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INVESTIGACIÓN SOCIAL Y ÉTICA 

Samuel Hurtado 
El pensador mexicano Alfonso Reyes sostiene a principios del siglo XX que 

América Latina produce personalidades, pero no civilización. En nuestros térmi-
nos indica que no produce civilidad, es decir, sociedad.  

Nuestro pensador Briceño Iragorri en su Mensaje sin Destino de 1951, refiere: 

“Justamente un país como el nuestro, producto de una colonización popular 
como la española, debió haber formado una minoría egregia que, de acuerdo con el 
concepto de Ortega y Gasset, contribuyese a que fuésemos una nación suficiente-
mente normal. La formación de esa minoría egregia no ha logrado posibilidad ni en 
nuestra Universidad, mero centro de instrucción y de técnica, donde poco se ha mi-
rado a los verdaderos problemas de la cultura” (1972, 49).  

Incluye en la cultura todo el problema del pensamiento social (ético) por 
oposición a la manipulación técnico-metodológica. 

Quiero poner en avanzadilla estos textos de nuestros pensadores para moti-
var el marco problemático de lo que voy a focalizar con la cuestión ética, es de-
cir, la ética como principio epistémico crucial en el caso de la investigación 
(científica). Este enunciado quedaría en una fórmula vacía, si la investigación 
misma no fuera expresión del problema de sociedad, siendo la sociedad, como 
punto de partida, una objetivación de la ética.  

Aunque se puede indicar lo mismo para cualquier investigación con enun-
ciados secundarios como la filosófica, la literaria, la teológica, la estética...—por 
oposición a la de enunciados primarios del mito-, que se atienen normalmente a 
una subjetividad, sea reflexiva, ficcional, religiosa o sensible, respectivamente 
(Cf. Kant, 1975; Savater, 2000; García Berrío, 1994; Voegtle, 1965), la investiga-
ción científica tiene como guía la orientación de la objetividad, en cuanto que su 
trabajo tiene que ver con la construcción de datos positivos. Si se topa con fic-
ciones retóricas o ideas filosóficas, estos insumos la ciencia los trata como datos 
de realidad positiva. Sin el diseño de la objetividad no es posible la ciencia. El 
asunto de la objetividad se encuentra en la definición del fenómeno a tematizar, 
un fenómeno de realidad exterior al sujeto. 

Suele identificarse la ética con el sujeto, y por lo tanto con el investigador, 
pero se desvía de un modo proyectivo con el procedimiento técnico, haciendo 
coincidir el entendimiento de la ciencia con los asuntos técnicos en el más rancio 
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positivismo. Pareciera que la objetividad quedaría fuera del alcance de la ética; 
la sustentatividad del objeto fenoménico se ubicaría en la neutralidad que le 
otorgaría el principio de realidad exterior como lugar fuera de ideologías y teorí-
as que lo moldee. Por supuesto, ya sabemos que el objeto de la ciencia social, 
en cuanto se identifica con un actor social, por lo tanto, dotado con densidad 
subjetiva, acabaría por minar aquella pretendida objetividad a que aspira toda 
ciencia social. Por lo tanto “hay lugar” a establecer el problema de cómo puede 
haber un acceso directo y coincidente entre la ética y ciencia social, sin que la 
ética asuma como tal el “punto de vista de la ciencia social”. Según esto, la cien-
cia social proclamaría automáticamente su eticidad, de suerte que la existencia 
de la ética sería innecesaria. Esto podría ser verdad si se considerase el pro-
blema desde la fenomenología de la investigación; pero el problema debe asu-
mirse desde su ontología, es decir, desde los enunciados sobre la investigación, 
los cuales no pueden hacerse sino desde el proyecto de sociedad. Colocados en 
éste, el rodeo para hacer el encuentro de la ciencia social y la ética, necesita de 
otros fundamentos, los naturales, para visualizar la ética y con ello el principio 
epistémico crucial de la investigación. 

En el esfuerzo de deslindar la ciencia social, como una semántica social, se-
gún el esquema de Chomsky, la entrada semántica representa el aspecto subje-
tivo, mientras que lo social contiene el “input” de la objetividad. El asunto de la 
objetividad de la ciencia social es que tiene una orientación de significado, es 
decir, subjetiva. La etnografía constata los hechos, pero dentro de un orden de 
subjetivación significativa. La configuración en cuanto social ha de ser no sólo 
comprobada objetivamente, sino también construida subjetivamente. Epistémi-
camente, la objetividad social se carga y es modulada por las subjetividades en 
interacción: así el sentido decisivo de la objetividad lo producen las subjetivida-
des exteriorizadas que se intervienen, se amplifican, se perturban en una actua-
ción intercomunicativa y/o contratransferencial. Aunque cercano a la psicología. 
Este planteamiento sociológico cobra distancia con respecto a la subjetividad 
interior o de las emociones individuales. 

El trabajo del conocimiento, ubicado en la investigación social, con los senti-
dos de inquirir, buscar, averiguar, fisgar, imaginar, sobre la realidad fáctica, pue-
de orientarse desde el ser de la realidad hacia el deber ser de la realidad. Cuando 
vamos a hacer el camino averiguador nos encontramos con procesos del saber 
bajo la lógica de métodos y técnicas. Pero cuando el camino del pensamiento 
empuja a la transformación de la realidad, descubrimos procesos del saber bajo 
la razón ética. Aunque a todos los procesos les viene asociada su correspondien-
te teoría, mientras al saber técnico le compete una teoría de los medios o instru-
mentos, al saber ético la teoría de los fines que incumbe al “deber ser”. La ética o 
el deber ser amplifica y cierra el ser de los procesos técnicos, en cuanto que el 
deber ser le otorga el sentido. El proceso de producción teórica –es con la teoría 
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con la que el investigador conoce y no con el instrumento- demanda la incorpora-
ción explícita de las subjetividades, individuales y sociales. Quedarse en el objeti-
vismo de las técnicas, como suele ocurrir en nuestro cuidado investigador, 
olvidando el pensamiento que tiene que ver con la amplificación del ser, resulta 
una postura antiética. Pero aquí hay que distinguir entre moral y ética. Dicha pos-
tura antiética, puede ser, sin embargo, moral (Marina, 2000). 

La moral, aunque ubicada en el deber ser, su delimitación es relativa a los 
criterios individuales, a las filosofías de las “epoqués”, a cada cultura que siem-
pre es particular. La moral se mide en las diferencias y particularidades. El grado 
de subjetividad tiene una implicación natural, de tipo pre-societario, de la alteri-
dad étnica. La valoración producida por la emotividad, es decir, por el individuo, 
puede ser moral o inmoral; y lo mismo ocurre con la valoración etnocultural. Su 
desvío lleva al relativismo y al multiculturalismo. En cambio, la ética desarrolla 
el deber ser en la medida de lo universal, el de la sociedad y su proyecto 
mundial. Esta medida universal la otorga la posibilidad del otro; pero el otro 
no como pre-moderno, es decir, como el enemigo generado en la diferencia-
lidad cultural, sino el otro como moderno, es decir, como un adversario con el 
que no tenemos más remedio que convivir (Véase, Simmel, 1969). Por lo 
tanto es necesario negociar y concederle el derecho a la indiferencia, es de-
cir, a ser universal (Delgado, 1999). 

Cada cultura suele ser buena al identificarla ideológicamente con la “moral” 
o puede desordenarse étnicamente, de suerte que en su anormalidad o conduc-
ta desviante (Linton en Devereux, 1973), suele identificarse también ideológica-
mente con lo “inmoral” o lo “amoral”, para decir que “no tiene moral”. Aun dentro 
de la cultura, puede alcanzarse la universalidad de la cultura, a partir de la 
referencia al otro (cultural); es así como es posible que existan varias culturas 
para otorgarle al hombre sus diferencialidades (Hurtado, 2001). Simplemente, 
porque una sola cultura no podría existir, ni pensarse. Por consiguiente, la 
cultura como universal da al “homo sapiens” que sea un fenómeno antes uno o 
igual que diferente, porque es su universalidad la que funda las diferencialida-
des. Asumir la etnocultura o la simple moral como punto de la fabricación de la 
investigación, es colocarse en el sitio fenomenológico, particularista, es transi-
tar el camino sin una visión hermenéutica suficiente, y por lo tanto es ubicarse 
en una anti-ética de la investigación. 

La colocación del término de ética en el título del Simposio, adelanta la in-
dicación de crear un nivel epistémico, y también le motiva a uno a pensar la 
ética como un principio de la Episteme en la investigación: ya no se trata de 
formular un problema de moralismo sobre la investigación, ni sobre el investi-
gador mismo. El asunto va en otra dirección problemática: 
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1. Hay que evitar que la ética se coloque como un marbete, traído por los 
pelos, como una excusa para tapar las dificultades de los problemas técni-
cos en la investigación. El tratamiento de la ética sería el de un suplemento 
del buen gusto, o un recurso adicional de moda, o una imposición ideológi-
ca traída desde las investigaciones de mundos tecnológicamente más 
desarrollados o centrales. 

2. Pero si dijéramos que sólo eliminando la ética es posible la investigación 
social, caeríamos fácilmente en parcialidades o ideologías tecnológicas. La 
investigación tiene que plantearse desde la transformación del ser, en su di-
rección amplificadora del deber ser, de lo que tiene que ser la realidad que 
necesitamos para convivir. Modificar la realidad es el objetivo de la ciencia; 
pero dicha modificación debe llevarse a cabo desde el ser o diagnóstico; de 
lo contrario, la modificación (o deber ser) se monta sobre una oquedad, que-
da en el aire. La objetividad no puede detenerse en el diagnóstico, es nece-
sario cerrarla categorialmente mediante la incorporación del dispositivo de la 
garantía de objetividad. Esta garantía se define como una relación de uni-
versalidad, muestra una cuestión pública, tiene la misma lógica del símbolo, 
como un “símbolo de realidad” que es. 

3. ¿Cuál es el fundamento de la garantía de objetividad en la investiga-
ción social? 

No puede llevarse a cabo con un conocimiento contemplativo: el 
conocimiento de Dios es el origen del conocimiento del mundo. Sino con un 
conocimiento activo sobre el mundo. Es este conocimiento el que contiene un 
elemento crítico, es decir, de resultados de la acción en cuanto los desarrollos 
de ésta con miras a la transformación de la realidad. La prueba de la garantía de 
objetividad es cónsona con esta mira de la transformación social. Sin 
transformación social no hay objetividad científica. Esto no pasa por un deseo 
individual, ni por una moral cultural. La cuestión de que el individuo sea 
personalmente moral, no importa tanto como que el individuo sea socialmente 
ético. Este nivel ético es de carácter instituido; no se adquiere por naturaleza 
cultural, ni por una gracia de la modernidad, ni siquiera por la virtud gnóstica de 
la inteligencia (Marina, 1995). 

Aquí nos encontramos en la encrucijada de explicar  cómo la sociedad es la 
objetivación de la ética, que conducirá a imprimir la garantía en las relaciones so-
ciales. Voy a construir los hechos como datos y quiero hacerlo bien, es similar a 
voy a trabajar la realidad porque quiero vivir bien. El requisito ético como exigencia 
de la transformación de lo real blinda el proceso de investigación (Hurtado, 2000). 

Que ocurra bien el proceso de investigación no se origina en el espectáculo 
de la academia, en lo figurón que pueda ser el investigador, en el yo ideal del 
colectivo. Que ocurra bien es porque alguien se lo propone desde una exigencia 



Documentos... 269

de la vida social; como un deber originado en un acuerdo colectivo. Como no 
tenemos más remedio que convivir y no matarnos, vamos a establecer (instituir) 
una ley o norma. Así para que nadie se robe o secuestre el conocimiento o la 
investigación, y tome ventajismo, vamos a regular la necesidad y los intercam-
bios del conocimiento investigado mediante una institución académica, para que 
podamos decirle secuestraste indebidamente. Este es un problema de sociedad, 
por lo que el investigador, aunque sea una persona moral, no interesa tanto co-
mo que sea una persona socialmente ética (Hurtado, 2001). 

Si hay que asentar una objetividad, un hecho como bandera de la investiga-
ción, es necesario también garantizarla mediante acuerdos acontecidos entre los 
sujetos; son éstos los que negocian los significados. Para esto se hace el diseño 
metodológico; esto es, un artificio para organizar los acuerdos entre los sujetos. 
Dentro de este juego metódico, el diseño ya no es un artificio simplemente 
cognitivo, sino fundamentalmente ético. Ya no se encuentra en el nivel 
fenomenológico, donde el acto hermenéutico resulta insuficiente, sino en el nivel 
ontológico, en el deber ser a que aspira el pensamiento transformar la realidad. 

Cuando se pretende evitar la referencia a la objetividad, es que se quiere so-
lucionar el problema con subjetivismo. La construcción ética de la objetividad 
tiene así la fuerza similarmente inevitable del mito:  

“Por favor, se lo ruego, no me ofenda usted  
preguntando si esta historia ocurrió. 
Yo se la estoy ofreciendo  
para que usted haga que ocurra.” (Galeano) 

Así construye el mito la objetividad. 

No es extraño ver que la fundamentación de una ética de la investigación no 
se encuentre tan fácilmente en el llamado paradigma emergente de tipo holista, 
ni en el tan manido principio de la complejidad. Este no hace sino regular el co-
nocimiento, no tiene capacidad o la virtud de fundarlo. Es el principio de realidad, 
asumido desde sus posibilidades inconscientes y desarrollando a plenitud el 
principio del intercambio de las cosas reales, el que funda la vida en sociedad, 
su cultura y su conocimiento correspondiente. 

No todos los colectivos organizan los intercambios conforme a las demandas 
de la sociedad, es decir, del carácter asociativo que permite las solidaridades 
instituidas o arte-fácticas. Hay colectivos que los organizan a través de las rela-
ciones primarias, cuyo paradigma son las relaciones de parentesco, que solo 
permite las solidaridades naturales. Si no hay un marco asociativo, el aprendiza-
je y el desarrollo de la ética se tornan dificultosos, tanto que encuentran callejo-
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nes sin salida en todos los aspectos colectivos, de que hacer investigación social 
no escapa. Subrayamos que así como la ética no es un instrumental técnico, 
tampoco es un don etnocultural, ni una sentimentalización personal procedente 
de una afición estética. Lo que no quiere decir que la configuración concreta 
del servicio y mediación de estos elementos naturales no sea particularmente 
importante, a veces decisiva, como circunstancias de posibilidad esencial, para 
el aprendizaje social o ético, es decir, que permitan salir de las solidaridades 
naturales o primarias y llegar a las solidaridades instituidas o arte-fácticas 
(Hurtado, 2003). 

En Venezuela no disponemos del principio de realidad asociativo; no tenemos 
“asociación”. Vagamos en las solidaridades naturales que son esencialmente 
prescriptivas, ¿Y la libertad? Está ausente; hay que aprenderla mediante el com-
promiso de las responsabilidades. Aprendizaje dificultoso por nuestra falla en lo 
“asociativo”, falla que tiene que ver con que la cultura no lo ha cultivado, y a 
veces cuando quiere surgir la cultura como un minotauro lo destroza y lo vuelve 
ruinas (Briceño G, 1994). Nuestro mito cultural y su complejo cultural apesgado, 
que yo caracterizo como matrisocial, hacen un magro servicio a nuestro acceso 
a la asociación. La sobreprotección materna nos produce una visión confusa y 
desdeñosa de la realidad, de suerte que el complejo cultural de vernos al revés; 
y por lo tanto de no vernos etnológicamente bien, implica un principio moral don-
de la ética no tiene territorio para su emergencia normal. Aunque el mito se ex-
prese en la historia (y/o en el ritual), no quiere decir que sea el tiempo histórico 
el principio productor del sentido; tal principio se halla en la psicodinamia de la 
cultura, que puede observarse en el mito estructural de nuestra familia. 

Ante esta situación, los individuos y grupos investigadores en Venezuela, 
suelen tomar dos posturas: 

1) La postura minoritaria que lleva a establecer su acción en el país como un 
enclave. Son los investigadores más calificados, que aun no tengan fama o 
éxito en el país, con buen aire pueden mostrar su valía investigadora en el 
exterior, y éste reconocerles como grandes personalidades. 

2) Pero lo común es la postura mayoritaria que tiene en su haber una masa 
de investigación, algunas de las cuales están técnicamente bien hechas, 
pero los investigadores las fabrican de un modo imaginario como si Vene-
zuela fuera un país igual, uniforme, a cualquier otro, pero sobre todo co-
mo si fuera uno de los países avanzados, que es lo que le gusta a nuestro 
yo ideal. La difusión cultural permite acceder a muchos medios (importa-
ción recolectora de recursos), pero el investigador no pasa a describir el 
país como fin, para que desde el ser pueda llegar al deber ser. Con todos 
los pinceles, pinturas y colores importados del exterior, sin embargo, no se 
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cumple con el fin de pintar a nuestro pueblo, de pintar también angelitos 
negros, indios y mestizos. 

Pongamos un hecho de la postura común. ¿Qué nos ocurre con el fenó-
meno de la postmodernidad? Actuamos como si fuéramos de otro planeta, por 
ejemplo, alemanes en Alemania. Es verdad que la postmodernidad ha encen-
dido una ilusión, pero después de imprimirnos un desaliento por la realidad. Tal 
estado mental de que la modernidad ya pasó, da lugar a una depresión muy 
propensa para ser llenada de espejismos. Así en Venezuela como en Alemania, 
unos y otros tienen derecho a estar desanimados en sus búsquedas y esfuerzos 
por aprehender la realidad. Pero unos y otros no tienen los mismos motivos para 
tal desánimo. Los alemanes sienten que realizaron la modernidad, mientras que 
los venezolanos asistieron a ella imaginariamente, como si la hubieran realizado. 
Aquellos pueden ilusionarse; éstos simplemente divagan en un espejismo en el 
que la postmodernidad se vive como una modernización. Hasta pueden imagi-
narse una especie de modernidad extraviada que pudieran encontrar en cual-
quier rincón de la llamada globalización. 

Mientras los alemanes dicen que su sociedad avanzada se ha excedido en 
su desarrollo, y por eso está putrefacta, su crítica, por ejemplo la de la Escuela 
de Frankfurt, suele estar bien hecha epistemológicamente. Pero el “postmo-
derno” venezolano, lejos de la sociedad alemana, y sin disponer de tal Escue-
la, ni parecida, no dispone de cultura para poder criticar; lo que no le permite 
tener el mismo estatuto epistemológico. Las pretensiones de la “crítica postmo-
derna” en Venezuela caen en la utopía sofística divagando entre la ilusión etno-
lógica y el etnologismo crítico (Cf. Bueno, 1987). La in-autenticidad de la crítica 
venezolana hace sospechar que contiene un sentimiento sin hermenéutica; por 
ejemplo, de envidia, narcisismo, vanidad o frivolidad. 

¿De esta situación es responsable el investigador personal o la responsabi-
lidad es la del colectivo cultural? No es fácil detener hermenéuticamente el círcu-
lo vicioso metodológico planteado, pues nos hace falta la referencia societal o 
ética. La llama encendida como esperanza para echar a avanzar al colectivo 
venezolano hacia la madurez societal o ética, se encuentra en los enclaves mi-
noritarios, en la medida que no representen aislamientos negativos, de espaldas 
a la realidad venezolana, sino como esfuerzos que realizan en sus incursiones al 
colectivo y a sus instituciones formalmente establecidas. 
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