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RESUMEN 
 

E  p                      m           p  y     “                              
Psicología del Desarrollo: dimensión ético-deontológica y sus implicancias en la 
   p    b           p        ”,      z    p       q ipo docente de la Cátedra de 

Psicología Genética de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La 
Plata. Dicho proyecto consiste en un estudio teórico de revisión y actualización 
bibliográfica, en base a una metodología de análisis de contenido cualitativo, cuyo 

propósito es identificar, relevar y analizar instrumentos normativos y legales –
nacionales e internacionales- que regulan los aspectos éticos de la investigación con 
niños.  

 
En esta reseña nos proponemos revisar y realizar un análisis crítico de estos 
instrumentos normativos y considerar su aplicación en la Psicología del Desarrollo. 

Particularmente se analizará en cuáles de ellos se hace mención específica a los 
aspectos éticos que se han delimitado. De tal revisión se desprende no sólo su posible 
empleo en dicha área de la psicología, sino también la posible complementariedad 

entre las normativas seleccionadas.  
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“R      h          pm       sychology in children: a possible analysis about legal 
       m            m    ” 
 

 h              p     f  h  p  j    “R      h          pm        y h    y     h        
the ethical - deontological dimension and its implications in psychologist´s 
responsib    y”,       p   by       p  f     h    of Genetic Psychology at Universidad 

Nacional de La Plata. This is a review of up to date bibliography and theoretical study 
based on a qualitative analysis methodology. The purpose is to identify, survey and 
analyze legal and normative instruments - national or international - that regulate ethical 

aspects of children research. 
 
In this review we intend to examine and make a critical analysis of those legal 

instruments and evaluate its application in Developmental Psychology. Especially, those 
in which the ethical aspects described above are mentioned. The main result of the 
study suggests that the scope of application of this normative goes far beyond the area 

of psychology. There were also found complementary in different norms in application.  
 

Key- words: research - children- developmental psychology - legal instruments 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

         -              p     q        z         m        f   m    m       f            

                ,      -   f            mb                                          
p     p    y    m   m              f                                           y    
        ,       m  el de promover el bien y la justicia (Morrow, 2002).  
 

           ,                   y       y            f            p              f       
inscriben dentro de un paradigma que hace evidente la necesaria coherencia entre las 
  m                 , m             y m      . Resulta importante en tal sentido 

analizar de un modo crítico los documentos legales y reglamentaciones -tanto de 
alcance nacional como internacional- que refieren explícita o implícitamente a los 
aspectos éticos de la investigación con niños. De este análisis podrían desprenderse 

algunas consideraciones a tener en cuenta en futuras investigaciones sobre el tema.  
 

       m         q   h   m     f        p                j    q    m     p      

alcance (inter        ,          y             p        m         p          p       
                  , p         mp   mp            p            f       p        
     p       p  f        p   f   ). A continuación presentaremos las normativas en 

función de su carácter internacional o nacional, teniendo en cuenta cuáles de ellas 
hacen referencia o no a la investigación con niños. 
 

ACERCA DE LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES Y NACIONALES QUE 

REFIEREN A LA INVESTIGACIÓN CON NIÑOS 
 

En primer lugar, haremos referencia a una de las normativas internacionales que refiere 
específicamente a niños, y que es de suma importancia: La Convención sobre los 
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Derechos del Niño (ONU, 1989) (en Argentina con jerarquía constitucional, art. 75, inc. 
22 C. N.). Allí se entiende por niño “    do ser humano menor de 18 años; salvo que, 

                  y, h y       z             m y            ” y    m        q   “   
niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados 
especiales, protección legal, antes y después del n   m     ”.  

 
Nos interesa destacar de aquí el artículo 12 que expresa, por un lado, el deber de 
asegurar las condiciones que fomenten la formación de un juicio propio y la libre 

expresión como un derecho del niño, en función de su edad y madurez. Por otro lado, 
destacamos el deber de resguardar el derecho del niño a opinar libremente y garantizar 
la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento, ya sea judicial o administrativo 

que pueda involucrarlo. 
 
Siguiendo el análisis de esta Convención, encontramos que en el artículo 13 se 

reafirma lo anteriormente citado, ya que se hace mención a la libertad de expresión 
como uno de los derechos que tiene el niño, entre otras cosas.  
 

Por otra parte, la Observación Nro 12 realizada por la Organización de Naciones 

Unidas (2009) plantea “ l der  h                      h   ”. E   bj      p     p         
observación es apoyar a los Estados partes en la aplicación efectiva del artículo 12 y 
proponer los requisitos básicos que deben cumplir los métodos adoptados para que se 

tengan debidamente en cuenta las opiniones de los niños en todos los asuntos que los 
afecten. Es importante destacar que se trata de un derecho y no una obligación, por lo 

cual el niño puede decidir no ejercerlo. 
 

La realización del derecho del niño a expresar sus opiniones exige la consideración de 
dos aspectos. Por un lado, que los responsables de escucharlo -ya sean 

investigadores, padres o tutores- informen a éste sobre los asuntos, opciones y 
posibles decisiones que pueden adoptarse en este proceso, así como también sus 
consecuencias. A su vez, el niño también debe estar informado sobre las condiciones 

en que se le pedirá que exprese sus opiniones. Por lo tanto, el derecho a la información 
es fundamental, ya que es la condición imprescindible para que existan decisiones 
claras por parte del niño. 

 
Si bien no se menciona específicamente el campo de la investigación con niños, como 
ámbito regulado por estas normativas, se hace referencia al derecho que estos tienen a 
ser escuchados en todo procedimiento: judicial, administrativo, ámbitos de salud, 

económicos y educativos, así como también la participación del niño tanto individual 
como grupalmente.  
 

E      mb               ,    p       q               “         b    m         
información sobre los t    m       p   b   ,      f      y           ”,             
cuenta para los niños con discapacidades el modo particular y apropiado que asegure 

          y        m           h    f  m     . A  m  m , “    m       y     
instituciones de atención de salud deben suministrar información clara y accesible a los 
niños sobre sus derechos con respecto a su participación en la investigación pediátrica 

y los ensayos clínicos. Deben estar informados sobre la investigación para que pueda 
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obtenerse su consentimiento otorgado con conocimiento de causa, aparte de otras 
                p      m     ”. Esta consideración sobre promover el papel activo del 

niño y su participación en las decisiones no debe ser obviada tampoco en el campo 
educativo en torno al aprendizaje. 
 

E              f  m                          p           “E    m     b      q        z 
de los niños ha pasado a ser una fuerza cada vez más poderosa en la prevención de 
                            h           ” y    p       q             p           q   

sean escuchados y participen uno o varios niños deben ser: transparentes e 
informativos; voluntarios; respetuosos; pertinentes; adaptados a los niños; incluyentes; 
apoyados en la formación; seguros y atentos al riesgo; y responsables.  
 

En el mismo plano de las regulaciones internacionales, aunque dentro del campo 
biomédico, analizamos también la Declaración de la Asociación Mundial de 
Medicina de Helsinki (publicada en 1964 y modificada en siete oportunidades hasta la 

versión de 2008). El respeto por la vida, la autodeterminación de los sujetos de la 
experimentación, y la necesidad de solicitar un consentimiento informado son el núcleo 
de los artículos 23° y 28°, que tienen un especial interés para nuestro análisis.  

 
Allí se hace referencia a la preservación de la intimidad y la confidencialidad como 
condiciones de la investigación con seres humanos y a la incompetencia que puede 

involucrar, según sea la interpretación local, a los menores de edad y no sólo a los 
sujetos afectados por algún tipo de patología o interdicción. Es así que se contempla 
que, aún pudiendo ser el menor considerado incompetente para decidir sobre su 

participación en determinados asuntos –como una investigación científica–, además de 
la opinión de su representante o tutor, debe escucharse su voz y constatar su voluntad 
de colaborar o no con la investigación que lo requiere. 

 

En La Declaración de Helsinki podemos encontrar afirmaciones tales como: 
 

                      p     p   24    q    “          p                m         p z, 
o inhábil física o mentalmente de otorgar consentimiento, o menor de edad, el 

investigador debe obtener el consentimiento informado del representante legal y de 

                 y        .” A  m        p   f    q        p b              b        
incluida en el proceso de investigación, en los casos que sea necesario y con el fin de 
promover la salud.  
 

Por otro lado, encontramos en el principio 25 una idea que reanuda la anterior en la 
que se determina que el consentimiento lo tiene que otorgar el representante legal, 
cuando se trata de un menor de edad considerado incompetente por la ley, pero capaz 
de dar su asentimiento en la participación o no de la investigación.  

 

Otros documentos internacionales vigentes e importantes para la práctica de la 

psicología son los siguientes: 
 

Las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres 
Humanos (1982), preparadas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de 
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las Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración con la OMS (actualizadas en Ginebra 
en 2002). Postulan la necesidad de que todos los individuos competentes tengan 

derecho a escoger libremente si participarán en una investigación, explicitando la 
necesidad de que otorguen su consentimiento informado. Asimismo destacan que en el 
caso de individuo      p                       m        f  m   ,              “   

autorización de un representante legalmente calificado de acuerdo con el ordenamiento 
j         p    b  ”. E            m        f  m      b           mp     mp  m       
por la evaluación ética independiente de las propuestas de investigación. Esta garantía 

de evaluación independiente es particularmente importante ya que muchos individuos 
tienen limitada su capacidad de dar consentimiento informado adecuado, incluyendo 
niños pequeños, adultos con trastornos mentales o conductuales severos y personas 

q                    f m      z                  p    y            m      ”.  
 
Otro punto a destacar es que el documento precisa q   “     b    f  m         

lenguaje que sea comprensible para el individuo y corroborar que efectivamente este 
        m             ”.  
 

             ,       p        “  m            p                                          
               p                    m        f  m   ”,              q       x        
una justificación ética y científica para realizar una investigación con individuos 

incapaces de dar consentimiento informado, el riesgo de intervenciones propias de la 
investigación que no proporcionen la posibilidad de beneficio directo para el sujeto 
individual no debe ser mayor que el riesgo asociado a un examen médico o psicológico 

de rutina de tales personas. Solamente podría permitirse el leve incremento por encima 
de tal riesgo, cuando un comité de evaluación ética la haya así dispuesto.  
 

Se destaca como marca distintiva entre esta normativa y otras que, por un lado, 
discrimina vulnerabilidad de incapacidad, y por otro, si bien alude a los niños como 

sujetos incapaces, les destina un apartado específico. Así es como en la Pauta 14, 

        m     b   “I                  q   p      p        ” q                     b  
dar fe de que dicho proceso se realiza con ellos por la imposibilidad de hacerlo con 
adultos, y por lo tanto, el emprendimiento de tal empresa tiene que tener como fin 

obtener conocimiento sobre sus necesidades en salud. Tal como se ha puntualizado y 
especificado en las normativas y convenciones que hemos nombrado hasta aquí, ésta 
no es la excepción al precisar la importancia de que previamente al inicio de este 

trabajo, se tendrá que contar con la autorización del padre, madre o representante legal 
de cada niño; así como también con el asentimiento o no, de éste a participar o 
continuar en la investigación, teniendo que ser respetado su punto de vista.También se 

           “ bj          b     ”          que no está en condiciones de asentir 
verbalmente dada su edad, y se establece que dicha objeción sólo podrá ignorarse si 
está en juego un tratamiento que el niño necesita.  

 

Cabe subrayar que, en todos los instrumentos normativos y legales hasta aquí 
nombrados, los individuos investigados son considerados sujetos de derecho pleno y 
esto define los límites y responsabilidades de los diseños de las investigaciones.  
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En relación con normativas que refieren a la responsabilidad del psicólogo, al 
consentimiento informado y a la preservación de la información en el campo de la 

Psicología, destacamos:  
 

La American Psychological Asociation (APA), fundada en Estados Unidos en 1892 y 
en actividad desde entonces, creó en 1938 el primer Comité de Ética profesional de la 

historia (Fernberger, 1932; Leibovich de Duarte, 2000). Este antecedente es central 
para la investigación y el ejercicio profesional en el área de la psicología, aunque su 
campo de aplicación es restringido, temática y geográficamente.  

 
El Código de Nüremberg, publicado en 1947, estableció los requisitos para la 
experimentación biomédica que serían luego la matriz de diferentes regulaciones  

locales más específicas o detalladas. A pesar de no hacer mención a la investigación 
con niños, sus postulados generales son retomados en normativas que sí lo hacen.  
 

En 1973 la APA estableció un código con “Principios éticos para la conducción de 
investigaciones con participantes humanos”, especificando las normas éticas en el 

terreno de la investigación. Unos años más tarde, en el mismo país se presentó el 

Informe Belmont (Comission for the Protection of Humans Subjects of 
Biomedical and Behavioral Research, 1979). Este Informe, organizado en torno a los 

ejes de respeto (autonomía), de beneficencia y justicia, también fue y sigue siendo una 

referencia para las investigaciones con personas, y para la mayoría de las normativas 
internacionales y nacionales, dado que muchas retoman los principios que propone.  
 

A partir de la década de 1980 la mayoría de las asociaciones profesionales e 
instituciones académicas mundiales han adoptado sus propios códigos de ética 
(Christians, 2005), incluyendo características locales o compatibilizando la letra de 

estos códigos con los de las leyes locales. Este movimiento de normalización de 
criterios y normas éticas es paralelo, en cada país, al de la elaboración de principios 
internacionales análogos.  

 

Los Principios Éticos elaborados por la Society for Research in Child Development 
(SRCD, 1991) mencionan como algunos de sus aspectos más relevantes que ni los 
procedimientos, ni los instrumentos que se utilicen podrán ser dañinos o generar algún 

daño en el recurso seleccionado (Principio 1). También se hace referencia al 
consentimiento informado, como aquello que se debe obtener del niño luego de 
informarle de manera clara y de acuerdo a sus posibilidades de entendimiento, sobre lo 

que implicaría su participación, respetando siempre su decisión. Una vez más y como 
ya lo hemos visto en pautas éticas anteriores, se explicita que en el caso de bebés, el 
consentimiento debe ser otorgado por padres o tutores legales. En relación al 

consentimiento de los padres o tutores, se establece en el Principio 3, que estos deben 
saber que tienen derecho a negar la participación de los niños. También se podría 
         ,       p      m               q       ,               “        m      

         ”,       m      xp          p     p   4,         b                         m      
de toda persona cuya interacción con el niño sea objeto de estudio, quienes serán  
libres de elegir su participación o no.  
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En las aseveraciones realizadas en el principio 5, encontramos la explicitación de 
  m           m   “I         y E     ”. E     p  m                b  p           

vista el bienestar del niño, por lo tanto, de exi     “               b               p       
  f                       p      p       ”. E     q      p        “E     ”                 
debe analizar la pertinencia o no de realizarlo, con la consideración de que éste no 

implique efectos nocivos para el niño; también le tendrá que dar las debidas 
justificaciones del mismo, al finalizar la investigación. Este último paso, marca la 
  f        y                           “      ”         m              p     4    

“              I               p       I             B  m               h m    ”,     
cuales focalizan sobre las causas que justifican el engaño y omiten el paso sobre el 
final, que implicaría la comunicación y justificación de este procedimiento al 

participante. 
 
Por otro lado en el Principio 7, se menciona la importancia de garantizar el anonimato 

de la información a la que el investigador puede acceder.  
 
Hasta aquí se nombran las responsabilidades que alcanzarían al investigador, pero en 

el Principio 8 se pasa a explicar lo que se debe entender como “R  p    b         
M     ”, las cuales consisten en un acuerdo entre las partes intervinientes sobre las 
responsabilidades que le caben a padres/ encargados, niños e investigador, y se 

pautan al inicio de la investigación. 
 
En los principios 9 y 10, se hace mención a los riesgos que se pueden presentar a lo 

largo de la investigación y en distintas etapas, en este caso marcan la diferencia entre 
un principio y el otro: lo no previsto de la aparición del riesgo y las consecuencias no 
previstas del mismo. Tal es así que, en el principio 9 se delimita que si durante la 

investigación el niño refiere a algo que llame la atención por comprometer su bienestar, 
el investigador tendrá la obligación de comentarle esto a los padres/tutores o expertos 
en el campo, para ofrecer al niño la asistencia necesaria. De esta manera, vemos como 

el riesgo emerge del mismo proceso sin cálculo alguno, en consecuencia, el principio 
10 introduce la idea de actuar frente a los posibles desenlaces que no pudieron ser 
previstos y que hayan dañado de alguna manera al niño, tomando las medidas 

necesarias para paliar dicho daño.  
 

Con relación al anonimato, encontramos como en las anteriores normativas pero bajo 
             “   f            ”, q                       p      p        b      ocultada, 

tanto en las publicaciones, como así también en la difusión de los resultados y en las 
discusiones informales. Quizá este último ámbito,           “              f  m    ” q   
se pueden dar con colegas y estudiantes, es la particularidad que agrega el principio 11 

de esta normativa ya que no se encuentra desarrollada en las mencionadas 
anteriormente y que a nuestro criterio, no es menos importante su consideración.  
 

En los principios que siguen, encontramos                   m        b   “información”. 
Esta es considerada desde dos aspectos, por un lado en el Principio 12 se explicita que 
una vez finalizada la recolección de datos, el investigador debe informar a los 

participantes sobre los resultados generales. Por otro lado, el Principio 13, desarrolla la 
idea sobre el proceder para informar los resultados, considerando que la notificación 
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sobre los mismos, debe ser cuidadosa, evitar consejos y afirmaciones evaluativas. Lo 
que desarrollaremos a continuación tiene que ver también, con el tratamiento y la 

presentación de los resultados, pero aquí encontramos explicitado en el principio 14 
que debe realizarse una evaluación de los mismos, analizando sus implicancias 
sociales, políticas y humanas entre otras. Sobre el plagio, la invención o la falsificación 

de estos, o de otros usos que atenten con las prácticas aceptadas por la comunidad 
científica, el principio 15,     m                      m  “Mala conducta científica”, al 
no respetar las prácticas científicas aceptadas para proponer, conducir o difundir los 

                              .         m         “  mp    m            f    
   p  p    ” p                             p     y constituir motivo suficiente para la 
expulsión de un miembro del equipo o unidad académica, tal como se afirma en el 

principio 16. 
 

En el Código de Ética en la Investigación con Humanos, de la Sociedad Británica 
de Psicología (2010) se mencionan diversos principios a tener en cuenta en toda 

investigación con seres humanos participantes: el respeto por la autonomía y dignidad 
de las personas; el valor científico; la responsabilidad social; y la maximización del 
beneficio y disminución del riesgo. También se menciona la importancia del 

consentimiento y del otorgamiento de información a los participantes en lenguaje claro. 
En relación con lo que interesa en esta revisión, se hace mención a la participación de 
los niños en investigaciones, destacando la importancia de que los padres u otros 

adultos responsables otorguen el consentimiento a participar de la investigación.  
 

En cuanto a los aspectos éticos relativos a la responsabilidad del investigador en 

estudios con niños, expresados en las Notas Técnicas de Evaluación 1 y 2 de 
UNICEF (2002a; 2002b), uno de los organismos multilaterales de mayor injerencia en 
las regulaciones locales e internacionales sobre la infancia, se destaca que en estos 

documentos queda expresada una concepción específica sobre lo que supone una 
investigación, y se incluye a la responsabilidad dentro del mismo diseño científico, lo 
cual evita la escisión entre investigación y responsabilidad sobre los derechos de los 

participantes. Los aspectos éticos prescriptos por UNICEF resultan similares en 
esencia a los anteriores, aunque no refieren exclusivamente a la investigación 

psicológica con niños. Algunos de los puntos más relevantes de estas consideraciones 

son los siguientes: 
 
En primer lugar encontramos la afirmación de que se debe dar cuenta de la 
participación de los niños. Así, en el punto 2 se hace mención a la protección de los 

mejores intereses de los niños, por lo cual se debe considerar la no exposición de los 
niños a riesgos, si no hay beneficio para ellos, inclusive en los casos que el propio niño 
estuviera dispuesto a participar. La responsabilidad también implica retener o revelar 

determinada información, cuando exista posibilidad de ponerlos en una situación de 
riesgo o de evitarla. Con relación a esto último, en el punto 3 se especifica que los 
niños deben recibir toda la información necesaria, de manera clara y precisa, para 

poder decidir si desean participar o no, así como para expresar su punto de vista. De 
esta manera encontramos desarrollado en el punto que sigue, que se entiende aquí por 
consentimiento informado, el cual contempla lo expresado por los principios 3 y 4 de la 

SRCD (1991), con el agregado de que debe considerarse la legislación de cada país 
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respecto a las regulaciones de consentimiento. En los aspectos relativos a la 
negociación de consentimiento y estímulos para el niño, se debe tener siempre en 

cuenta que estos no deben influir en la decisión del niño.  
 
Con relación a los métodos elegidos para la selección de los niños, se aclara en el 

punto 5, que estos deben resguardar la equidad y la no discriminación como criterios 
de inclusión de la participación de estos en el proceso de investigación. 
 

E     p              ,   mb            m               “             p      m      ”, 
pero esta vez, merced a que estos faciliten la expresión del punto de vista infantil, 
considerando los aportes de los niños como una perspectiva a ser analizada. En 

                 ,       p     7,     f  m  q                 “p  p                      
de la investigación, expresados mediante distintas técnicas, por lo que deben ser 
  f  m                              m  m  ”. H m           m        p  to 6 y 7 se 

hace referencia a la selección metodológica para la habilitación de la participación de 
los niños en el proceso, ahora bien, lo metodológico puede presentar limitaciones por 
no alcanzar los objetivos de la investigación. En este caso, el punto 8 es claro y 

determinante, ya que considera el avance de la recolección de datos, bajo estas 
circunstancias como no ético.  

 

En el marco de las normativas nacionales, destacamos la Ley Nacional de Protección 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes: N° 26.061, sancionada en 
2005. A            m                  3ª    “Interés Superior” incisos tales como: b) el 

derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en 

cuenta; y el inciso d) del mismo artículo: “Su edad, grado de madurez, capacidad de 
discernimiento y demás condiciones personales”.    p          y          p   “interés 
superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de 

         h   y                                 y”. Es importante resaltar, la 
compatibilidad y adherencia que presenta tal ley, la que ha iniciado un cambio en el 
marco de las normativas y tratamiento de la infancia en nuestro país, con las 

consideraciones que realiza la Convención sobre los Derechos del Niño, en función de 
animar la fortaleza de la voz de los niños en cualquier proceso.  
 

ACERCA DE LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES Y NACIONALES QUE NO 
REFIEREN DE MODO ESPECÍFICO A LA INVESTIGACIÓN CON NIÑOS  
 

En el Marco Internacional revisamos el documento de la Organización Panamericana 

de la Salud “Mejoramiento del Uso de los datos de Investigación para la 
Formulación de Directrices” (2010) y el documento “Policy on Research for 
Health” (2010). Si bien es necesario tener en cuenta que son documentos orientados a 

recomendaciones sanitarias, en ninguno de los dos se hace mención a la investigación 
específica con niños. Tampoco se mencionan cuestiones tales como consentimiento 
informado, participación e información de los sujetos participantes en una investigac ión 

–se trate de niños o no. 
 
En relación con las leyes a nivel nacional y provincial que debieran ser tenidas en 

cuenta, destacamos: 
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La Ley Nacional de Salud Mental, Ley N° 26.657, del año 2010, en su Artículo 7 -que 
refiere al Consentimiento Informado- expresa en el inciso j) -si bien se refiere a los 

tratamientos- el derecho del paciente a ser informado de manera adecuada y 
comprensible acerca de los derechos que lo asisten y dice que, en el caso de no ser 
comprendidos, se deberán comunicar a los familiares, tutores o representantes legales. 

No hace mención especial al caso de tratarse de niños. Tampoco alude a ellos luego, 
en el inciso m) cuando manifiesta el derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas 

ni tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente. En el Artículo 10 

expresa sobre el consentimiento informado que las personas con discapacidad tienen 
derecho a recibir la información a través de medios y tecnologías adecuadas para su 
comprensión. En el Artículo 16 agrega que sólo se considera válido el consentimiento 

cuando se presta en estado de lucidez y con comprensión de la situación, seguramente 
refiriéndose exclusivamente a las personas con padecimiento mental adultas.  

 

En el año 2009, el Ministerio de Educación de la Nación crea la Resolución N° 343, 

referida a las actividades profesionales reservadas a los títulos de Licenciado en 
Psicología y Psicólogo. Esta resolución se refiere básicamente al diseño curricular 
general que debe incluir la formación del psicólogo en nuestro país. Así, entre los 

contenidos curriculares básicos figura al final, como parte del área curricular llamada 
Formación Profesional, la Ética y Deontología Profesional. Esta abarcaría los 

conocimientos éticos y deontológicos, la legislación y las cuestiones jurídicas que se 
relacionan con el ejercicio profesional de la Psicología, pero no hace ninguna referencia 

específica acerca del trabajo o la investigación con niños. 
 

Analizamos también la Ley Nacional de Protección de Datos: N° 25.326 
(sancionada en el año 2000 y modificada en 2008) y las Resoluciones del 
CONICET sobre Ética en Investigación (N° 613/2005; 1047/2005; 2857/2006; 
540/2006), las cuales no hacen referencia a aspectos éticos en la investigación con 

niños.  
 

En la Ley Nacional de Protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes: N° 26.061 (sancionada en 2005, derogando la anterior Ley de Patronato 
de Menores, vigente desde 1919), nos interesan especialmente los artículos 3, inc. b) y 
d): 

 
En el artículo 3º, en el que se considera el interés superior del niño la máxima 
satisfacción de los derechos y garantías de manera integral y simultánea, encontramos 

en concordancia con lo planteado hasta aquí, el respeto por la condición de sujeto de 
derecho, lo cual implica entre otras cosas, el derecho a ser oído y que su opinión sea 
tenida en cuenta. También se reivindica el respeto al pleno desarrollo personal en sus 

distintos ámbitos: familiar, social y cultural; así como también, su edad, grado de 
madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. A pesar de la 
importancia dada a la palabra e interés superior del niño, esta Ley Nacional no hace 

mención alguna al trabajo de investigación con niños y sus posibles regulaciones.  
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En los ámbitos nacional y local, también debemos remitirnos a los Códigos de Ética 
de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA; 1999) y del Colegio 

de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires (1986/2000).  
 

El Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina 
(Fe.P.R.A.), del año 2009 con modificatoria del 2013, abarca tanto principios 

generales como normas deontológicas. Las normas deontológicas establecen reglas de 
conducta profesional que expresan deberes que afectan a todos los profesionales 
psicólogos. 
 

Dentro de las normas deontológicas, en el punto 1, se establece de manera general, 
sin especificar nada sobre niños, el tema del consentimiento informado. Allí se afirma 

que los psicólogos deben obtener consentimiento informado de aquellas personas con 
las que    b j         p        p  f        y q         b         “                  
respeto por la autonomía, entendiendo que es válido cuando la persona que lo brinda lo 

hace voluntariamente, y con capacidad para comprender los alcances de su acto. Ello 
supone capacidad legal para consentir, libertad de decisión e información suficiente y 
     f          b      p              q   p      p ”.  
  
En el punto 1.4 de las reglas, se aclara que, en los casos en los que las personas 
involucradas no se encuentren en condiciones legales, intelectuales o emocionales de 
brindar su consentimiento, los psicólogos deberán ocuparse de obtener el mismo de los 

responsables legales, de acuerdo a las normativas vigentes. En el siguiente punto 
agrega que aún con el consentimiento de los responsables legales, los psicólogos 
procurarán el acuerdo que las personas involucradas puedan dar, dentro de los 

márgenes que su capacidad legal, intelectual o emocional permita.  
  
Resulta significativo cuando en el punto sobre el secreto profesional, punto 2.3, se hace 
referencia a los menores de edad, explicando que la información que se da a padres 

y/o demás responsables de menores de edad y a las instituciones que la hubieran 
requerido, debe realizarse de manera que no condicione el futuro de los mismos y que 
no pueda ser utilizada en su perjuicio. 
 

La Ley de Colegiación y Ejercicio Profesional de la Provincia de Buenos Aires, 
Ley Provincial N° 10.306, que regula el ejercicio de la actividad profesional del 
Psicólogo y del Colegio de Psicólogos en la Provincia de Buenos Aires, no hace 

ninguna mención a aspectos éticos involucrados en investigación con niños.  
 

Por su parte, el Código de Ética del Colegio de Psicólogos de la Provincia de 

Buenos Aires, que se basa en la mencionada Ley 10.306 de Ejercicio Profesional, 
representa un conjunto de disposiciones, normas y principios éticos que deben inspirar 
y regular el ejercicio profesional de los psicólogos matriculados. En el Capítulo VI, 

sobre el tema Investigación, afirma en el Art. 37, que en los trabajos de investigación, el 
psicólogo actuará respetando los derechos de los investigados en cuanto a ser 
consultados e informados de todo aquello que pudiera comprometer su salud, 

capacidad de decisión y participación en asuntos que afecten sus condiciones de vida; 
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pero esto lo hace de manera general, sin explicitar qué debe suceder en el caso de los 
niños. 
 

ALGUNAS CONCLUSIONES 
 

Desde un punto de vista muy general, dos cuestiones centrales se podrían desprender 

del recorrido realizado. Por un lado, la discrepancia que existe entre el movimiento 
internacional tendiente a la explícita regulación de la actividad de investigación que 
involucra a niños, y las normativas nacionales. Por otro lado, la necesidad de 

reflexionar sobre las consecuencias de dicha brecha. De allí se desprenden dos 
importantes consecuencias para la práctica profesional, factibles de abordaje en futuros 
estudios. En primer lugar, el interrogante por las causas de dicha diferencia; y en 

segundo lugar, las posibles repercusiones que la falta de regulación tienen sobre las 
prácticas, partiendo del supuesto de que la falta de regulación no impide que la 
investigación con niños sea llevada a cabo en nuestro país, y enfatizando que el 

desconocimiento no implica que no se sea responsable de las mismas.  
 

Pasando a un análisis más refinado, podemos afirmar, a partir de la revisión y lectura 
crítica que hemos realizado de las normativas y documentos nacionales e 

internacionales, que se ha encontrado que la mayoría de los documentos 
internacionales reconocen la autonomía en formación del niño, y regulan o prescriben 
la conducta responsable del psicólogo frente a su condición de vulnerabilidad. En 
cambio, los códigos de ética locales no refieren específicamente a la responsabilidad 

del psicólogo en la investigación con niños. En este sentido, nos parece importante 
señalar la paradoja de que si bien, a nivel nacional, se adhiere constitucionalmente a la 

Convención sobre los Derechos del Niño, las normativas de menor jerarquía -como los 
códigos de ética, por ejemplo- no refieren en ningún sentido a la importancia del 
derecho del niño a hablar, ni a los aspectos éticos a ser tenidos en cuenta en procesos 

de investigación.  
 

Aun así, destacamos la importancia de que muchas normativas -a partir de la Obs. 12- 
comienzan a especificar acerca de la participación de los niños y su consentimiento. 

Específicamente, en varias de ellas se rescata la importancia de la palabra de los 
     ,      b    xp      , y                  f  m         “      j        y   mp     b   
p         ”               p      m                    b . E              ,   b  y m   

la novedad de comenzar a pensar la participación del niño en los procesos de 
investigación no como sujetos vulnerables, que requieren de cuidados y protección, 
sino como sujetos que tienen derecho a tomar la palabra y a consentir o no a participar 

en este proceso. Pero también nos interrogamos sobre la contrapartida de este hecho, 
allí donde el niño puede ejercer dicho derecho: ¿los investigadores, están al tanto de la 
obligación de tener en cuenta dicha voz? 

 
Con relación al derecho que tiene el niño de ser escuchado, es necesario a nuestro 
criterio, plantear las siguientes preguntas: ¿Qué se entiende por sujeto de derecho? 

¿Esta concepción acredita determinado accionar o respuestas que no hubiesen sido 
tenidas en cuenta de otra manera? Al hablar de derecho y no de obligación, el sujeto 
podría decidir ejercerlo o no. Comprendiéndolo así, nos preguntamos por qué en 
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algunas normativas sigue apareciendo la investigación con niños como el último 
recurso a conseguir, si es que todos los esfuerzos previos por llevar la investigación 

adelante, no lo permitieran o no trajeran los resultados esperados con la población 
adulta. Tal como lo cita la Declaración de Helsinki en la conveniencia del principio 24, 
en el que se especifica que esta población (niños) sólo debería ser incluida en el 

proceso de investigación, en los casos que sea necesario y con el fin de promover la 
salud. 

 
Por otra parte, es conveniente preguntarse qué se entiende por consentimiento 
informado. A partir de la lectura que hemos realizado de los documentos, pareciera 

hacer referencia a un resguardo profesional de tipo legal. No adherimos a esta idea, ya 

que consideramos al consentimiento informado como una instancia necesaria para que 
el sujeto -niño, adolescente, discapacitado o adulto- pueda comprender las razones y 
objetivos de la investigación en la que se lo invita a participar para que pueda consentir 

       p      p  , h                       h      “p      y actuar con la convicción de 
que el niño es un sujeto moral capaz de desplegar su potencia creadora, hablante, 
deseante, autónoma" (Sánchez Vazquez, 2007). Esto implica pensar al niño como 

sujeto con derecho a hablar y a ser escuchado.  
 
REFERENCIAS 
  

American Psychological Association. (2002). Ethical principles of psychologists 
and code of conduct. American Psychologist, 57,1060-1073. 

American Psychological Association (2010). Ethical Principles of Psychologist 

and Code of Conduct. Recuperado de: http://www.apa.org/ethics/code/principles.pdf 
Barreto, M. (2011). Consideraciones ético-metodológicas para la investigación 

en educación inicial. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 

2 (9), pp. 635 - 648. 
British Psychological Society (2010). Code of Human Research Ethics. 

Recuperado de: 

http://www.bps.org.uk/sites/default/files/documents/code_of_human_research_ethics.pd
f 

Christians, C. G. (2005). Ethics and politics in qualitative research. En: N. 
DENZIN & Y.S. LINCOLN. The SAGE Handbook of qualitative research. (pp. 139-164). 

London: Sage Publications. 
CIOMS (2002). Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en 

seres humanos. Recuperado de: 
http://www.urjc.es/z_files/ab_invest/Comite_Etica_Investigacion/Documentos/Pautas_Et
icas_Internac.pdf 

Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires (1986/2000). Código de 
Ética. Recuperado de: http://www.colegiodepsicologos.org.ar/info/ 
legislacion/textos/CodEtica.htm 

Cullen, C. (1998). El debate ético contemporáneo. Revista Enoikos. En busca de 
la ética perdida, Año VI, No 13 pp. 27-32. 

Federación de Psicólogos de la República Argentina (1999). Código de Ética. 

Recuperado de: http://www.psicologos.org.ar/docs/Codigo_de_etica.pdf 

http://www.apa.org/ethics/code/principles.pdf
http://www.psicologos.org.ar/docs/Codigo_de_etica.pdf


 14 

Fernberger, S.W. (1932). The American Psychological Association: A historical 
summary, 1892- 1930. Psychological Bulletin, 29, 1-89. 

Leibovich de Duarte, A. (2000). La dimensión ética en la investigación 
psicológica. Investigaciones en Psicología (Facultad de Psicología, Universidad de 
Buenos Aires), 5 (1), 41-61. 

Ley de Discapacidad N° 22.431. Recuperado de: 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20620/texact.htm 

Ley de Discapacidad N° 24.901. Recuperado de: 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/47677/norma.htm  
Ley Nacional de Protección de Datos: N° 25.326. Recuperado de: 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm 

Ley Nacional N° 26.061: Protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. Recuperado de: 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=110778 

Morrow, V. (2002). The ethics of social research with children and young people 
– and overview. Recuperado de: http://www.ciimu.org/webs/wellchi/reports/ 
workshop_1/w1_morrow.pdf 

Organización de las Naciones Unidas (1991). Principios para la protección de los 
enfermos mentales y el mejoramiento de la atención en salud mental. A.G. res. 46/119, 
46 U.N. GAOR Supp. (No. 49) p. 189. 

Organización de las Naciones Unidas (2005). Declaración Universal sobre 
Bioética y Derechos Humanos. Recuperado de: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180s.pdf 

Organización de Naciones Unidas (1989). Convención de los Derechos del Niño. 

Recuperado de: www2.ohchr.org/spanish/law/ 
Organización de Naciones Unidas (2009). Observación No 12: El derecho del 

niño a ser escuchado. Recuperado de: www2.ohchr.org/spanish/law/ 
Organización Panamericana de la Salud (2010). Mejoramiento del uso de los 

datos de Investigación para la formulación de directrices.  

Organización Panamericana de la Salud (2010). Policy On Research For Health. 
Resoluciones del CONICET sobre Ética en Investigación (N° 613/2005 

[Recuperado de: http://web.conicet.gov.ar/documents/11716/0/OCR+RD+20050502-

0613.pdf ] ; 1047/2005 [Recuperado de: 
http://web.conicet.gov.ar/documents/11716/0/OCR+RD+20050701-1047.pdf]; 
2857/2006 [Recuperado de: 

http://web.conicet.gov.ar/documents/11716/0/RD+20061211-2857.pdf] 540/2006 
[Recuperado de: http://web.conicet.gov.ar/documents/11716/0/OCR+RD+20060322-
0540.pdf ]) 

Sánchez Vazquez, M. J. (2007). Ética e infancia: el niño como sujeto moral. 
Fundamentos en Humanidades, VIII, 15, 179-192. 

Society for Research in Child Development (1991). Ethical Standards in 

Research. Recuperado de: http://www.srcd.org/about-us/ethical-standards-research 

The national comission for the protection of humans subjects of biomedical and 
behavioral research (1978). Informe Belmont. Recuperado de: 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatoria
s/723_etica2/material/normativas/informe_belmont2.pdf  

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180s.pdf
http://web.conicet.gov.ar/documents/11716/0/OCR+RD+20050502-0613.pdf
http://web.conicet.gov.ar/documents/11716/0/OCR+RD+20050502-0613.pdf
http://web.conicet.gov.ar/documents/11716/0/OCR+RD+20050701-1047.pdf
http://web.conicet.gov.ar/documents/11716/0/RD+20061211-2857.pdf
http://web.conicet.gov.ar/documents/11716/0/OCR+RD+20060322-0540.pdf
http://web.conicet.gov.ar/documents/11716/0/OCR+RD+20060322-0540.pdf
http://www.srcd.org/about-us/ethical-standards-research
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/723_etica2/material/normativas/informe_belmont2.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/723_etica2/material/normativas/informe_belmont2.pdf


 15 

Tribunal Internacional de Nüremberg (1946). Código de Nüremberg. Recuperado 
de: http://www.bioeticanet.info/documentos/nuremberg.pdf  

World Mental Asociation (2008). Declaración de Helsinki. Principios éticos para 
las investigaciones médicas en seres humanos. Recuperado de: 
http://www.ub.edu/recerca/Bioetica/doc/Declaracio_Helsinki_2008.pdf  
  
 

http://www.bioeticanet.info/documentos/nuremberg.pdf
http://www.ub.edu/recerca/Bioetica/doc/Declaracio_Helsinki_2008.pdf

