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RESUMEN:
El analogatum princeps de la investigación parece ser el referido a las ciencias biomédicas. Y ello es así, tanto en el
sentir de muchas personas, cuanto, incluso, por parte de organismos e instituciones de las administraciones públicas,
financiadores habituales de proyectos de investigación. Sin embargo, aunque hay muchos aspectos de tangencia y buena
parte de claves que son de aplicación tanto para investigar en una rama del saber cuánto en otra, no son desdeñables las
especificidades que cada una ofrece a la consideración ética. Esta comunicación pretende aproximarse a la Ética de la
Investigación en el mundo de las ciencias de la dirección de empresas, tratando de identificar aspectos particulares que
demandarían una cierta adaptación de criterios y principios morales y legales referidos al buen hacer de la actividad
investigadora.
El paradigma biomédico no resulta exactamente extrapolable al contexto propio de las ciencias del Management y, en
consecuencia, una aproximación más afinada a los principios y criterios éticos en aras de una praxis investigadora
excelente, requieren cierta revisión crítica. Tras una aproximación al concepto de Investigación, se llevará a efecto un
recorrido histórico por los hitos fundamentales de la Ética de la Se llevará a efecto un abordaje crítico, identificando
desajustes y distorsiones cuando se busca una aproximación excesivamente homogeneizadora en ámbitos que requieren
abordajes metodológicos dispares.
Se subrayarán algunas líneas de avance en pro de una investigación en el marco de las ciencias de la Administración y
la Dirección de Empresas que, tomando en cuenta su peculiaridad, apueste por los principios, criterios y valores más en
sintonía con la peculiar idiosincrasia de este tipo de estudios.
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