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RESUMEN:  

La presente evaluación busca poner en evidencia la ausencia de la ética en la 
investigación, especialmente cuando se trata de colectivos vulnerables o cuando el 

objeto de estudio es el propio trauma. En el caso concreto de las víctimas de violencia 
de género, se requiere de una atención especial tanto para asegurar su bienestar como 
del propio equipo investigador (víctimas secundarias). Desde una perspectiva 

feminista, antiedadista e inclusiva se evalua el protocolo ético del Proyecto EMPATÍA-
CM (contenido y aplicación en las distintas fases), siguiendo la propuesta sistémica de 
Bustelo y Ligero conocida como “Rayuela”. Se exponen las hipótesis de partida y se 
presentan los principales resultados que aluden a la formación en género como hecho 

que incentiva la conciencia de género y el compromiso de transformación para mejorar 
la situación de las mujeres y, por otro lado, el cuidado de los/as investigadores/as. 
Finalmente, se recogen algunas conclusiones y recomendaciones, destacando la idea 

de considerar a las voluntarias víctimas de violencia de género, protagonistas y no 
objeto de estudio.  

PALABRAS CLAVE: Protocolos éticos, Violencia de género, Revictimización, 
Triangulación metodológica, Edadismo, Evaluación. 

1. Introducción 

La academia digital en la que estamos inmersos/as se caracteriza por una producción 
acelerada de conocimiento sin garantizar su calidad, generando interrogantes sobre la 
metodología y la ética en la investigación. A menudo, no es posible responder a estas 

preguntas debido a la falta de información: se asume o se espera que la investigación 
no ha dañado al objeto de estudio, a las personas humanas.  

 La preocupación por la ética en la investigación tiene su origen en los denominados 
Juicios de Núremberg (1946). Como parte de la respuesta institucional, surge el primer 

código internacional en materia de ética en investigación con personas humanas: el 
Código de Núremberg en agosto de 1947. En la Tabla 1 se recogen las principales 
fuentes de recomendaciones éticas a nivel nacional e internacional.  
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TABLA 1. Normativa que alude a la ética de la investigación científica  

 

Por su parte, los protocolos éticos también se elaboran desde un enfoque de los 

derechos humanos y en la literatura podemos encontrar una amplia terminología 
(véase Tabla 2) que comparten el mismo objetivo: asegurar y priorizar el bienestar de 
los agentes implicados (tanto del equipo investigador como de la población objeto de 
estudio) por encima de los intereses de la investigación.  

TABLA 2. Terminología más empleada en la literatura  
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Aun así, las investigaciones revisadas (N=35) con frecuencia no incluyen un apartado 

de principios éticos, y cuando sí lo hacen, suelen ser recomendaciones generales sin 
hacer ninguna referencia específica al objeto de estudio. Más aún, casi ninguna incluye 
el cuidado del equipo investigador y como ya señalaba la OMS, “no es una exageración 

decir que la seguridad física y el bienestar mental tanto de las entrevistadas como del 
equipo de investigación pueden ponerse en peligro si no se toman las precauciones 
adecuadas” (1999, p. 4).  

Estas investigaciones afirman haberse realizado desde una perspectiva de género, pero 
ello no es sinónimo de investigaciones feministas. Pues, desde la teoría feminista, se 

pone en evidencia la vocación de transformación, un compromiso ético y político del 
conocimiento que no se limita a describir, sino que propone formas de mejorar las 
condiciones para las mujeres y para lograrlo, tienen que evitarse los errores sexistas 

(Reverter-Bañón, 2003).  

 La oportunidad e idoneidad de esta divulgación se debe a la posibilidad de evaluar el 
protocolo ético del Proyecto EMPATÍA-CM (Ref: Y 2018/TCS-5046) del Instituto 
Universitario de Estudios de Género (IEG) de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M). Su elaboración surge ante la necesidad de supervisar las distintas fases del 
procedimiento experimental con realidad virtual que el equipo UC3M4Safety está 
realizando (primero con voluntarias no víctimas y después con víctimas de violencia de 

género).  

 ILUSTRACIÓN 1. Fases que recoge el protocolo ético 

La investigación con población que ha vivido experiencias traumáticas requiere de una 
especial atención en cuanto la misma puede generar procesos de revictimización o 

retraumatización18 en las voluntarias que participan. Por ello, es necesario establecer 
mecanismos para minimizar la revictimización y la retraumatización (e incluso la 
victimización secundaria19) en las mujeres víctimas de violencia de género sabiendo 

 

18  Se produce cuando la persona víctima vuelve a experimentar un episodio 
traumático, “poniendo nuevamente de manifiesto antiguas sintomatologías” 
(Rousseaux, 2011, p. 22). 

19   Hace referencia a la víctima de violencia de género que además de sufrirlo, es 
también culpabilizada de  
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que es inevitable que se generen en el proceso de recogida de información (Ministerio 

de la Mujer y Población Vulnerable, 2015, p. 45). En otras palabras, “no se puede 
evitar, pero sí minimizar” (Olga Bardales Mendoza, 2012, p. 29).   

 Cabe mencionar finalmente la necesidad de rescatar la responsabilidad profesional en 
un momento de transformación sociocultural, de reconocer la posición privilegiada 
desde la que observamos y teorizamos, de reconocer la interseccionalidad (Kimberlé 

Crenshaw, 1989) y situar el rigor científico al mismo nivel que los Derechos Humanos y 
los cuidados.   

2. Hipótesis iniciales 

  Dando lo anteriormente expuesto, la aproximación al objeto de estudio se realiza, tal 

y como se indica en el propio título, desde una perspectiva feminista, antiedadista e 
inclusiva; haciendo un especial esfuerzo por visibilizar el papel de las mujeres.   

Para orientar y guiar la presente evaluación se plantean las siguientes hipótesis:  

 H1. Existe una relación entre la formación en género del equipo multidisciplinar 
UC3M4Safety y la finalidad de priorizar el bienestar de las voluntarias. 

 
 H2. La propia evaluación incentiva una reflexión y autoevaluación por parte del equipo 
UC3M4Safety.  

  H3. Cuanta más conciencia de género, existe más posibilidades de incluir mecanismos 

para minimizar la revictimización, la retraumatización y la victimización secundaria.  

 En cuanto a los objetivos planteados, la evaluación del protocolo ético (contenido y 

aplicación) pretende identificar posibles mejoras. 

3. Metodología 

  La evaluación realizada es in via, es decir, en proceso: se realiza de manera paralela 
al procedimiento experimental y prestando atención a las revisiones y adaptaciones del 

protocolo ético a medida que se identifican nuevas necesidades. Es decir, se evalúa por 
un lado el propio texto del protocolo ético (micro-evaluación) y, por otro lado, se 
evalúa su aplicación en las primeras fases que abarca a excepción del seguimiento 
debido a los recursos temporales limitados.  

 Según los métodos y las técnicas, la evaluación es de corte mixta. Se realizan 

entrevistas en profundidad (N=2, informantes clave), observaciones no participantes 
(N=11) y un cuestionario online (n=4, en un universo de 6 unidades). Se puede 
hablar, en otras palabras, de una triangulación metodológica. Para acompañar el 

diseño y aplicación de las distintas técnicas, se han elaborado una serie de principios 
éticos (véase Tabla 3). 

 

esta situación por parte de una tercera persona, institución, etc. “que puede llegar a 
no ser positivo” (Alonso Verdugo et al., 2017, p. 14) 
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 TABLA 3. Principios éticos para las técnicas de investigación social aplicadas 

 

Al tratarse de una evaluación externa, pero a la vez interna, permite ser percibida 

como menos amenazante, como algo positivo y beneficios para el Proyecto. Pues, la 
finalidad de la evaluación es improvement (Jennifer Greene, 2007). Además, favorece 
la reflexión y autoaprendizaje de los actores implicados.  

Cabe destacar que la base sobre la cual se sustenta esta evaluación es la propuesta 

sistémica de María Bustelo Ruesta y Juan Andrés Ligero Lasa, conocida como 
“Rayuela” (2011, 2015), que a su vez se fundamenta en otros autores y 
aproximaciones clásicas y actuales. La decisión de realizar una adaptación de este 

modelo sistémico se debe a su adaptabilidad al objeto de estudio.  

Finalmente, a diferencia de la evaluación de un programa, la evaluación de este 
protocolo ético no establece causalidad. En otras palabras, no se evalúa su capacidad 
para minimizar la revictimización o retraumatización debido a que no se dispone de, 

entre otros elementos, un grupo de comparación, sino que se evalúa con el propósito 
de mejora del mismo, como se ha mencionado anteriormente.  
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 TABLA 4. Ficha resumen de las técnicas aplicadas  

 

Una de las decisiones metodológicas más relevantes recae sobre el empleo de la 
observación no participante para evaluar la aplicación del protocolo ético durante la 

supervisión de las pruebas con realidad virtual. Esto se debe precisamente a no influir 
en el estado de las voluntarias, no suponer un estrés y que la presencia de la 
evaluadora no resulte incómoda (Cruceanu, 2021, p. 54). Para ello, se elabora una 

serie de estrategias junto a Eva Martínez Rubio, psicóloga del equipo UC3M4Safety, 
para presentar a la evaluadora y proceder de la manera más cuidadosa para minimizar 
cualquier efecto no deseado.  

4. Resultados 

Según José Ramón Juárez y Gonzalo Lira Mendiguren, “para eliminar y/o evitar tanto 
como sea posible la revictimización secundaria debe ser impulsada y fomentada no 
solo como una mejora técnica, sino, sobre todo, como una exigencia ético-

deontológica” (2020, p. 9). A continuación, se presentan algunos resultados que 
reflejan la importancia de incluir recomendaciones éticas, así como repensar la 
investigación desde una perspectiva de género.  

Con relación a la primera hipótesis, a partir de las entrevistas en profundidad, micro-

evaluación y cuestionario online, se confirma que todo el equipo UC3M4Safety tiene 
una sólida formación en género. Es más, se ofrece formación específica para el equipo 
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UC3MTEC, hecho que demuestra el compromiso con el proyecto y con el bienestar de 

las voluntarias víctimas de violencia de género. 

Con relación a la segunda hipótesis, durante las entrevistas se han planteado aspectos 
como el cuidado del propio equipo de investigación. La evaluación, en este sentido, 
busca la autoevaluación y la reflexión sobre el impacto de la investigación en sí misma 
para detectar carencias en el protocolo ético y proponer estrategias para superar las 

dificultades encontradas. La literatura respalda este enfoque, en palabras de 
Benveniste, “es fácil (…) sentirse agobiados y agotados emocionalmente por este tipo 
de trabajo; ellos son considerados víctimas secundarias” (2000).  

El proceso experimental con realidad virtual consiste en visualizar una serie de videos 

que han sido previamente seleccionados con perspectiva de género. El protocolo ético 
prevé la interrupción del procedimiento a petición de la voluntaria, así como en caso de 
intervención en crisis por parte de la psicóloga. No obstante, la exposición constante a 

dicho contenido por parte del equipo debería incluirse. Existe una cierta rotación entre 
los/as técnicos/as del equipo UC3MTEC, pero la presencia de la psicóloga es 
permanente. En sus propias palabras:  

“Es verdad que es durillo (...) constantemente estoy oyendo los vídeos, 
afortunadamente no los veo, pero los oigo todos los días; entonces las 
imágenes estas (…) es que uf, la verdad es que hay días que como este un 
poco más bajita me pongo malísima: me digo “madre mía, que se acabe ya 
este vídeo porque es que solo con oírlo es horrible” (E1).  

 Como evaluadora, comparto sus palabras. Y en el cuestionario también se refleja: “me 
he sentido impactado por la situación”. La psicóloga comparte una serie de 
recomendaciones y el propio equipo considera que “me da tranquilidad el hecho de 
tener a la psicóloga que es la que se va a encargar del bienestar emocional de las 
voluntarias”. Asimismo, en una de las ocasiones después de realizar la prueba y la 
observación no participante, se ha establecido un diálogo para reconocer las 

emociones y lograr gestionarlas. 

5. Conclusiones 

Aunque la presencia de los protocolos éticos es todavía escasa como se ha podido 
comprobar, “probablemente sea el ámbito de la violencia de género y doméstica donde 

se han dado mayores avances, a escala internacional e interna y en diferentes ámbitos, 
en protocolos de buenas prácticas dirigidos a prevenir e intervenir en los procesos de 
victimización” (Gema V. Martínez, 2015, p. 42). Del mismo modo, a pesar de ser una 

preocupación reciente, se recomienda no limitarse a copiar una serie de 
recomendaciones generales y hacer el esfuerzo de adaptarlas al objeto de estudio o 
incluso elaborar unas recomendaciones específicas desde un enfoque de los derechos 

humanos y perspectiva de género.  

Una vez finalizada la evaluación, se puede concluir y proponer para futuras 
investigaciones evaluativas, dedicar el tiempo suficiente a familiarizarse con el objeto 
de estudio: facilitará las siguientes fases y decisiones a tomar (Cruceanu, 2021, p. 85).  

Todavía cabe señalar una idea compartida durante las jornadas del VI Congreso 
Internacional de Jóvenes Investigadorxs con perspectiva de género y es que las 

voluntarias son protagonistas y no objeto de estudio. Pues, la participación de las 
voluntarias víctimas de violencia de género tiene un efecto bidireccional al 
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empoderarse y sentirse representadas e incluidas: la difusión, prevención y 

sensibilización es insuficiente si no contamos con ellas.  

En definitiva, esta comunicación ha tenido como objetivo compartir lo aprendido 
durante los primeros meses realizando el Trabajo Fin de Grado. Se recomienda, no 
obstante, la lectura del documento final donde la evaluación se amplifica y abarca 
otras cuestiones que pueden ser de interés.  
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