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EDITORIAL 

 

El presente texto alude a uno de los grandes compromisos que tiene la 

Universidad Católica Popular del Risaralda con la dimensión de la 

investigación y su relación con la ética, asunto de la más alta importancia 

y pertinencia en nuestro tiempo. 

 

Es importante resaltar que la UCPR piensa la investigación, la formación 

y la proyección social (más que como meras funciones básicas), como 

verdaderas dimensiones fundamentales en la vida de la universidad, 

puesto que no es posible comprender la labor universitaria escindiendo 

una de la otra. Podríamos decir que un verdadero y fructífero proceso de  

formación es aquel que nace de los procesos investigativos en los que 

está inserto el maestro y que a su vez una verdadera proyección social 

que impacte positivamente el contexto es aquella que ha nacido de una 

investigación responsable y juiciosa. No necesariamente sucede o ha de 

suceder en este orden, sin embargo es claro que carece de sentido la 

investigación sin la proyección social puesto que la universidad no existe 

para sí misma; de la misma manera, la investigación cualifica al maestro 

que enseña puesto que su quehacer docente consiste fundamentalmente 

en ir en busca de la verdad, eso justamente significa investigar, ir en 

busca de los vestigios de la verdad. 

 

Pero esta investigación se quedaría vacía si no estuviera iluminada por 

unos valores que la orienten y es ahí justamente donde la propuesta de 
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la UCPR adquiere su gran fortaleza, puesto que en un marco de 

pluralismo, los valores cristianos y específicamente los de nuestra 

universidad1 aseguran un marco de responsabilidad y respeto por la vida 

en la actividad investigativa. 

 

La investigación es presentada en este texto antecedida de una reflexión 

sobre un panorama general de la ética, de tal manera que el lector pueda 

establecer fácilmente una relación entre la ética y la investigación. En el 

capítulo cuatro se especifica que dentro de la gran reflexión sobre la ética, 

son los valores cristianos los que iluminan la propuesta de investigación 

en la UCPR. En este sentido y en el marco del pluralismo, la UCPR 

reconoce las diferentes posiciones investigativas y su relación con la ética 

y con la vida, dialoga con ellas desde una posición cristiana que defiende 

la vida como el don más preciado que ha sido entregado al hombre en su 

existencia y por tanto comprende el ser humano no como un hilo más en 

la trama de la vida, sino como fin en sí mismo, sujeto de la más alta 

dignidad y respeto. 

 

Es motivo de orgullo para toda la comunidad universitaria y para mí como 

su rector, presentar a través de la colección maestros el texto: 

Investigación y ética, con el cual se pretende promover el debate entre 

dos categorías que resultan de suma importancia de cara a nuestra 

responsabilidad y compromiso social como son la ética y la investigación. 

 

 

Pbro. RUBÉN DARÍO JARAMILLO MONTOYA  

Rector 

                                                 
1 Dignidad humana, verdad, compromiso, calidad, ética, servicio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El comité de Ética del Centro de investigaciones de la Universidad Católica 

Popular del Risaralda, conocedor de la importancia que en los tiempos 

actuales tiene  la relación entre la ética y la investigación, está 

profundamente interesado en promover reflexiones que enriquezcan este 

tipo de diálogo. En este sentido propone el presente texto como motivador 

de futuras deliberaciones, que permita comprender con mayor claridad 

las funciones que le son propias y profundizar en el sentido de lo ético y  

de la responsabilidad social que tienen las instituciones educativas en la 

actualidad y, en particular, nuestra Universidad. 

 

1.1. Los nuevos retos 

 

En varios de los documentos recientes sobre las tendencias y la misión de 

la Educación Superior en el mundo, se resalta la importancia de la ética, 

la dignidad humana, los adelantos de la ciencia y el necesario vínculo 

entre ellos. Al respecto, la Declaración Mundial sobre la Educación 

Superior  en el siglo XXI  se ha planteado, en su artículo 2º, que en los 

establecimientos de enseñanza superior el personal y los estudiantes 

deberán: 

 

a) Preservar y desarrollar sus funciones fundamentales, sometiendo todas 

sus actividades a las exigencias de la ética y del rigor científico e 

intelectual; 
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b) Opinar sobre los problemas éticos, culturales y sociales con total 

autonomía y plena responsabilidad, por estar provistos de una especie de 

autoridad intelectual que la sociedad necesita para ayudarla a reflexionar, 

comprender y actuar; 

 

c) Reforzar sus funciones críticas y progresistas mediante un análisis 

constante de las nuevas tendencias sociales, económicas, culturales y 

políticas, desempeñando de esa manera funciones de centro de previsión, 

alerta y prevención (UNESCO, 1998, p. 5). 

 

Se considera que las instituciones de educación superior tienen la misión 

de promover el avance y el desarrollo del conocimiento, y adicionalmente,  

opinar y participar activamente en los debates y en la reflexión sobre los 

graves y apremiantes problemas éticos de nuestra sociedad. La 

Declaración Mundial sobre la Educación Superior  en el siglo XXI, es en 

general un texto que llama la atención sobre el concepto de 

responsabilidad social de la universidad, en el sentido de considerar que 

no se limita al solo hecho de difundir, transmitir o ampliar el conocimiento 

científico y tecnológico en la sociedad, sino que debe comprometerse en 

forma amplia y decidida a mejorar las condiciones de vida y del desarrollo 

humano de la sociedad.  

 

En otro documento: Estrategia a Plazo Medio de la UNESCO 2001-2007, 

se propone que el desafío para las instituciones de educación superior 

“estriba en crear un consenso sobre normas y principios establecidos 

recientemente para responder a los nuevos retos y dilemas éticos como 

resultado de la mundialización”. 
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Es por tanto fundamental, desde la perspectiva universitaria, responder 

en forma oportuna al urgente llamado que se hace de incorporar en los 

postulados de la formación, los conceptos  sobre los principios y valores 

que deben acompañar a toda persona para promover y asegurar 

condiciones de convivencia y dignidad. 

 

En la declaración final del encuentro de rectores de universidades 

Iberoamericanas, realizado en Sevilla en el año 2005, se propone un 

nuevo modelo de universidad que debe contener, entre otras, las 

siguientes referencias:  

 

a. El compromiso irrenunciable con el saber, la generación y difusión 

del conocimiento y el carácter humanista, científico y técnico de la 

formación.  

 

b. Un modelo de enseñanza basado en los principios éticos, la 

transmisión de valores y en el aprendizaje del estudiante, que 

favorezca la adquisición sólida de conocimientos y el desarrollo de 

actitudes y capacidades personales que le permitan integrarse con 

éxito y compromiso social en el mundo laboral. Los aspectos 

novedosos de esta formación conllevan una renovación profunda de 

nuestras metodologías docentes (OEI. 2005, p.2). 

 

Este tipo de declaraciones se repite en muchos de los acuerdos y agendas 

para la educación superior como respuesta a los grandes problemas 

sociales y humanos que reclaman con urgencia la atención y la 

consideración de las universidades y los centros de investigación.  Lo 

mismo sucede con las orientaciones de los procesos de investigación, para 

los cuales se reclama la estricta sujeción a los valores éticos y morales, 
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su vinculación con los problemas humanos de la actualidad y la búsqueda 

constante de la verdad y del bien común.  

 

En las universidades católicas esta orientación se hace manifiesta de una 

forma muy especial, y ha sido señalada en forma reiterada en diferentes 

documentos apostólicos. 

 

En la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae  se establece, para las 

Universidades Católicas, la misión de profundizar en el diálogo fe y razón: 

 

“Es un honor y una responsabilidad de la Universidad Católica 

consagrarse sin reservas a la causa de la verdad. Es ésta su manera 

de servir, al mismo tiempo, a la dignidad del hombre y a la causa 

de la Iglesia, que tiene la íntima convicción de que la verdad es su 

verdadera aliada... y que el saber y la razón son fieles servidores 

de la fe” (1990, n 4). 

 

Esta Constitución Apostólica es de la mayor trascendencia, pues la 

humanidad está absolutamente urgida de encontrar caminos hacia la 

Verdad y de replantearse con energía y decisión los criterios y nociones 

que otorga la modernidad, los cuales le confieren a la razón y a la 

racionalidad científica toda la connotación de verdad, sin considerar que 

éstas en muchas ocasiones someten al hombre y lo degradan.  

 

“(…) De hecho, los descubrimientos científicos y tecnológicos, si por 

una parte conllevan un enorme crecimiento económico e industrial, 

por otra imponen ineludiblemente la necesaria correspondiente 

búsqueda del significado, con el fin de garantizar que los nuevos 

descubrimientos sean usados para el auténtico bien de cada 
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persona y del conjunto de la sociedad humana. Si es 

responsabilidad de toda Universidad buscar este significado, la 

Universidad Católica está llamada de modo especial a responder a 

esta exigencia; su inspiración cristiana le permite incluir en su 

búsqueda, la dimensión moral, espiritual y religiosa, y valorar las 

conquistas de la ciencia y de la tecnología en la perspectiva total de 

la persona humana”. (1990,  n 7 ). 

 

Este punto de vista es muy importante para entender no sólo la función 

de este comité, sino en realidad toda la función y la misión de nuestra 

universidad a la luz de las orientaciones de la Iglesia. Lo cual podemos 

complementar con el siguiente texto de la misma encíclica:  

 

“La Universidad Católica es, por consiguiente, el lugar donde los  

estudiosos examinan a fondo la realidad con los métodos propios de 
cada disciplina académica, contribuyendo así al enriquecimiento del 

saber humano. Cada disciplina se estudia de manera sistemática, 
estableciendo después un diálogo entre las diversas disciplinas con 
el fin de enriquecerse mutuamente.  

 

Tal investigación, además de ayudar a los hombres y mujeres en la 
búsqueda constante de la verdad, ofrece un eficaz testimonio, hoy 

tan necesario, de la confianza que tiene la Iglesia en el valor 
intrínseco de la ciencia y de la investigación.  

 

En una Universidad Católica la investigación abarca 
necesariamente: a) la consecución de una integración del saber; b) 

el diálogo entre fe y razón; c) una preocupación ética y d) una 
perspectiva teológica” (1990, n 15). 

 

 

Las Universidades Católicas están motivadas por el afán científico, por la 

investigación y el descubrimiento de nuevas explicaciones y de nuevas 

aplicaciones que permitan enriquecer el acervo humano del saber, la 
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diferencia para ellas se centra en su contribución para que el desarrollo y 

el avance del conocimiento esté puesto al servicio del hombre.  

 

Para la Universidad Católica Popular del Risaralda esta directriz se 

constituye en guía y orientación clara de la actividad académica, y en 

forma muy especial, en la función de investigación. Para nuestra 

universidad significa que debemos orientar las propias investigaciones 

hacia la consolidación de los valores éticos que proclama la inspiración 

cristiana, promover el debate permanente frente a los desarrollos del 

conocimiento y los procesos investigativos que adelanta en las áreas 

disciplinares que nos conciernen. Para las Universidades Católicas, la 

observación de tendencias de investigación debe ser una actividad y una  

constante inspiración para promover el debate que propenda por 

enriquecer, desde una mirada humanística y ética los  resultados2. Pero 

también debe significar que este debate se hace con la mediación del 

conocimiento y de la profundización conceptual en las lógicas y los 

postulados propios de las disciplinas.  

 

 

 

 

 

 

 

2. PANORAMA GENERAL DE LA ÉTICA 
                                                 
2 En este sentido, los principios éticos básicos como el respeto por las personas, la 

beneficencia y la justicia adquieren real importancia, al respecto puede consultarse el 

Informe Belmont o declaración de principios éticos básicos y directrices que ayudan a 

resolver problemas éticos que acompañan la ejecución de investigaciones que incluyen 

sujetos humanos en: http://www.ecu.edu/irb/docs/Belmont%20Report_Spanish.pdf  
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2.1. ¿Qué es lo ético y lo moral? 

 

Para aproximarse a una respuesta a la pregunta propuesta se hace 

necesario tener en cuenta algunas de las consideraciones precedentes que 

nos aclaren los términos. 

 

Podemos decir que la reflexión filosófica que se ocupa de la moralidad 

recibe el nombre de ética, y si convenimos esto, se hace necesario hacer 

la distinción entre ética y moral. 

 

La moral forma parte de la vida cotidiana tanto de los individuos como de 

las sociedades, son las normas que nos vienen y nos transmite la misma 

sociedad, mientras que la ética es un saber filosófico que reflexiona el por 

qué de los actos de los seres humanos. 

 

El significado más inmediato que se tiene de lo moral alude a un código 

de mandatos, cuya finalidad pareciera ser la de incomodar la existencia 

de la persona humana, al prohibirle realizar todo aquello que pudiera ser 

de su agrado.   

 

Contrario a la imagen de código prohibitorio, que con frecuencia se tiene 

en la opinión común, la moral es un tipo de saber que se propone orientar 

la acción humana en un sentido racional; es un saber que ayuda a obrar 

racionalmente, entendiendo por razón la capacidad de comprensión 

humana en la cual se conjugan inteligencia, sentimiento y razón. 
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En esta línea, la ética es considerada como una reflexión filosófica de la 

moral. Una de las diferencias entre ética y moral consiste en  los niveles 

de reflexión, uno de lo cotidiano y otro de lo filosófico. La moral se ocupa 

de la cotidianidad y del comportamiento ordinario y corriente de las 

personas, tiene que ver con las costumbres de los hombres y de sus 

sistemas de organización, por eso podemos hablar de moral cristiana 

(según el sistema de costumbres de los cristianos), moral musulmana, 

moral pública, entre otras. Cuando se habla de ética se habla de otro nivel 

que es el de la reflexión y propiamente la filosófica; por tal motivo oímos 

hablar de la ética aristotélica o kantiana, entre otras. 

 

Cuando se habla de la etimología de las palabras en cuestión, la 

pensadora española Adela Cortina (quien tiene una posición sencilla e 

interesante frente a la reflexión filosófica y cotidiana que se debe hacer 

de la ética y de la moral, así como de sus relaciones) se refiere a que 

tanto ética como moral pueden ser asumidas, en orden al entendimiento 

de todos, como sinónimos, asunto que hay que asumir con mucho 

cuidado. Si bien es cierto que la moral puede ser entendida como “la forja 

de carácter en la vida cotidiana” y que la ética vendría siendo “la reflexión 

sobre la forja de carácter cotidiana”, hay que tener en cuenta que 

“carácter” no es una palabra que se ajuste precisamente a la significación 

de moral y ética (costumbre y carácter), puesto que a través de la 

costumbre o el hábito se forma o adquiere el carácter; de tal manera que 

son momentos antecedente y consecuente. Podemos pensar también que 

indistintamente utilizamos uno y otro término para referirnos a la ética; 

sin embargo, sabemos que guardan una diferencia que puede ser 

interesante contemplar. Puede ser también que en la cotidianidad cuando 

nos referimos a la ética, realmente nos estamos refiriendo a la moral, es 
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decir a la cotidianidad y al quehacer ordinario que está regido por un 

sistema de costumbres preciso. 

 

Así las cosas, se ve que la moral es esencialmente un saber práctico: un 

saber para actuar racionalmente en el conjunto de nuestra vida, un 

saber para enseñarnos a obrar bien. 

 

2.2. Mapa general de la ética 

 

Desde los antiguos griegos cada momento histórico ha desarrollado su 

ideal humanista. En otras palabras, su propio concepto de hombre. El 

hombre homérico respondía al ideal del hombre valiente que luchaba por 

su honor, el hombre de la tragedia era aquél que reafirmaba su destino 

en sus acciones; con la filosofía, pero especialmente con Aristóteles, se 

tiene un ideal de racionalidad. Cada sociedad delimita el quehacer 

humano y define un concepto de hombre, los primeros humanistas en un 

sentido formal son los griegos, pero también lo serán los romanos, los 

cristianos y el hombre moderno. Este ideal humanista tiene como uno de 

sus fundamentos la ética. Entiéndase ésta no como un código conformado 

por normas, tratados y leyes, sino como una perspectiva o una orientación 

que tiene como objetivo “vivir bien” y “obrar bien”. 

 

Si el asunto de la ética versa sobre el vivir bien y el obrar bien, esto 

incluye a todos los hombres y a todas las épocas, porque si hay algo que 

los hombres quieren son estas dos cosas. Cada ideal humanista encierra 

las categorías de lo humano, de tal forma que la ética tiene su lugar y 

posibilidad de ser en cada época histórica.  
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El primer intento sistemático de pensar la ética como fundamento de la 

existencia lo tendremos en Aristóteles; su trabajo sobre las virtudes, el 

justo medio y la felicidad como fundamento de la existencia serán la 

piedra angular de su trabajo reflexivo. La ética como el conjunto de 

costumbres y la política como los fines y los medios de toda sociedad 

serán la filosofía práctica aristotélica.  

 

Con la caída del mundo helénico y la fuerza que empieza a tomar el 

naciente cristianismo, la reflexión de lo humano será enriquecida por unas 

nuevas categorías y un nuevo horizonte histórico; será un desatino creer 

que en términos de pensamiento, el cristianismo no tuvo sus propias 

fuentes. La figura de Jesús de Nazareth, la de Pablo de Tarso, entre otros, 

modificaron drásticamente la estructura moral del pueblo judío; temas 

como la libertad, el cumplimiento de la norma, la conciencia, la misma 

perspectiva frente a la vida, encontrarían nuevas maneras de expresión y 

nuevas posibilidades de desarrollo. Posteriormente, personajes de la talla 

de San Agustín y Santo Tomás dieron una vitalidad enorme al 

pensamiento cristiano. 

 

En la modernidad surgirá otra de las perspectivas más estudiadas en el 

campo de la ética: la moral kantiana. El trabajo del pensador alemán 

versa sobre el intento de fundamentar la moral desde la razón. Ya hay un 

contrato social propuesto por Rousseau, ahora Kant; quiere proponer un 

contrato moral para todos los hombres fundamentado en su racionalidad. 

El hombre moderno en uso de sus facultades, especialmente de su 

autonomía, puede proponer, legislar y sancionar sus propias normas. Esta 

perspectiva se conocerá como la escuela deontológica o la escuela del 

deber. 
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Ahora se intenta dar respuesta a la reflexión ética desde varias 

perspectivas, las sociedades se han trasformado y por ende los espacios 

de reflexión de lo humano. Los nuevos retos, las nuevas tendencias, las 

nuevas características de la sociedad llevan al hombre a preguntarse por 

su lugar en el mundo. Las posibilidades de ser y de hacer van de la mano 

de esta reflexión. Los avances en la ciencia, en la técnica y en las 

telecomunicaciones han hecho del mundo un lugar distinto, la aldea 

global, que difiere del mundo en que vivieron los hombres modernos del 

siglo XVI y XVII. Las preocupaciones y las necesidades de este nuevo 

mundo se han trasformado; en el mundo de lo digital, de lo global, se 

hace más perentoria la reflexión por lo humano, por aquello que nos 

define como hombres, seres para la vida y para la convivencia.  

 

Las respuestas quedan así circunscritas a un contexto, del cual emergen 

y en el cual se encuentran las posibilidades de reflexión. Si las 

humanidades se develan en un contexto determinado, la fundamentación 

del ejercicio ético encuentra en estas nuevas condiciones posibilidades de 

legitimación. Hoy en día, frente a la pluralidad de culturas, de grupos 

sociales, de grupos económicos, de etnias, de creencias y de cultos 

aparecerá la ética como mediatizadora de las relaciones entre los seres 

humanos. En un mundo de la diferencia, la tarea de la ética es construir 

proyectos comunes, develar la construcción humanista, partiendo de las 

diferencias de lo singular.  

 

Aparecerá la ética como posibilidad discursiva, como potencialidad de 

encuentro con el otro y con lo otro dialéctico; esta perspectiva es 

impulsada inicialmente por Habermas y Apel, aunque en controversia en 

temas tan fundamentales sobre cómo puede ser aplicada, y cómo puede 

ser entendida esta práctica discursiva. En todo discurso se encierra un 
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poder que modifica a través de la argumentación el entendimiento común 

de los hombres. Entre este discurso que es por excelencia moral y el juicio 

moral, surge la integridad moral de los hombres como característica 

correlacional del discurso y el juicio. 

 

En la misma dialéctica de racionalidad humanista y entre las nuevas 

comprensiones de mundo, se encuentra la perspectiva de lograr mínimos 

acuerdos, o puntos en común sobre lo básico de la convivencia. En las 

sociedades pluralistas, surge como posibilidad de incluir las 

particularidades de grupos pequeños, que se encuentran reunidos en 

torno a un mismo fin. Los códigos profesionales, las éticas empresariales 

e institucionales y los pactos sociales parten de esta condición para 

enmarcar el ejercicio ético. La principal representante  de dicha 

perspectiva será Adela Cortina3, quien partiendo de unos derechos 

universales, legitima la reflexión y el accionar de esta perspectiva, 

distinguiendo en este ámbito moral las éticas de mínimos y las éticas de 

máximos que apuntan básicamente a la autorrealización del hombre. 

Estas tienen por objeto las éticas de la felicidad. 

  

Para finalizar este horizonte, aparece otra perspectiva en cabeza de 

Michael Foucault (1926–1984). En uno de los diálogos platónicos llamado 

el Alcibíades, se está hablando de la mejor forma de gobierno y Sócrates, 

que es la voz de Platón, dice a su interlocutor que la mejor forma de 

gobernar a los demás parte del gobierno de sí. Es en este pasaje del 

diálogo platónico donde el autor encuentra la posibilidad de reflexión 

                                                 
3 Al respecto pueden consultarse una gran variedad de obras que la autora ha trabajado 

sobre la propuesta en cuestión, algunas de ellas son: El quehacer ético. Guía para la 

educación moral (1996). Educación en valores y responsabilidad cívica (2002). El mundo 

de los valores: ética mínima y educación (1998). Hasta un pueblo de demonios: ética 

pública y sociedad (1998). Ética mínima: introducción a la filosofía práctica (1996). Ética 

sin moral (1995), entre otros. 
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ética. Foucault posteriormente llamará a dicha reflexión el cuidado de sí. 

El epíteto griego de conócete a tí mismo, que es el inicio de la sabiduría 

occidental en palabras de Gadamer, encontrará en el cuidado de sí, parte 

fundamental de esta actividad cognoscitiva. Es un ejercicio ético-estético 

ya que el hombre, como una de las más bellas obras de arte, se inventa 

y se reinventa día a día; esto hace que sea un pensamiento de la más alta 

exigencia. El hombre, para efectos de la vida misma, bajo el cuidado de 

sí, no tiene los apriori propios de las escuelas deontológicas (haz esto y 

evita aquello), ni tiene las finalidades, como horizonte de vida de las 

escuelas teleológicas (la felicidad como bien supremo). La vida deviene 

como un acto creativo donde cada uno es responsable de su propia obra. 

Este horizonte de pensamiento establecido por Foucault no es ilimitado, 

las posibilidades de nuestro actuar están en correspondencia con el otro 

como posibilidad y límite de nuestras actuaciones. 

 

Pero no nos interesa hacer solamente un recorrido panorámico de lo que 

puede significar la reflexión ética y mencionar someramente algunos 

pensadores representativos en este tema, nos interesa propiamente 

entablar una relación fecunda entre esta reflexión ética y la investigación, 

primero de manera general, luego en lo que tiene que ver precisamente 

con nuestra Universidad Católica Popular del Risaralda. 
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3. LA ÉTICA Y SU RELACIÓN CON LA 
INVESTIGACIÓN 

 

 

“Según la metafísica de Aristóteles, la actividad 
del entendimiento en busca de la verdad es un 

movimiento circular. No sigue esa dirección 
pretensiosa y rectilínea de la flecha que deja 

atrás, para no volver sobre ellas, las etapas 
recorridas, el del conocimiento es un 

movimiento circular porque el entendimiento 
siempre estará necesitando volver a los 

anteriores conocimientos para rectificarlos, 

renovarlos o complementarlos, así una y otra 
vez, porque nunca se puede tener una verdad 

definitiva, siempre nos movemos entre 
verdades provisionales” 

Hanah Arendt 
 

 

La sociedad espera que la Universidad sea capaz de exaltar la educación 

del hombre-mujer en dirección a su proyecto humanizador y hacer que se 

desplieguen al máximo todos los valores inherentes a la persona humana, 

con prevalencia de los fundamentos éticos orientadores de su 

comportamiento moral. Es así como el hombre cada vez avanza hacia la 

plenitud de su propia dignidad. Este debe ser el núcleo en el que germine, 

crezca y se desarrolle su espíritu inquisidor, su anhelo y búsqueda de “las 

verdades” del mundo o lo que se conoce como realidad, pero además el 

reconocimiento de una verdad superior, metafísica, trascendente y 

profunda. 

Este interés humano de verdad, que es propio de la naturaleza de su ser, 

constituye en sí mismo un bien, posee un alto valor ético, pues promueve 

el desarrollo de la persona humana y provee una base de conciencia e 
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inteligencia que permite orientar su propia vida acorde con la esencia de 

las cosas tangibles e intangibles de su entorno vital. No obstante, la 

búsqueda de la verdad y lo bueno que se derive de ella, puede y debe 

brindarse al servicio de los demás.  

 

En este orden de ideas, la Universidad tiene buena responsabilidad en la 

formación de los investigadores. Éstos deben tener una formación amplia, 

que incluya una perspectiva de la ética de investigación y de los 

compromisos morales con la sociedad y su futuro. De este modo, el 

investigador a través de su proceso de formación debe desarrollar las 

capacidades de escépticidad respecto al estado actual del conocimiento, 

las epistemologías, metodologías y “verdades convencionales”; de 

criticidad sobre temas y saberes propios del marco de referencia 

disciplinar; de humildad que se requiere para reconocer la limitación de 

sus propias perspectivas, las cuales no son siempre correctas o mejores 

que las de los demás; de debate a partir de los discensos con una actitud 

de empatía esencial para la aproximación ético-moral con la comunidad 

disciplinar. 

 

3.1. Algunas consideraciones generales 

 

El advenimiento, a la par, de una nueva centuria y un nuevo milenio ha 

dado a lugar el alumbramiento de la denominada “revolución genética”, 

la cual abre enormes posibilidades de beneficios biomédicos a la 

humanidad. Sin embargo, también es la época de un avanzado estadio de 

desarrollo de la revolución tecno-científica, en la que descollan el 

armamentismo de destrucción masiva, como misiles con cabeza nuclear 

de alcance intercontinental y armas tanto químicas como biológicas. 
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En ello, los mass media han encontrado la oportunidad que les permite 

surtir sus emisiones diarias con las más inauditas noticias, unas de 

moderada tonalidad, otras con el lenguaje hiperbólico propio del 

sensacionalismo; no obstante, tales acontecimientos de impacto universal 

han brindado la mejor ocasión para que filósofos, investigadores, 

políticos, académicos y, en general, cualquier persona, se formule todo 

tipo de preguntas propias del terreno ético-moral. Es el caso de los 

repetidos informes noticiosos relacionados con la clonación del primer 

embrión animal -logro de enormes posibilidades para aplicaciones 

terapéuticas futuras-, el cual desencadenó en todo el mundo voces de 

protesta y animó diversos debates en los ámbitos científico, ético y 

jurídico, correlacionados con este método de investigación. Otro ejemplo 

elocuente de consecuencias globales tiene que ver con los eventos 

desastrosos que están sucediendo alrededor del Golfo Pérsico, y en el 

Medio Oriente en general, a raíz de los enfrentamientos bélicos durante 

el último lustro. 

 

En este contexto de perplejidad tecno-científica, en que están en juego 

dos de los valores más preciados de la especie humana como son la salud 

y la vida, se hacen pertinentes las siguientes preguntas: ¿Están los 

investigadores en capacidad de mantener invariable su integridad y 

credibilidad en las fronteras éticas todavía no trasgredidas? ¿Están los 

cánones legislativos estructurados de tal forma que aseguren y protejan 

los intereses de todo ser humano? ¿Están los gobiernos de los países 

denominados “El Clan Atómico” conscientes de su responsabilidad social 

y ambiental con el resto de la humanidad? 

 

Después de sugerir estas preguntas, resta afirmar - muy en contra de 

aquellos que consideran que la investigación y el avance tecnológico 
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deben ser asumidos como actividades neutras, factibles de ser usadas 

independientemente de los contextos y supuestos teóricos que las 

sustentan - que la investigación es una construcción humana, un esfuerzo 

social y, por lo tanto, un acto político que debe regirse por reglas éticas y 

jurídicas. 

 

En este sentido, es común hallar en el ejercicio de la investigación 

candentes debates alrededor de “lo ético” y “lo moral”, bien sean 

originados en las comunidades académicas y científicas, o procedentes de 

los medios de comunicación o de ámbitos como el político y el ideológico-

religioso. Algunos de estos debates producen cuestionamientos 

relacionados con actitudes que van en contravía de la disciplina -ética 

profesional, como el juramento hipocrático, por ejemplo- y otros 

derivados de la honestidad investigativa, como: 

 

 La falsificación y reproducción de productos parciales o finales de 

trabajos investigativos. 

 El “espionaje”. 

 El plagio. 

 El afán competitivo entre los investigadores cercanos y distantes. 

 El ánimo de lucro del investigador y el auspiciador. 

 La competencia de investigadores en procura del beneficio de “ser el 

primero”. 

 La pobre contextura moral del investigador por presentar resultados en 

“obra negra”. 

 El reconocimiento individual de un estudio realizado por grupos o 

equipos de investigación (la historia de muchas disciplinas científicas dan 

cuenta de éstos y otros hechos, tal es el caso de la economía y la biología). 
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Otras discusiones son de mayor envergadura e impacto social como 

aquellas relacionadas con la salud pública (el caso del SIDA, por ejemplo), 

la eutanasia, la clonación, el manejo de células madre a partir de 

embriones, el cambio climático, la pobreza, el desempleo y el desarrollo, 

entre otros, y de los cuales no se percibe un horizonte claro e inteligente 

de decisiones que conjuguen tanto el progreso científico como el bienestar 

social. 

 

3.2. Proceso Investigativo 

 

Fernando Sánchez Torres (2003), citando a Gould, (1973, p. 42), 

interpreta el siguiente enunciado: “Nada puede ahogar la curiosidad del 

hombre. Sólo el conocimiento que adquirimos planteándonos 

interrogantes -por terribles que sean, tendremos siempre que 

planteárnoslos- nos permitirá llegar finalmente a esa dignidad con la que 

el hombre aspira vivir”. El hombre es curioso por instinto; quiere conocer 

el cómo y el por qué de las cosas y de los fenómenos que se le presentan. 

Su espíritu inquisitivo no sólo le ha permitido sobrevivir en el planeta que 

le tocó habitar, sino también hacerse dueño de las fuerzas que le rodean 

y crear otras nuevas, haciéndole honor a su condición de bien supremo 

de la Naturaleza, de Homo Sapiens. En eso consiste su dignidad: “…La 

dignidad le pertenece consubstancialmente al ser humano; no obstante, 

a la vez que es una condición que posee de suyo, es una tarea en la que 

debe comprometerse permanentemente: debe estar viva en su conciencia 

y manifestarse en sus palabras, proyectos, comportamientos y 

actividades, de tal manera que genere el respeto hacia sí mismo, hacia 

los demás, hacia la naturaleza y hacia toda obra humana…” (Misión 

UCPR). 
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Sin embargo, aunque no puede aceptarse que la simple curiosidad e 

inteligencia constituyan lo que se denomina ciencia, sí son las puertas por 

donde se penetra en ella, a condición de que la adquisición del 

conocimiento se haga metódicamente, vale decir, observando con 

atención los hechos y descubriendo las leyes generales que los rigen. 

Quien así actúa, adquiere la condición de investigador, pues ha 

adelantado un proceso de investigación. 

 

Pero, principalmente, este hombre indagador debe tener conciencia de su 

papel y contribución al acervo de conocimiento de la humanidad; sólo a 

través de su autorreconocimiento como “producto social e histórico”, con 

fundamentación ética y actitud de responsabilidad moral sobre procesos 

y resultados, y, en cierta medida, de aplicaciones y productos culturales, 

ha de considerarse un “investigador” en sentido estricto. 

 

Surge un importante interrogante: ¿Qué responsabilidad le corresponde 

al investigador? “Quien actúa bajo el mandato de la conciencia, del alma, 

actúa éticamente, entendiendo – como lo entendía Aristóteles-, que el 

dominio de la ética no es otro que el bien como meta de todas las 

acciones. Para ello se debe obrar con prudencia, que para el pensador es 

la disposición racional verdadera y práctica respecto de lo que es bueno 

para el hombre” (Aristóteles, 1982, p. 21). 

 

Es posible que la investigación y la ciencia “sin conciencia” sean 

susceptibles de convertirse en una desgracia para la humanidad. No 

obstante que el concepto de conciencia haya sido interpretado de 

diferentes maneras, incluso con aproximación a lo que Sócrates entendía 

por alma como sede de la inteligencia y del carácter moral. “Al decir de 

este filósofo griego, la función del alma es sólo conocer, captar las cosas 
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tal como son realmente, y, por consecuencia, saber, particularmente, lo 

que es bueno y lo que es malo, y dirigir y gobernar las acciones de manera 

que lleven a una vida que evite el mal y logre el bien” (Taylor, 1993, p. 

116). 

 

Paradójicamente, existen teóricos y estudiosos que preconizan una 

posición escéptica respecto a las posibilidades de la ética para cumplir 

algún papel relevante en la investigación, reconociendo a priori que ésta 

pueda llegar a ser un óbice del que un investigador riguroso debería 

mantenerse imparcial (léase neutro). Quienes exoneran a los 

investigadores de toda responsabilidad de las consecuencias derivadas de 

la aplicación antisocial de sus productos de investigación, aducen que 

normalmente la actividad investigativa está regida por una conciencia 

buena. Esta reticencia a la impregnación de la cuestión ét ica en la 

investigación crea un sesgo en sus resultados y la desliga del contexto 

social, cultural, político y moral en el cual necesariamente ocurre y sobre 

el cual influye en alguna medida. 

 

Al respecto, ha dicho Bertrand Russell que el conocimiento, por mal uso 

que hagan de él los hombres, es en esencia bueno. “El perder la fe en el 

conocimiento -añade-, es perder la fe en la mejor de las capacidades del 

hombre”. Cabe la pregunta: ¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos y 

organismos sociales, así como las normas morales vigentes, del empleo 

de la investigación para el mal, la muerte o la destrucción? 
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3.3. Investigación, ética y algunos avances en su relación 

 

Muchos estudiosos defienden la neutralidad 4 de la investigación, en aras 

de la objetividad; por ello se admite que esa actividad no requiere un 

juicio ético sobre sus pretensiones y métodos, amparada 

axiomáticamente en su autovalidez, en razón de que su finalidad es el 

saber y éste carece de un carácter moral. Sin embargo, dicha posición no 

deja de parecer ambigua, en razón a los propósitos que la misma actividad 

inquisidora establece previamente; además, el investigador representa 

los intereses de una comunidad, una escuela de pensamiento o doctrina, 

un enfoque, una normativa y una sociedad determinada. 

 

Por ejemplo, el interés humanitario que manifiestan enfáticamente las 

sociedades biomédicas intentando hallar la cura del Sida, así como lo han 

demostrado por largo tiempo en el campo de las vacunas, desdicen de la 

pretendida seudo-neutralidad de la investigación y de la ciencia. 

 

Otros hallazgos parecen neutros, como el descubrir la existencia de 

nuevas estrellas galácticas o estudiar la evolución de las novas y los 

denominados “agujeros negros”. En este sentido, se percibe que más allá 

de algunos intereses aparentemente neutrales, la labor investigativa es 

de suma importancia social y humana, razón por la cual se debe dilucidar 

el pensamiento ético de los investigadores, de las escuelas de formación 

científica y de sus fuentes de financiación; incluso, el trabajo investigativo 

                                                 
4 La neutralidad se emplea en este texto con el sentido de no “involucramiento” ético 

en los procesos metodológicos de la actividad investigativa, más que del compromiso 

personal y social del investigador y/o científico. Sin embargo, puede interpretarse en 

otros apartados como la no subjetividad del investigador en su quehacer. 
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requiere la aprobación de los comités de ética sustentada en una 

legislación moral y transparente. 

 

Como lo expresa Serrano Sánchez (2007, p. 52), la relación entre 

investigación y ética es muy compleja. Todas nuestras actitudes y 

creencias están completamente condicionadas por el contexto cultural e 

histórico, el lugar y el tiempo en que vivimos, y el estado de la ciencia y 

la técnica que están a nuestro alcance. Todo ello condiciona nuestro 

sentido de la ética y la finalidad por la que investigamos. 

 

El análisis más cuidadoso del siguiente texto de Apel (1985, p. 342), 

permite una mejor comprensión de esta relación que se pretende tejer de 

manera consistente: “Quien reflexione sobre la relación entre 

[investigación] ciencia y ética en la moderna sociedad industrial, que se 

extiende a todo el planeta, se ve enfrentado -a mi juicio- a una situación 

paradójica. Efectivamente, por una parte, la necesidad de una ética 

universal -es decir, obligatoria para la sociedad humana en su totalidad- 

nunca fue tan urgente como en nuestra era; en la era de una civilización 

unificada a nivel planetario por las consecuencias tecnológicas de la 

ciencia. Por otra parte, la tarea filosófica de fundamentar racionalmente 

una ética universal nunca pareció tan difícil -e incluso desesperada- como 

en la era de la ciencia; y precisamente por eso, porque en esta época la 

idea de validez intersubjetiva está también prejuzgada por la ciencia: por 

la idea científica de una “objetividad” normalmente neutral o no 

valorativa”. 

 

Apel, de manera perspicaz, señala preventivamente los usos contingentes 

que pudieran tener los resultados de la tecno-ciencia. El hombre está en 

capacidad de utilizarlos para hacer el bien y de hecho ha conquistado 
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logros gigantescos traducidos en bienestar social, como en ninguna otra 

época de la humanidad; pero también puede hacer uso indebido de ellos, 

de lo cual hay abundantes ejemplos a lo largo del siglo XX, 

principalmente: colonialismo y ocupación, destrucción masiva de seres 

humanos, extinción de flora y fauna, destrucción de acervo cultural, 

mengua de biodiversidad, deterioro ambiental. “Estas pocas 

observaciones bastarían para esclarecer el hecho de que los resultados de 

la ciencia representan un desafío moral para la humanidad. La civilización 

científico-técnica ha confrontado a todos los pueblos, razas y culturas con 

una problemática ética común, sin prestar consideración a las tradiciones 

morales culturales, propias de cada grupo (Apel, 1985, p. 344). 

 

En la actualidad, el tema de la relación entre la ética y la investigación 

tecno-científica ha suscitado gran interés en todos los ámbitos. Esta 

relación se ha vuelto cada vez más intensa y compleja en la medida en 

que tal producción investigativa ha llegado a convertirse en el eje axial 

de creación e invención material, así como de las innovaciones más 

diversas aplicadas en la reorganización social, económica y política; 

igualmente, ha propiciado los más acalorados debates públicos 

contemporáneos. 

 

Convencionalmente, la ética ha abordado la moralidad de las acciones e 

intereses humanos, pero recientemente, debido a la preponderancia del 

fenómeno tecno-científico, las relaciones entre los humanos y los objetos 

(de la tecno-ciencia) han configurado una nueva fuente de 

cuestionamientos morales. 
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Tanto investigadores como humanistas5 han modificado sus perspectivas 

de la ética respecto a la tecno-ciencia: mientras los humanistas han 

incorporado la investigación y sus productos a fuentes de temas éticos 

dando lugar a una ética de ciencias y técnicas; los investigadores han 

comenzado a involucrar temas valorativos en sus disciplinas tratando de 

establecer principios de comunicabilidad e integridad, transformando así 

el patrimonio de la ética, como exclusivo de los humanistas. 

 

Además, el tema de la eticidad de la tecnociencia se convirtió en asunto 

imprescindible para las instituciones y centros que realizan investigación 

y tecnología, debido a la creciente importancia atribuida a la 

institucionalización de la investigación, ya que esta actividad otorga a 

dichos organismos el estatuto de auténticos y legítimos actores implicados 

en la reconstrucción de la sociedad (Arellano, 1996). 

 

Esta interdependencia esencial entre investigación y ética responde a un 

compromiso social que se puede sintetizar en los siguientes puntos: 

 

* El avance tecnológico está socialmente justificado por el “derrame” de 

beneficios para la humanidad, expresado en mejoramiento de las 

condiciones y la calidad de vida; además de considerarse como un acto 

creativo consustancial del ser humano impelido por su perfectibilidad. 

 

Sin embargo, al analizar la primera justificación con carácter de promesa 

favorable a toda la humanidad, queda claro que la aplicación tecnológica 

e industrial genera efectos nocivos derivados de los altos costes humanos, 

sociales y naturales, como el desplazamiento de la mano de obra, la 

                                                 
5 Se hace esta distinción para mejor comprensión del texto, ya que ambos términos no 

son excluyentes, más bien complementarios. 
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contaminación, el uso indiscriminado y el agotamiento de los recursos 

naturales, los cuales se soslayan con nuevas promesas de búsqueda de 

soluciones que mitiguen su nocividad. Por ello, hoy es insostenible la 

abstracción del debate ético en aras del desarrollo tecnológico y científico, 

teniendo en cuenta las dimensiones e impactos negativos que se conocen. 

 

* La investigación es un producto más de la labor humana realizada de 

manera consciente y racional, y como toda acción del hombre, es artificial. 

“La hipótesis de una ciencia, resultado natural de la relación entre hombre 

y mundo, se revela como imposible, ya que la característica que hace de 

la ciencia una modalidad particular de conocimiento radica en el hecho de 

que no se trata de un conocimiento particular, sensible y, en el mejor de 

los casos, un saber hacer. Se trata, en cambio, de un conocimiento de las 

causas y de las relaciones necesarias que explican una realidad. Por tanto, 

se trata de un acto intencional y sofisticado que implica una considerable 

inversión de recursos, con una finalidad que tiende directa o 

indirectamente a apropiarse de la realidad y controlarla” (Serrano, 2007, 

p. 55). 

 

La investigación, como un artificio que realiza el hombre, está impregnada 

de imaginación, intuiciones, emociones, “actos de fe”, posturas 

ideológicas e intereses particulares, tendiente a alcanzar una mejor 

comprensión de la realidad. Estos procesos no son ajenos a la cultura ni 

a sus valores inherentes, que adquieren el carácter de cosmogonía, es 

decir, de modo real con sentido. “Los estímulos que el hombre recibe no 

aparecen originalmente aislados sino en una unidad significativa que urge 

la acción como respuesta, más aún, tales estímulos son, ante todo, 

primeramente una presencia valorativa de un mundo continuamente 

emergente a la conciencia humana…” (Castro, 2003, p. 13). 
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* Todo investigador representa a una comunidad científica que define 

ciertas “reglas de juego” y por las cuales debe responder. Esta obligada 

responsabilidad del investigador, la cual es evaluada por dicha 

comunidad, le confiere una determinada credencial social y legal. 

 

Ahora bien, más allá de su responsabilidad personal, el investigador 

también tiene que dar cuenta de su trabajo ante la academia. Existe una 

dimensión de responsabilidad pública de él en cuanto ciudadano, por la 

cual le corresponde ser partícipe de las necesidades de su comunidad y 

contribuir a la consecución de objetivos comunes. 

 

* Dado que ninguna actividad humana puede dejar de ser humana en sus 

fines y en sus medios, la investigación no es mera búsqueda del saber, 

sino del saber en la medida del ser humano; vale decir, todo saber y 

conocimiento que lo elevan en dignidad humana, que lo hacen más 

sensible, más solidario, más ser que asume su existencia como un proceso 

de dignificación creciente de sí, de las personas y del mundo que lo rodea. 

 

Ahora bien, la búsqueda del conocimiento y de su consecuente aplicación 

práctica, puede impulsar a los investigadores a “patentizar” sus 

resultados, hallazgos y creaciones, al margen de sus consecuencias 

buenas o malas. Esta falacia científica consiste en desvincular el saber del 

deber. 

 

Por ejemplo, ante la expresión “no me puedo detener, estoy tan cerca de 

descubrirlo”, el investigador debe cotejar la prevalencia del saber sobre 

el deber, lo cual se traduce en una reflexión en torno a la validez ética del 

para qué y del cómo de la investigación. Esta aparente dualidad de la 
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actividad investigativa conviene separarla en dos momentos: a) la 

generación de conocimiento propiamente dicha; b) el uso y las 

consecuencias derivadas. Si bien existe una responsabilidad compartida 

entre los hacedores y los decisores del conocimiento, en última instancia, 

la decisión de su utilización le corresponde a esferas superiores de orden 

político, militar o religioso. 

 

* El investigador tiene además de su responsabilidad individual 

(convicción propia) y de su compromiso ético con su quehacer (búsqueda 

de la verdad), una responsabilidad social; no le corresponde tomar una 

decisión que tiene impacto público, o de emitir juicios de valor 

relacionados con el conocimiento, que produzcan sesgos en la opinión 

pública; pues es la sociedad, y el conjunto de instituciones que la 

conforman, quien convalida finalmente los resultados de la investigación 

para su aplicación. Esto no implica desconocer su conocimiento experto y 

opinión calificada, la cual debe ser considerada con particular respeto 

siempre y cuando se privilegie el interés general. 

 

* La investigación y el fomento de la innovación en ciencia y tecnología 

produce dinámicas que promueven la creación y el impulso de empresas 

e industrias a favor del crecimiento y el desarrollo del país, al acrecentar 

oportunidades para la población en su conjunto. 

 

En este sentido, es incuestionable la importancia del fomento a la 

investigación científica y tecnológica; sin embargo, cuando ésta se incluye 

en la agenda de política pública, y debe ser definida presupuestalmente, 

aparecen preguntas que necesariamente implican decisiones éticas 

debido a la limitación de recursos en comparación con los niveles 

demandados: ¿Cuánto representa este rubro? ¿Cómo se asigna? ¿A 
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quienes se otorgan los recursos? ¿Cómo se evalúan sus resultados? Es 

decir, siempre que hay problemas de asignación de recursos se enfrenta 

una decisión de dimensión ética, ya que la asignación ocurre con base en 

determinados criterios de valor que jerarquizan prioridades. 

 

* El método científico establece un nivel de rigor de incuestionable 

compromiso con la axiología; exige para su validez un importante saldo 

de veracidad, objetividad, imparcialidad, exhaustividad, respeto por la 

propiedad intelectual, eficacia, eficiencia, legalidad y responsabilidad 

social. 

 

En este orden de ideas, la experimentación y la evidencia empírica se 

sustentan en la motivación y valores metodológicos del investigador, 

quien actúa bajo condiciones epistemológicas que afectan la eticidad de 

la investigación y la ciencia (verdad); además, él es, de suyo, un ser 

social, relacional, dialógico, al fin y al cabo, ético. 

 

3.4. Investigación, ética y academia 

 

La importancia de una moral práctica se define en el terreno de las 

acciones y realizaciones; por tal razón, se entiende que la pertinencia de 

las concepciones éticas en el ámbito cotidiano, depende de la medida en 

que se logran establecer vínculos entre principios y ejecutorias humanas, 

entre valores y acciones concretas que les hagan justicia; es decir, si las 

aportaciones teóricas tienen la capacidad de convertirse en guías para la 

acción susceptibles de ser legitimadas en cualquier ámbito social, a través 

del intercambio de ideas, el debate y la argumentación. Así, la moral es 

un complejo y variado mundo valorativo, regulativo y expresivo que de 
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una manera u otra interiorizamos en los contextos socioculturales que 

constituyen nuestra cotidianidad, nuestro mundo de la vida. 

 

Del texto “Una ética para la economía y la política” de K. Hans (1999) se 

extraen los siguientes conceptos: La ética es una disciplina filosófica, cuyo 

objetivo de estudio es la moral; reflexiona sobre ella, no la crea. La ética 

es normativa de la actividad humana en orden del bien; es reflexiva, 

porque estudia los actos no como son, sino como deberían ser; y, es 

práctica, es decir, se enfoca al campo de acción humana. 

 

A diferencia de la moral que se refiere a la conducta del hombre y obedece 

a unos criterios valorativos acerca del bien y el mal, la ética reflexiona 

acerca de tales criterios, así como de todo lo referente a la moralidad. 

 

Serrano Sánchez (2007) entiende por ética una ciencia normativa que 

consiste en la fundamentación objetiva del deber a partir del bien 

conocido objetivamente. En tanto que por moral se entiende una 

concepción particular del bien que se basa en creencias de validez 

particular y relativa. 

 

De discernir la naturaleza de cada cosa y de su aplicación se siguen 

determinaciones relativas sobre cómo conseguir su realización y 

conservación mediante la fuerza normativa. 

 

Si lo que pretendemos es una ética socialmente vinculante, no podemos 

basarnos en lo que cada individuo o grupo considera que está bien. Se 

requieren normas que tengan su fundamento en la razón, en aquello 

probado y cierto; es decir, la ética se fundamenta en conocimientos 

ciertos y probados de que algo debe realizarse. 



 
 

___________________________________ 

COMITÉ DE ÉTICA 
Centro de investigaciones UCPR 

 

33 

 

Ahora bien, esta cuestión en el contexto educativo puede tener una arista 

problemática y un panorama bastante nublado. Puede suceder que 

muchos estudiantes ingresan a las universidades con el propósito de 

aprender una determinada disciplina científica (social, humana o natural), 

con el rigor propio de su epistemología y el reto de alcanzar una formación 

investigativa digna de expertos. Sin embargo, muchos no imaginan la 

complejidad de tales actividades y el sustrato ético sobre el que se 

desarrollan aquellas. 

 

Así pues, es normal que los jóvenes investigadores sean “atrapados” sin 

cuestionamiento alguno, por la corriente dominante, la del rebaño, en lo 

que respecta a lo que está bien y es ético, y lo que no. Precisamente, 

muchos jóvenes investigadores seducidos por los laboratorios, los 

hallazgos, los reconocimientos y las publicaciones de informes científicos, 

aún piensan que la actitud ética y el comportamiento moral son asuntos 

de la política, la filosofía y el derecho, mientras que están convencidos de 

que su deber es la búsqueda de la verdad de manera objetiva. En este 

sentido, es probable que existan universidades de la región y el país, 

donde la asignatura “ética de la investigación” ni se conoce, o se imparte 

en seminarios informales y ocasionales, o no es curricular o, en el mejor 

de los casos, es electiva; por lo tanto es, “asignatura contingente”.  

 

En el caso concreto de la UCPR, la investigación se ha tratado como una 

cuestión de transversalidad curricular en un ambiente de eticidad propio 

de su doble condición de Universidad y Católica. La Institución cuenta con 

un Centro de Investigaciones que focaliza el quehacer investigativo 

institucional. Es esta instancia la que propone, promueve e impulsa los 

programas de formación de estudiantes-investigadores como: “semilleros 
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de investigadores”, “jóvenes investigadores”, “encuentro de 

investigadores”; así mismo para docentes-investigadores a través de las 

diferentes convocatorias en las que se presentan proyectos de 

investigación articulados a su quehacer académico. Desde esta 

perspectiva, los componentes de ética e investigación, considerados como 

una unidad indisoluble, constituyen un campo fuerte de formación en la 

“comunidad uceperiana”. 

 

En coherencia con ese estilo propio de administración y gestión de la 

investigación, la UCPR cuenta con el Núcleo Común considerado como 

conjunto de componentes axiales articulados en todos los currículos y de 

carácter obligatorio, el cual representa la identidad de la Universidad y su 

intencionalidad hacia la formación humanística, ética, cívica y cultural de 

los estudiantes.  

 

Finalmente, La Dirección del Centro de Investigaciones de la UCPR ha 

creado una nueva instancia dedicada, entre otras, a velar con rigor por la 

ética en la investigación; es el denominado Comité de Ética, el cual evalúa 

los protocolos de investigación y confirma, en primera instancia, el mérito 

científico (diseño del estudio, la metodología y el análisis), luego procede 

a evaluar con mayor rigurosidad el mérito ético del proyecto que se 

pretende realizar. 

 

3.5. Formación universitaria y ética en la UCPR 

 

Es pertinente destacar una cita del Papa Juan Pablo II, relacionada con la 

interdependencia entre la investigación y ética en el entorno de las 

Universidades Católicas: 
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“En el mundo de hoy, caracterizado por unos progresos tan rápidos en la 

ciencia y en la tecnología, las tareas de la Universidad Católica asumen 

una importancia y una urgencia cada vez mayores, de hecho, los 

descubrimientos científicos y tecnológicos, si por una parte conllevan un 

enorme crecimiento económico e industrial, por otra imponen 

ineludiblemente la necesaria correspondiente búsqueda del significado 

con el fin de garantizar que los nuevos descubrimientos sean usados para 

el auténtico bien de cada persona y del conjunto de la sociedad humana. 

Si es responsabilidad de toda universidad buscar este significado, la 

Universidad Católica está llamada de modo especial a responder a estas 

exigencias; su inspiración cristiana le permite incluir en su búsqueda, la 

dimensión moral, espiritual y religiosa, y valorar las conquistas de la 

ciencia y la tecnología en la perspectiva total de la persona humana” (S. 

S. Juan Pablo II, 1989: 5 – 6). 

 

En consonancia con la postura de la Iglesia relacionada con los procesos 

que “buscan la verdad científica”, las Universidades Católicas del mundo 

y, particularmente, la Universidad Católica Popular del Risaralda, están 

comprometidas de manera consustancial con esa verdad a través de la 

investigación; no obstante, reconoce, testimonia y enseña la otra verdad 

que no procede de las acciones investigativas del hombre, generalmente 

desde el monismo metodológico, sino de aquella verdad de carácter 

trascendente, procedente del espíritu profundo…verdad absoluta que se 

acepta desde la limitación y admiración, historicidad y perfectibilidad del 

ser humano. 

Por lo anterior, el estudiante formado en la UCPR recibe el apoyo 

institucional, el cual contribuye sustancialmente a la formación de su 

espíritu investigador “hecho” en autonomía, libertad, personalidad, ética 

y valores que dignifican su ser; su talante y su experiencia universitaria, 
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algo no bien definible, pero fácilmente apreciable, que permite descubrir 

a quien ha cursado estudios superiores y contiene la impronta 

“uceperiana”. Tales rasgos de carácter intelectual, humanístico y cultural 

en amplio sentido, le permiten configurar la propia personalidad reflejada 

en la conducta de trascendencia ética. 

Estas cualidades del talante universitario pueden encontrarse presentes 

en cualquier persona, porque pertenecen a la dimensión humana. Sin 

embargo, en la Universidad se pueden ejercitar más intensamente. Ahora 

bien, es menester denotar que ni son exclusivas de quien ha estudiado 

en la Universidad, ni se dan necesariamente en todos los que han 

adquirido grados académicos superiores, pues, de manera casuística, 

aparecen situaciones particulares que no necesariamente evidencian los 

valores misionales y su formación ética. 

Por lo anterior, la UCPR toma distancia de la discusión polarizada entre 

las posturas pragmática "profesionalizante", que sólo quiere enfatizar los 

conocimientos "técnicos" para la futura profesión, de un lado, y la de 

aquellas instituciones que centran su quehacer en el fomento de la 

educación de la persona, en formar personas cultivadas, con marcadas 

deficiencias en los saberes disciplinares, de otro lado. La UCPR declara 

públicamente su propósito de entregar a la sociedad personas que no sólo 

sean competentes e idóneas en su desempeño profesional, sino que sean 

a la vez personas cultivadas, con criterio y autonomía, de pensamiento 

crítico, capaces de hacer un recto uso de su profesión en servicio de los 

demás y de participar libre y responsablemente en las diversas 

actividades de la convivencia social. Desde el punto de vista ético, es 

verdad que la UCPR, como institución educativa, contribuye y apoya todo 

cuanto sea posible para que el estudiante llegue a ser un hombre 

autónomo, libre y consciente de sus responsabilidades. 
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4. LA ÉTICA CRISTIANA A TRAVÉS DEL 
PRISMA DE LOS VALORES DE LA UCPR 

 

Después de haber abordado de una manera panorámica el asunto de la 

ética, la moral y las relaciones que se pueden establecer entre la 

investigación y la ética, se hace necesario aclarar y especificar el tipo de 

estructura moral que sirve de soporte a la propuesta de la Universidad 

Católica. En este sentido, la ética cristiana, a la luz de unos valores que 

la UCPR mantiene como institucionales y bajo los cuales encuentra norte 

la investigación, ilumina la constante búsqueda de certezas que llevan al 

ser humano a considerar su continuo proceso de humanización. 

 

4.1. Particularidades de la propuesta cristiana 

 

Muchos comentarios se hacen, hasta en los círculos académicos más 

eruditos, con respecto a la religión cristiana como una más de las tantas 

religiones importantes del mundo; confundiendo la propuesta de Jesús 

con aquellas de grandes profetas a través de la historia de la humanidad, 

haciendo de la religión cristiana una más dentro del menú de alternativas 

con las que cuenta la cultura actual para resolver su problema de 

“sentido”. 

 

Lo primero que habría que aclarar es que la propuesta cristiana, si bien 

se presenta hoy en día como una religión más, en su real y profundo 

sentido no es tal. La propuesta de Jesús es una propuesta de vida nueva. 

Una nueva manera de vivir y de asumir la realidad comprendiendo que 

Dios ama al hombre en la condición en la que se encuentre, sea la que 

sea; así, la experiencia de Jesús no quiebra ni impone nuevas estructuras 

dogmáticas sobre las ya existentes, sino que libera al ser humano y 
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ensancha la posibilidad de asumir su existencia como una realidad 

dinámica en la que las mismas costumbres se ven iluminadas por esta 

propuesta particular de vivir, una propuesta moral vivida. 

 

Esta propuesta concreta de vida vincula todas las esferas o dimensiones 

de la persona, así como también sus más grandes aspiraciones como son 

la aspiración a la felicidad, al conocimiento y la vida eterna; permea 

también la manera de ver, entender y asumir el mundo, la realidad y la 

cosmovisión con la que finalmente se juzga la realidad toda. 

 

La propuesta cristiana no es estática, es dinámica por antonomasia, se 

encarna en cada época con sus características particulares6, es así como 

se plantea un doble movimiento de evangelización de la cultura e 

inculturación del evangelio en donde éste se hace vida en las costumbres, 

la simbología, la manera de ver y vivir la vida y, en general, en todo el 

proceso que implica estar y hacerse en la cultura. Dicho dinamismo 

mantiene una relación directa con la investigación, puesto que los 

referentes antropológicos tampoco son estáticos y demandan un ejercicio 

de comprensión permanente. Las nuevas maneras de comprensión de lo 

ético, lo religioso7, de asumir la vida y lo que se ha llegado a entender 

como bueno o conveniente, han entrado en una profunda transformación 

                                                 
6 El Pbro. Álvaro Eduardo Betancur hace un buen comentario al respecto en el artículo: 

“La evangelización y las nuevas situac iones socioculturales”, en Revista Páginas # 74. 
7 Para hacerse una mejor idea sobre la particularidad de la propuesta cristiana y el 

discurso religioso de la actualidad, pueden consultarse, entre otros, a Andrés Torres 

Queiruga (El problema de Dios en la modernidad, El cristianismo en el mundo de hoy, 

Fin del cristianismo moderno, Recuperar la creación, Diez palabras claves en religión, 

Del terror de Isaac al Abbá de Jesús- Hacia una nueva imagen de Dios, Repensar la 

cristología) ó José María Mardones (El discurso religioso de la modernidad, Utopía en la 

sociedad neoliberal, Para comprender las nuevas formas de la religión, Síntomas de un 

retorno – La religión en el pensamiento actual- , Neoconservadurismo – La religión del 

sistema- , ¿A dónde va la religión? – Cristianismo y religiosidad en nuestro tiempo -, Fe 

y política – El compromiso político de los cristianos en tiempos del desencanto -, 

Postmodernidad y cristianismo -, El desafío del fragmento -). 
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desde la modernidad hasta nuestros días; tal situación amerita ya un 

ejercicio investigativo que dé cuenta de estas nuevas maneras de 

entender y asumir la ética y los nuevos estilos de vida, los cuales afectan 

irremediablemente la particularidad de la propuesta cristiana.  

 

4.2. Razón y fe 

 

Cuando la reflexión se orienta hacia el encuentro de esta propuesta 

religiosa con los asuntos de la investigación y por lo tanto de la verdad,  

pareciera creerse que son diametralmente opuestas, ya que de la 

experiencia religiosa nada puede decir la investigación; esto ocurre 

justamente porque hemos vinculado toda la tradición investigativa con la 

validez objetiva que se ajusta a la verdad, en términos gnoseológicos, 

como si la experiencia religiosa estuviera desprovista de validez 

demostrable, por lo menos en términos positivistas, como si la experiencia 

religiosa no tuviera nada que ver con el pensamiento conceptual. 

 

Nuestra investigación de la verdad se ciega constantemente en la 

unidireccionalidad de la verdad positivista; pero no es ésta la única 

estructura que convalida el ser humano puesto que ante la experiencia 

religiosa las preguntas por el método y sus posibilidades de verificación 

se quedan sin fundamento, lo cual no significa que dicha experiencia deje 

de ser auténtica. Así las cosas, podemos comprender que una es la 

manera en que la ciencia positiva juzga la verdad de su mundo y otra 

como juzga la experiencia religiosa la autenticidad y vitalidad de esa 

verdad manifestada. Es aquí donde encuentran posibilidad de diálogo y 

encuentro la ciencia y la fe. Mientras que a la primera le interesa saber y 

conocer el funcionamiento del mundo, a la segunda le interesa encontrar 

su propósito y sentido.   
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En la actualidad se ha ido comprendiendo progresivamente que la religión 

constituye toda una “weltanschauung” – concepción del mundo – y 

aunque no es la única concepción válida del mundo, tampoco las ciencias 

positivas lo son. “Las ciencias no llegan a ser una concepción del mundo, 

sino de una parte del mundo. La religión es una postura ante el mundo 

que no es inferior a ninguna otra, que no se confunde con otras posturas 

y que por eso mismo puede ser compatible  con otras posturas ante el 

mundo” (Revista Javeriana  698: Dios y los filósofos del siglo XX, 2003, 

p. 4)  

 

Este asunto también puede ser ampliamente ilustrado a la luz de la 

amplísima producción de la Iglesia católica en lo concerniente a la relación 

de la ciencia con la fe y de la responsabilidad social que implica la labor 

de una universidad católica en el mundo de hoy8. 

 

4.3. Concepto de valor9 

 

Resulta más difícil abordar teórica y académicamente el tema de la 

estimativa o de los valores, que experimentarlos en la vida cotidiana.  

 

Cuando nos expresamos, cuando conocemos, cuando simplemente 

vivimos, estamos haciendo uso de nuestra estimativa; en la mayoría  de 

las ocasiones la operación valorativa no está precedida por una reflexión 

racional y sistemática, simplemente se refleja en los actos cotidianos y en 

                                                 
8 Al respecto se pueden consultar: la Constitución Apostólica de S.S. Juan Pablo II sobre 

las universidades católicas: Ex corde eclesiae y la encíclica sobre las relaciones entre la 

fe y la razón: Fides et ratio. 
9 Tomado de: Crisis de percepción de los valores. En: Revista Páginas de la UCPR, 

Número 74. 
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nuestra manera común de valorar o apreciar los objetos, las personas y 

las situaciones que nos rodean.  

 

Aun con la apreciación anterior y siendo la estimativa propia del hombre, 

resulta paradójico descubrir cómo dicha estimativa es algunas veces 

relegada por el valor que el mismo hombre le da a las cosas, creyendo 

que el valor son las cosas. Esto obedece a la confusión entre la manera 

como vemos las cosas y como percibimos los valores que tienen esas 

cosas. 

 

Para profundizar en esta afirmación recurramos inicialmente a José 

Ortega y Gasset, uno de los más grandes pensadores y ensayistas de la 

lengua castellana del siglo XX, quien en un artículo titulado Introducción 

a una estimativa, esclarece este asunto. 

 

Frecuentemente creemos que el valor de las cosas apreciadas proviene 

del sujeto, es decir, que surge como resultado del agrado que nos 

produce, pues el agrado o desagrado parte del sujeto10; Ortega (1966, 

315) establece con claridad que los valores no son las cosas agradables, 

ni las cosas deseadas o deseables, sino que son cualidades objetivas 

residentes en las cosas; no son cosas, no dependen de la subjetividad de 

la persona, no dependen de la querencia individual, de tal forma que las 

cosas y sus valores no valen porque nos agraden sino que nos agradan 

porque valen.  

Siguiendo las reflexiones de Ortega, digamos que los valores no son 

cosas, no son realidades, aclarando que la realidad no está compuesta 

sólo por cosas. Son los valores unos objetos irreales en tanto que no son 

                                                 
10 Idea defendida por Meinong, el primero que de manera formal planteó el asunto del 

valor y trató de establecer una teoría general del mismo. 
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cualidades objetivas que están en las cosas a la manera de los objetos 

fotografiables o medibles desde la perspectiva positivista, sino “un linaje 

peculiar de objetos irreales que residen en los objetos reales”(1966, 330) 

y que no se ven con los ojos o se entienden como los números, 

simplemente se estiman o desestiman.  

 

Queda claro entonces que los valores no son perceptibles a la manera del 

positivista y que hay una gran distancia entre la percepción de las cosas 

y la percepción de los valores que hay en ellas. 

 

4.4. La trascendencia 

 

La experiencia de lo sagrado como “lo totalmente otro” que supera la 

realidad del ser humano presente, se impone con su carga de realidad y 

le presenta también al “otro”, hermano que está conmigo y frente al cual 

no puedo ignorar su existencia porque se impone como interlocutor a tal 

punto que la realidad de manera solipsista no puede entenderse y mucho 

menos asumirse. 

 

La dimensión de la trascendencia como capacidad de ir siempre más allá, 

refleja la apertura constante del ser humano como ser inacabado y en 

constante perfección; en esta dimensión, la búsqueda de la verdad será 

siempre un meta perseguida y nunca de manera absoluta alcanzada, mas 

lo que final y realmente importa no es la consecución de la verdad sino el 

aprendizaje logrado en el camino. 

 

Este ejercicio de permanente asombro e inconformidad, es la búsqueda 

del investigador que a través de un camino planeado y desarrollado 

cuidadosamente, va descubriendo la naturaleza de las cosas y al tiempo, 
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maravillándose por aquello de lo cual, aún no le es posible desentrañar 

su sentido; de ésto sabía ya suficiente San Agustín cuando nos invita a 

buscar como si hubiésemos de encontrar y a encontrar con el afán de 

seguir buscando. “Cuando el hombre cree acabar, entonces principia”11 

 

4.5. Ética 

 

Hemos asumido en este texto la ética como aquella parte de la filosofía 

que permite al ser humano dar cuenta de sus actos a partir de su 

racionalidad, de tal manera que tiene que ver con el pensamiento que 

justifica el actuar cotidiano, por tanto, una reflexión filosófica de la moral. 

Por su parte, la moral tiene que ver con el sistema de normas que hablan 

de lo ajustado o desajustado de los actos en medio de un sistema de 

costumbres, es decir, lo cotidiano; moral vivida.  

 

Pero más allá de las reflexiones sobre la etimología (confiable o no, 

esclarecedora o no) está el objeto propio de la ética que es el vivir bien, 

el buen vivir o simplemente el bien; la reflexión sobre lo bueno, aclarando 

que no es nuestro propósito entrar en elucubraciones sobre la metaética 

o la ética analítica; simplemente, la vida buena. 

 

Por tanto, la ética no es simplemente un valor sino toda una perspectiva 

en cuanto que en relación a ella giran una serie de valores morales como 

la justicia, la equidad, la honestidad, la libertad, la solidaridad, la verdad 

y la responsabilidad; valores que de una u otra forma tienen que ver con 

la vida buena; es decir, la vida que quiere vivirse a la luz del bien. 

 

                                                 
11 De Trinitate IX, 1,1. 
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La ética y la moral no necesariamente han de estar vinculadas a la 

religión, sin embargo, toda religión o sistema de creencias alberga dentro 

de sí una estructura ética y moral. En el caso del cristianismo, entendido 

como una manera propia de vivir a la manera de Jesús de Nazareth, la 

estructura moral tiene unas connotaciones que le son propias y que están 

en la base de toda la propuesta evangélica. La moral cristiana encuentra 

su sustento en la propuesta de Jesús y posteriormente la de los apóstoles, 

especialmente de Pablo de Tarso, en su base se encuentra una posición 

antropológica que da cuenta del ser humano como hijo de Dios, situado 

en un sistema de costumbres propias que enaltecen su dignidad y le 

confieren sentido a su vida. 

 

La UCPR reconoce la importancia y el gran valor de las reflexiones sobre 

la ética que a través de la historia han desarrollado las diferentes 

corrientes o escuelas y en un sano pluralismo propone la ética cristiana  

como iluminadora en la búsqueda del bien y en general de la vida buena12. 

 

 

4.6. Verdad 

 

Esta es otra perspectiva presentada por la UCPR como uno de sus pilares 

fundamentales.  

                                                 
12 “Una de las características fundamentales del ser humano, que lo distingue de los 

demás seres de la naturaleza, es la capacidad de dar sentido a su vida, a su acción y a 

sus decisiones. Unida a esta característica, está también la capacidad de valorar el 

mundo y hacer juicios éticos tanto sobre sí mismo como sobre los acontecimientos que 

suceden a su alrededor”: así comienza el texto titulado La formación ética en la 

educación, el cual fue trabajado entre el año 2000 y 2001 por la mesa pedagógica de la 

Corporación Risaralda Ética. Este texto que vale la pena consultar de manera completa, 

trabaja de manera juiciosa la importancia de la formación ética en los procesos 

educativos, al tiempo que hace propuestas entregadas a los diferentes agentes 

educativos con el ánimo de proporcionar un instrumento para la reflexión y para la 

orientación del trabajo de formación ética. 
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No es la verdad por la que entablaron disputa los dialécticos y 

antidialécticos en la época medieval. No es la verdad como respuesta a 

toda duda posible presentada desde la lógica racional, tampoco es la 

verdad como meta final de las grandes cosmovisiones y paradigmas; es 

la verdad presentada como experiencia profunda y convicción 

indescriptible desde la propuesta cristiana.  

 

“Para llegar a la verdad se requiere, además de la razón científica, la 

sabiduría, que permite desentrañar el misterio profundo de las cosas y su 

sentido. Según la fe cristiana, Dios es la fuente de la verdad, y la comunica 

a quien se abra a su revelación” (Visión UCPR, 22). 

 

La investigación es también una búsqueda continua de la verdad; esta 

investigación se puede proponer desde los diferentes métodos de acuerdo 

con sus objetivos, es así como se entiende que la ciencia desde sus 

intereses hace sus investigaciones para encontrar la naturaleza de los 

fenómenos que le son propios, es decir, los físicos. Mientras que la 

filosofía utiliza, de acuerdo con sus intereses,  sus propios métodos para 

encontrar las razones y justificaciones que le dan sentido a lo que hace; 

la teología por su parte, a través de sus métodos y sus intereses, realiza 

las apreciaciones pertinentes e investiga los fenómenos que tienen que 

ver con su manera de ver el mundo. Tanto la ciencia, como la filosofía y 

la teología se convierten en maneras de ver el mundo; son maneras 

diferentes pero no por eso, necesariamente excluyentes, pues la realidad 

se nos impone como un todo envolvente y mistérico. 

 

4.7. Dignidad humana 
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Cuando en el lenguaje cotidiano se trata el asunto de la dignidad humana 

y por casualidad en medio de la conversación surge la pregunta: ¿por qué 

es digno el ser humano?, la mayoría de las veces esta pregunta se queda 

sin respuesta satisfactoria puesto que la condición de la dignidad está 

suficientemente defendida por todos pero realmente poco reflexionada e 

interiorizada aún por sus más acérrimos defensores. 

 

Resulta que entre la dignidad humana y aquello que en páginas anteriores 

llamamos carácter y moralidad como condición específicamente humana, 

no existe gran distancia. Si por la moral el ser humano puede dar cuenta 

de lo que hace enmarcado en un sistema de costumbres que aprueban o 

desaprueban lo que hace y por lo tanto sabe qué está bien y qué no; por 

la dignidad humana puede reconocer lo que es y lo que le da el talante de 

señor en el mundo (señor como aquel que señorea y no como dominador 

que depreda su propio mundo). La condición de co-creador de la obra que 

ha sido puesta en sus manos, hace al ser humano responsable de su 

propio mundo, por esta razón ha de ser valorado como un fin en sí mismo 

y no como un medio o como un hilo más en la inmensa trama de la vida. 

 

La dignidad del ser humano es también reconocida en su condición de 

racionalidad por la cual se hace conciente de sí mismo y sabe que sabe; 

esta condición racional se convierte en fundamento de su moralidad por 

la cual puede defender ideales, crear y defender normas y dar cuenta 

argumentada de lo que hace.  

 

En estos tiempos, que algunos han catalogado de “desencanto”, la 

dignidad humana y su concepción han experimentado un serio 

rompimiento y en particular en lo que tiene que ver con las nuevas 

maneras de asumir la completud del ser humano. La fragmentación del 
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yo moral se evidencia en las nuevas tendencias de la new age, que se 

puede entender como una realidad muy dinámica y también difusa, 

puesto que no es un movimiento, ni una religión y rehúsa vincularse a 

cualquier estructura y, por lo mismo, a entablar discusión o confrontación 

de cualquier tipo con nadie. 

 

La UCPR en su ejercicio investigativo no desconoce las diferentes 

posiciones y tendencias frente al tema de la dignidad humana y lo que 

ello puede implicar en el sustrato de su propuesta antropológica (concepto 

de hombre que subyace a la propuesta cristiana), aún así promueve el 

diálogo riguroso y constructivo con las demás tendencias y posturas 

manteniéndose afincada en su concepción de ser humano como fin en sí 

mismo, hijo de Dios y por lo tanto criatura, dueño de su historia pero 

acogido a un plan divino de salvación pensado para él. 

 

4.8. Servicio 

 

Una de las propuestas más representativas de la moralidad cristiana y 

que le da su especificidad es la del amor, en este valor sublime se afinca 

la propuesta de Jesús. 

 

“El amor busca la afirmación del otro, su perfeccionamiento y felicidad. 

Una sociedad perfecta sería aquélla que estuviese organizada sobre 

relaciones de amor. 

 

Gracias al amor cada persona extraña se convierte en familiar para el 

sujeto que ama. Un él se convierte en un tú por el amor. La relación 

impersonal y fría él-yo se personaliza en la relación cálida tú-yo. Convertir 

a cada él desconocido en un tú amigo, es la tarea del amor. De la unión 
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del yo y el tú surge un nosotros, es decir, una comunidad de personas. 

Según sea la amplitud y la intimidad del nosotros, así será la grandeza y 

la riqueza de la comunidad. Su vitalidad reside en el amor. La única fuerza 

que puede transformar una sociedad en una comunidad es el amor, no el 

odio. Sólo en el amor el hombre puede alcanzar su perfección individual 

y colectiva.” (González, 1997, 90).  

 

La universidad en general y en particular la UCPR, no está pensada para 

sí, sino para la sociedad; encuentra su razón de ser en la misión que le 

ha sido encomendada, por eso se consagra a la investigación, a la 

enseñanza y a la formación de los estudiantes libremente reunidos con 

sus maestros; comparte sus hallazgos con todo aquel que tenga en su 

corazón el deseo de encontrar la verdad. 

 

La vocación de servicio y de generación del bien común de la Universidad 

Católica nace del mismo corazón de la Iglesia que la ha engendrado. “En 

efecto, está en juego el significado de la investigación científica y de la 

tecnología, de la convivencia social, de la cultura, pero, más 

profundamente todavía, está en juego el significado mismo del hombre. 

Tal renovación exige la clara conciencia de que, por su carácter católico, 

la Universidad goza de una mayor capacidad para la búsqueda 

desinteresada de la verdad; búsqueda, pues, que no está subordinada ni 

condicionada por intereses particulares de ningún género” (Ex corde 

eclesiae, 7) 

 

La colaboración y trabajo en equipo se destacan en la UCPR como valores 

fundamentales y derivados del valor institucional del servicio, en este 

sentido la investigación es una labor encomiable que entrega 

desinteresadamente los frutos de esfuerzos investigativos particulares a 
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todos aquellos que quieren acercarse al conocimiento; de esta manera, 

todos están unidos en un mismo propósito de acercamiento a la verdad 

encontrando en ello la realización de un proyecto de vida que desde la 

especificidad de cada persona, encuentra su razón de ser en la comunidad 

académica universitaria. 

 

4.9. Calidad 

 

Ninguno de los procesos de investigación puede pensarse sin referencia a 

la calidad, ya que ésta ilumina toda la actividad investigativa. La búsqueda 

de la perfección es una tendencia del ser humano que, al vincularse con 

la visión cristiana, posibilita el mejoramiento continuo personal con miras 

al ejercicio del bien en la comunidad. 

 

La calidad en la UCPR  está estrechamente relacionada con la 

disponibilidad de hacer siempre las cosas de la mejor manera posible. 

Como condición superior de lo humano, la calidad tiene que ver también 

con el reconocimiento de la falibilidad y fragilidad humana, 

comprendiéndolas como oportunidades constantes de mejoramiento.  

 

El hombre se reconoce limitado, pero su conexión y su tensión vital con 

lo trascendente lo potencian en su acercamiento a la perfección. 

 

Los vínculos entre la investigación y la calidad son evidentes; podríamos 

decir que una investigación de carácter riguroso y serio, necesariamente 

es una investigación de calidad,  al mismo tiempo que no vale la pena 

embarcarse en un ejercicio investigativo que no sea de calidad puesto que 

estaríamos avocados a perder el esfuerzo invertido en dicho ejercicio. 
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El ejercicio de la calidad es un ejercicio de perfectibilidad constante en 

medio del cual el hombre se desenvuelve, de igual manera la investigación 

es un ejercicio de perfectibilidad permanente, en donde el mismo ser 

humano, que la realiza, es quien se beneficia de los hallazgos y resultados 

de la misma. 

 

4.10. Compromiso 

 

“En el espíritu del Evangelio, el compromiso se define como opción por el 

Reino y por su extensión en el mundo” (Misión UCPR, p. 37). La vida de 

plenitud y felicidad aún en medio de una realidad que no está libre de 

dificultades, es posible y efectivamente realizable. El cristiano está 

llamado a ser sal en el mundo, no sólo para dar sabor y sentido a su 

realidad, sino también entendiendo la sal como capacidad de sufrimiento 

que imprime carácter en el ser humano, como secreto de salvación y no 

como acontecimiento de derrota y aniquilación.  

 

Todo compromiso conlleva necesariamente unos signos correspondientes 

que lo evidencien, por eso la UCPR considera importante que cada 

integrante de su comunidad universitaria manifieste una adhesión 

efectiva y afectiva con la institución y con los procesos que en medio de 

ella se desarrollan: “efectiva por cuanto interactúan, participan y hacen 

suyos los propósitos u objetivos de la universidad. Afectiva, por cuanto 

han desarrollado actitudes de simpatía y empatía, comunión profunda con 

sus intereses, proyectos y procesos. A su vez, la institución asume el 

compromiso de posibilitar que sus miembros logren realizar su proyecto 

personal de vida” (Misión UCPR, p, 37). 
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En lo que a la investigación se refiere, el valor institucional del 

compromiso se ve reflejado en el mejoramiento continuo del sistema de 

investigación en la UCPR y en la destinación creciente de tiempo y 

recursos a la dimensión investigativa, también en cuanto al 

fortalecimiento y promoción de los grupos, líneas y proyectos de 

investigación en la interacción con comunidades académicas de 

universidades nacionales e internacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ÉTICA E INVESTIGACIÓN EN LA 

UCPR 

 

La UCPR siempre se ha caracterizado por ser abanderada de la idea y la 

defensa de un proyecto educativo centrado en la formación del ser 

humano, con capacidad de actuar en forma integral en las tres 

dimensiones de su ser: la formación humana, los valores éticos y morales, 

la formación espiritual y la formación intelectual científico-técnica; 



 
 

___________________________________ 

COMITÉ DE ÉTICA 
Centro de investigaciones UCPR 

 

53 

dimensiones que le permitan actuar como un verdadero agente del 

cambio y como un actor que promueve en todo momento los valores del 

respeto y la dignidad por la vida, por el otro y por lo otro. 

 

La Universidad es consciente de su deber y su responsabilidad ante la 

sociedad de ser luz y fuente inspiradora para la proclamación de la 

Verdad. Se debe constituir en foro permanente para proporcionar 

respuestas oportunas y alimentar el debate y la discusión en donde se 

considere el respeto por la dignidad humana y el valor de la naturaleza. 

 

En el Proyecto Educativo Institucional se expresa muy claramente la 

naturaleza de nuestro compromiso y nuestra misión académica: 

 

Consciente de su naturaleza (como universidad y como católica), la 

Universidad Católica Popular del Risaralda considera que es el ambiente 

adecuado para desarrollar el diálogo del Evangelio con la Cultura, en el 

contexto de la inculturación del Evangelio y de la evangelización de la 

cultura. Ella es, en efecto, el ambiente en que es posible producir una 

reflexión académica que contribuya a la encarnación del Evangelio en la 

cultura de nuestro pueblo, asumiendo su idiosincrasia y desarrollando su 

identidad bajo una nueva luz. Es, igualmente, el ambiente en el que es 

posible la reflexión académica con miras a contribuir a la evangelización 

de la cultura, en especial en su dimensión cognoscitiva y tecnológica. 

  

En este sentido, la Universidad tiene la misión de servir a la sociedad y a 

la Iglesia. A la primera, aportándole el saber que proviene de la revelación 

cristiana con miras a contribuir con su desarrollo, y a la vez posibilitando 

la formación de hombres y mujeres comprometidos como ciudadanos y 

profesionales en la construcción de la sociedad. A la segunda, 
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promoviendo la reflexión sobre la fe, participando en la tarea de la 

evangelización y prestando su concurso al cumplimiento de su misión. 

 

La Universidad Católica Popular del Risaralda asume como su razón de 

ser la voluntad de contribuir con la formación de una sociedad más 

humana, más justa que brinde oportunidades para la realización y el 

crecimiento humano de las personas conforme a su dignidad, 

comprometida con la defensa de los derechos de la libertad y la 

convivencia procurando que el desarrollo de la ciencia y la tecnología 

estén al servicio del hombre, de su bienestar material y espiritual. 

 

5.1. El Comité de ética 

 

El comité de ética de la UCPR es la instancia que debe promover el debate 

permanente sobre la relación existente entre los desarrollos del 

conocimiento y las implicaciones éticas del mismo, en aras de la defensa 

de la dignidad humana y el  valor de la naturaleza, ésto quiere decir que 

promueve en forma permanente el diálogo de la fe con la razón. Así 

mismo, cumple la función de revisar el cumplimiento de las normas éticas 

en toda propuesta de investigación, con el fin de salvaguardar la dignidad, 

los derechos, seguridad y bienestar de los participantes actuales y 

potenciales. 

 

5.2. Áreas de actuación 

 

El comité de ética se propone:  

 

5.2.1. Fomentar e impulsar la reflexión al interior de la Universidad sobre 

el compromiso ético del investigador y de los procesos investigativos. 



 
 

___________________________________ 

COMITÉ DE ÉTICA 
Centro de investigaciones UCPR 

 

55 

Toda investigación que se realice en la universidad debe estar motivada 

por el deseo y la responsabilidad frente a la Verdad y el Servicio, en 

procura de  mejorar las condiciones de vida de las personas. 

 

5.2.2. Estudiar y hacer un seguimiento a los proyectos para que se 

ajusten a criterios éticos en los sistemas y metodologías de la 

investigación. Es decir, en los casos en los cuales la investigación realice 

intervenciones o aplicaciones de instrumentos y se empleen sistemas de 

recolección de información por medio de entrevistas o talleres, 

seminarios, grupos focales etc., es necesario que sean realizadas con 

arreglo a los más elevados criterios de respeto por la persona, por su 

libertad de expresión, por sus ideas y condición. El comité de ética debe, 

en consecuencia, estudiar los aspectos metodológicos de las propuestas 

de investigación con el fin de asegurar que los investigadores aplican 

métodos dignificantes y enriquecedores para toda persona. En los 

proyectos de investigación se observará con atención el impacto 

ambiental y la potencialidad de contribuir a la sostenibilidad y 

sustentabilidad, y para evitar a toda costa el maltrato a los animales. 

El comité de ética debe procurar que la función investigativa de la 

Universidad responda en forma oportuna y pertinente a las demandas del 

entorno social y ambiental; en todo momento se debe ocupar de difundir 

en los estamentos académicos la responsabilidad que se tiene frente a las 

demandas de su entorno social. Fomenta y exalta las competencias y 

capacidades para brindar soluciones que eleven las condiciones de 

bienestar.  

 

La defensa de la interdisciplinariedad y el diálogo permanente entre las 

disciplinas y el Evangelio son necesarias para asumir la noción de la 

complejidad de los fenómenos naturales y sociales; con esta orientación 
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no se acepta la visión unilateral, el concepto disciplinar excluyente que 

termina por la defensa de dogmatismos, utilitarismos y autoritarismos, 

que son totalmente contrarios a la verdad. 

 

5.3. Funciones del comité 

 

5.3.1. Fomentar el debate permanente sobre la responsabilidad ética de 

la Universidad; en forma particular de la función investigativa y la 

búsqueda de la verdad como un atributo para el bien y el bienestar del 

ser humano.   

 

5.3.2. Promover el diálogo entre la fe y la razón. Tal como se expresa en 

la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, las Universidades Católicas 

tienen la misión de mantener el diálogo, de tal forma que la ciencia 

entienda el sentido de la vida y el compromiso de servir a su crecimiento 

y desarrollo. 

 

5.3.3. Proponer investigaciones que, empleando los métodos de las 

ciencias, puedan brindar soluciones benéficas para la comunidad y la 

sociedad. La investigación ha de ponerse al servicio de la ciencia, de la 

comunidad y de las personas. 

 

5.3.4. Asesorar y acompañar los proyectos de investigación para que, 

tanto en la aplicación de sus metodologías como en el análisis de 

resultados y sus conclusiones, se defienda la verdad, pero ante todo, el 

respeto por el otro y por lo otro.  
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5.3.5. Propender porque la orientación teórico-conceptual de los grupos 

y líneas de investigación estén en armonía con los lineamientos de la 

dimensión ética de la Universidad. 
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6. APÉNDICE 

 

El Comité de Ética de la Universidad Católica Popular del Risaralda se ha 

constituido  para apoyar y consolidar los ideales educativos al servicio de 

la formación humana y de la investigación. Su objetivo es mantener 

vigente la reflexión y el compromiso con los valores y principios de la 

institución y garantizar el cumplimiento de su responsabilidad social, 

expuesta ampliamente en su proyecto educativo. 

 

En la UCPR se considera que el papel asignado por la sociedad a los 

educadores y a las instituciones de educación incluye el compromiso 

permanente para a exaltar y destacar el sentido de la ética y la 

responsabilidad social. Análisis que debe ir más allá de sus propias 

actividades internas, sus procesos y relaciones interpersonales para 

orientarse por la reflexión sobre sí misma y su relación con el entorno 

social y cultural que la rodea. La universidad debe aportar a la sociedad 

no sólo estudiando las malas prácticas y las malas políticas que atentan 

contra los valores de la dignidad y el respeto humano, sino también por 

las malas prácticas investigativas y de conocimiento que inducen, 

estimulan y reproducen las primeras.  

 

Es importante que los docentes comprendan que la investigación no 

pretende en forma exclusiva incrementar y enriquecer el acervo del 

conocimiento; de esta arrogante pretensión de saber más sin lograr 

vinculación con los problemas, se debe pasar a una condición de 

compromiso con las soluciones. Las universidades católicas, por su parte, 

deben cumplir con la doble condición de ser científicas pero a su vez 

críticas para garantizar y promover el diálogo constructivo entre la fe y la 
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razón, para valorar desde su dimensión humanística el servicio que la 

ciencia y la investigación debe hacer en la dignificación del ser humano.   

 

El comité de ética pretende con este documento participar y promover el 

debate sobre el compromiso con la transformación de las condiciones 

sociales y humanas; que las funciones de la universidad se encaminen en 

forma muy clara y pertinente a brindar soluciones a los problemas y 

necesidades sociales y en la formación de seres humanos responsables y 

respetuosos con capacidades para la convivencia armónica con los demás 

y con la naturaleza. 

 

En forma adicional, con este documento se cumple también con una 

necesidad de carácter más instrumental y normativo que consiste en 

regular los procesos que conllevan a la formulación de proyectos de 

investigación, su aprobación y acompañamiento para que sean el reflejo 

de nuestro pensamiento y contribuyan a construir una sociedad más justa 

y equitativa.   
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