomar una decisión libre e informada sobre su participación en la misma (Stpeke, 2002). 
El consentimiento informado es generalmente el requisito ético mínimo que las y los 
investigadores asumen para el desarrollo de una investigación y es firmado por los 
participantes. Opcionalmente se puede pedir al equipo de investigación que firme una 
carta de compromiso de confidencialidad. 
 
En casos de contextos riesgosos de investigación, se vuelven necesarias las adaptaciones 
al consentimiento informado utilizado comúnmente, ya que puede ser riesgoso tener 
cualquier tipo de documentación física con datos personales de las y los participantes. 
Tal como señala uno de los entrevistados, es posible encontrarse con participantes con 
reticencias a ser grabados, o que deseen entregar información, pero que desistan en 
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último momento (antes de la entrevista) de firmar el consentimiento informado por 
temor a la exposición o identificación, lo que impide que esos datos sean utilizados.  
 
De las entrevistas con las y los especialistas también se desprende la preocupación de 
que algunas medidas de protección vinculadas a los consentimientos informados pueden 
significar un retraso en la aprobación del proyecto de parte de los comités de ética. Por 
ejemplo, en el caso de una investigación que solicitó que los consentimientos informados 
escritos no tuvieran los nombres, datos o firmas de los participantes, este punto resultó 
ser particularmente complejo y tomó alrededor de seis meses de intercambio con el 
comité de ética para llegar a un acuerdo. 
 
Estas alternativas pueden ser aceptadas o no por los comités de ética, por lo que es 
importante establecer acuerdos antes de ir a terreno: “moscas” en vez de firma y sin 
datos, consentimiento verbal grabado o no, sin datos personales o si el comité lo acepta, 
confiar en que la o el investigador, aunque no tenga registro, sí aplicó el consentimiento 
verbalmente y recibió una respuesta positiva, debido al contexto de riesgo. Según las 
visiones, puede primar el proceso del consentimiento informado por sobre la forma de 
documentarlo, lo que permitiría la realización de consentimientos informados verbales y 
registrados en audio o filmados. O bien, que la o el investigador actúe como ministro de 
fe de cumplimiento del consentimiento informado. Esto solo aplica para casos en que, 
por las características de la investigación, no sea posible una forma tradicional de 
consentimiento. De todas formas, la alternativa recomendada es plantearlo al comité de 
ética correspondiente. La o el investigador tiene que proponer la forma de documentar 
el consentimiento, explicando las razones que justifican un procedimiento distinto de la 
regla general (consentimiento por escrito y firmado). 

 
 
7. Riesgos y aspectos de seguridad para estudiantes 
 
Los riesgos en que eventualmente puedan incurrir tanto por participantes como por 
investigadores deben ser evaluados en tanto el estudio plantee una pregunta de 
investigación socialmente valiosa y que emplee una metodología adecuada a la pregunta 
(Stempke, 2002).  
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De las entrevistas a informantes claves para este documento, se desprende el caso de 
una estudiante de pregrado que se expuso a una situación peligrosa con el fin de 
conseguir información para su trabajo de tesis. Este hecho abrió la reflexión respecto de 
la poca interiorización que había a nivel de pregrado sobre normas éticas o riesgos en la 
investigación. Al no estar en obligación de cumplir con las normas de un comité de ética, 
es posible que las y los estudiantes de pregrado las desconozcan y sean más susceptibles 
a transgredirlas. Una medida para enfrentar esta situación es la tomada por la Escuela 
de Sociología de la Universidad de Valparaíso donde se solicita a sus estudiantes de 
pregrado que incorporen a sus tesis una reflexión sobre cómo se llevó a cabo la 
investigación en términos éticos y de seguridad. 
 
En Estados Unidos, está el caso conocido y documentado de la investigación de Alice 
Goffman, On the Run. Fugitive Life in an American City (2014), donde investigó a un grupo 
de jóvenes de los suburbios de Philadelphia, entre ellos traficantes de droga. Inició dicho 
proyecto como estudiante de pregrado y la investigación se transformó posteriormente 
en su tesis doctoral. Se le criticó haber traspasado fronteras éticas, como albergar a 
varios de sus informantes e incluso llevar en su auto a un amigo de uno de sus amigos 
asesinados, en persecución del responsable de dicho asesinato, lo que equivale a la 
participación y la confesión de haber participado en la planificación de un crimen.8 
 
En Chile, en un nivel distinto, se podría analizar la experiencia local del equipo del Núcleo 
de Sociología Contingente (NUDESOC) compuesto por estudiantes de pregrado del 
Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Chile y de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), quienes 
aplicaron encuestas a manifestantes en Plaza de la Dignidad en las semanas que 
siguieron a la movilización posterior al 18 de octubre de 2019. No existe nada ilegal en 
participar de una manifestación, pero en el contexto de la represión violenta que hubo en 
las marchas, las y los estudiantes se exponían a riesgos no menores. Además, como no 
pasó por comité de ética, en principio se impide la publicación en revistas con comité 
editorial. Si bien no se trata de un proyecto formalmente albergado por COES ni por el 
Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, se realizaron aportes desde 

 
8 Para más información ver: https://www.nytimes.com/2016/01/17/magazine/the-trials-of-alice-
goffman.html Como señala Macarena Orchard en conversación para la revisión de este informe, “además 
de que se le acusó de transgredir barreras éticas después se puso en duda si Alice Goffman efectivamente 
había hecho o no la investigación. Esto abre el problema de cómo darle credibilidad a un estudio una vez 
que se han seguido ciertas estrategias para proteger a los participantes (como anonimizarlos o cambiar 
los lugares, etc.)” 
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distintas fuentes públicas y privadas para equipar a los estudiantes con mascarillas y 
antiparras. También surgieron voces críticas respecto al uso de la información. Si bien 
NUDESOC levantó información valiosa desde el punto de vista de la investigación social, 
se expresaron sospechas de que la información recolectada, aunque fuera de manera 
anonimizada, pudiera ser usada por organismos de inteligencia para caracterizar y 
criminalizar a las y los manifestantes, además del riego al cual se sometieron las y los 
estudiantes.  

 
 
8. Obtención de datos: expedientes penales y Ley de 
Transparencia 

 
Existe la posibilidad de optar por formas menos riesgosas de recaudar información, es 
decir que no incluyan llegar directamente a las y los participantes. Por ejemplo, en el 
libro de Laurent Bonelli y Fabien Carrié, La Fabrique de la radicalité. Une sociologie des 
jeunes djihadistes français (2018), al no poder entrevistar a menores de edad 
radicalizados (jóvenes que se han manifestado con declaraciones o acciones a favor de 
una causa radical, en su mayoría relacionado con el terrorismo islámico, pero también 
la ideología nazi o el separatismo violento de la organización Euskadi Ta Askatasuna —
ETA), se optó por usar los numerosos registros que emiten los distintos servicios que 
“intervienen” a los jóvenes: servicios sociales, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, 
expedientes judiciales, etc. Si bien ello tiene sesgos y orientaciones específicas, los 
mismos investigadores los usan para establecer el perfilamiento que el Estado hace de 
las y los participantes calificados como radicalizados. Se trata por lo tanto de material 
muy valioso, que permite trabajar sobre estos sin entrevistarlos. 
 
Se desprenden de las entrevistas realizadas algunas indicaciones en esta materia: 
 

- Evaluar si existe la posibilidad de no entrevistar a personas involucradas 
directamente en el fenómeno de estudio, sino a testigos o informantes clave. 

- Estudiar los expedientes judiciales puede ser una forma de indagar en fenómenos 
donde existen personas con antecedentes. Para el caso de Chile, contando con el 
rol de la causa que se desea investigar, resulta fácil acceder a la parte escrita del 
expediente, pues basta con la clave única del Registro Civil, pero esto permite el 
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acceso solo a las resoluciones, no a la discusión que las antecede, pues esta 
última queda registrada en audio.9  

- En Chile, es posible acceder a los audios de los casos, pero esto requiere la 
autorización de los tribunales. A veces el acceso puede ser complejo producto de 
reglas no escritas del funcionamiento de estos. En Chile, el Poder Judicial no se 
encarga de hacer accesible este tipo información anonimizada, por lo que el uso 
de la Ley de Transparencia parece ser poco útil para ello. Depende de los jueces 
y las zonas la posibilidad de acceder a más y mejor información, por lo que existe 
una fuerte variación de la disponibilidad de fiscales, defensores y jueces respecto 
de facilitar el acceso de los expedientes. Adicionalmente es previsible que resulte 
más sencillo obtener información de casos cerrados que abiertos.  

- Las comisarías en Chile cuentan un libro de detención que es público y al que es 
posible acceder de acuerdo con el Artículo 19, nº7, letra D de la Constitución. En 
ese registro se encuentran los nombres, RUT, fecha y razones de la detención. Sin 
embargo, existen antecedentes de que Carabineros en algunas ocasiones buscan 
subterfugios para no entregar la información. Por esta razón, el Consejo para la 
Transparencia ha emitido dos oficios reiterando el carácter público de estos 
registros. En general es mejor recibir la asesoría de una o un abogado en el 
momento de solicitar el acceso a los libros de detención.  

 
 

9. Resolución rápida de los comités de ética 
 

Es posible acceder a respuestas rápidas por parte de los comités de ética en casos 
excepcionales. Por ejemplo, un fenómeno social imprevisto y altamente cambiante que 
requiere de un trabajo de campo rápido puede ser evaluado con los comités mediante 
fast track. De hecho, los comités pueden considerar hacer turnos éticos para resolver 
estas situaciones, aunque todos señalan que el proyecto debe ser presentado antes de 
empezar el terreno. No es posible solicitar a posteriori la aprobación de un comité ético.  
 
 

  

 
9 Se puede acceder a los datos ingresando a: https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/indexN.php# 
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