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||  Introducción
En este texto se plantean algunas características de la Ética que son importantes de identificar para 
visualizarla y su impacto en el terreno de la Psicología. 

Para lo anterior se indicará qué es la Ética, qué es y qué estudia la Deontología, su objetivo, al igual que la 
Bioética y la Psicoética, así como sus diferencias, y el papel que juegan los principios éticos de la práctica 
psicológica.

Esta visión de la Ética y las disciplinas colindantes y relacionadas con la Psicología facilitarán que el lector 
logre hacerse de una visión más clara y amplia acerca de lo que pretende y busca la Ética dentro de 
Psicología. 

Resumen
En este texto se identifica la Ética y su objeto de análisis, qué es y qué estudia la Deontología, 
su objetivo, al igual que la Bioética y la Psicoética y sus diferencias, y el papel que juegan 
junto con los principios éticos en la práctica psicológica. La intención es que el lector genere 
una visión clara y amplia acerca de lo que pretende y busca la Ética dentro de Psicología 
pues los diversos dilemas éticos que enfrenta el profesional de la Salud son cada vez más 
intrincados y requieren ser analizados desde perspectivas más integrales y no parciales, 
todo ello para mejorar su quehacer laboral.
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Abstract
This text identifies Ethics and its object of analysis, what Deontology is and what it studies, its 
objective, as well as Bioethics and Psychoethics and their differences, and the role they play 
together with ethical principles in psychological practice. The intention is that the reader 
generates a clear and broad vision about what Ethics intends and seeks within Psychology, 
since the various ethical dilemmas faced by the Health professional are increasingly intricate 
and require to be analyzed from more comprehensive and not partial, all to improve your 
work.
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||  Desarrollo
Qué es la Ética
La Ética es la parte de la Filosofía que estudia los fundamentos de la moralidad de los actos humanos, 
los cuales pueden ser considerados buenos o malos. Designa el conjunto de valores que gobiernan la 
conducta tanto individual como colectiva, mismos que orientan a los individuos para comportarse de 
acuerdo con lo que se puede considerar como el bien o la moral.

La Ética constantemente ha sido confundida con la moral, pues hace referencia a la manera como las 
personas ponen en práctica sus criterios éticos. Por ejemplo, a veces decimos que una persona no tiene 
ética o que es una persona amoral o de moral irreprochable.

Por su parte, la moral existe antes de que los individuos la conozcan, debido a que sus normas y reglas 
las aprendemos de distintas fuentes: la familia, la comunidad, la religión, la organización social, la escuela, 
entre otras. 

Entonces, las normas morales se transmiten de generación en generación, frecuentemente de manera 
implícita, con el resto de las normas sociales. Caso contrario sucede con las normas morales de las 
profesiones (éticas), entre las cuales se incluye la Psicología, éstas son aprendidas durante los años de 
formación académica y a partir del ejercicio profesional.

Cada sociedad establece sus normas para hacer posible la convivencia. Por ejemplo, en la sociedad 
occidental la separación entre la sociedad y la religión, la pluralidad de las culturas y la política basada en 
la democracia marcan algunas bases para entender la moral imperante. 

Podríamos tratar de entender los criterios morales tan diversos que existen y que pueden tener las 
personas que sigan los principios de la moralidad judía, católica, musulmana, etc. Pero difícilmente 
personas de culturas diferentes se pondrán de acuerdo al identificar sus criterios morales individuales.

Podemos apreciar, entonces, que la Ética se manifiesta a través de comportamientos que desde el punto 
de vista social pueden ser considerados moralmente aceptables o no. En todo caso, esta diferenciación 
entre Ética y moralidad, desde un punto de vista práctico, se ha diluido y se ha optado por referirse 
únicamente a la primera.

Aunque pueda parecer que la Ética tiene como objeto el análisis de aspectos subjetivos, como si un 
comportamiento fuera ético o no para una determinada persona o sociedad, en realidad no es así. Lo 
que trata de hacer es evaluar la objetividad de las acciones de las personas, por tal motivo, no se trata 
de analizar éticas individuales diferentes, sino los criterios universales que pueden ser considerados 
buenos para cualquier ser humano.

Los principios éticos universales son: la justicia, la libertad, la honestidad y la verdad. Estos principios nos 
brindan razones suficientes para actuar personalmente y profesionalmente con criterios que van más 
allá de las creencias personales de cada individuo y de cada psicólogo.

Qué es la Deontología
La Deontología es la faceta aplicada de la Ética que se ocupa de los deberes de los profesionistas, es 
decir, de la conducta y los actos propios de los integrantes de una determinada profesión.
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Los valores y las conductas propias de la profesión del psicólogo se reúnen en su código deontológico. 
Por tanto, es necesario comprender que las reglas de actuación profesional, recogidas en el código 
deontológico, son más detalladas y precisas que los principios éticos que rigen la profesión del psicólogo.

Los principios éticos que rigen la actuación profesional de los psicólogos se refieren a las distintas 
conductas que ellos han adoptado y asimilado a lo largo de su formación profesional y que han sido 
adquiridas voluntariamente; son las distintas aspiraciones y creencias que la Psicología tiene con 
respecto a la vida. Por tanto, resulta relevante mencionar que algunos psicólogos adoptan dichas 
creencias y otros simplemente las rechazan porque no son compatibles con sus creencias de vida.

Para que el lector pueda situar su propia postura al respecto, a continuación describiremos algunos 
aspectos que facilitan diferenciar la Deontología de la Ética:

• La Deontología se ocupa de los deberes del psicólogo y adopta el punto de vista del mismo.

• La Ética se ocupa de las necesidades y los derechos del cliente, adopta el punto de vista del mismo.

Podemos entender, entonces, que si hablamos únicamente de Deontología profesional estamos 
presentando y considerando un enfoque sesgado, debido que deja de lado los derechos de los 
usuarios y, por tanto, afecta la manera en la que se entienden las relaciones que se establecen entre el  
psicólogo y su cliente o paciente, ya que la persona a la cual el psicólogo presta su servicio también tiene 
derechos y deberes. 

De este modo se comprende que es necesario adoptar una perspectiva ética, y no sólo una 
exclusivamente deontológica, pues esta segunda nos enfrenta a una manera diferente de afrontar los 
dilemas éticos que se producen en las relaciones entre los psicólogos y sus pacientes. Esto, a su vez, nos 
permitirá establecer relaciones equilibradas entre el psicólogo-cliente, mediante las que el psicólogo 
se establecerá no como un ser humano y no como un superior al cliente, evitando así relaciones 
paternalistas y de dependencia del cliente hacia el psicólogo.

Con lo anterior podemos, por tanto, decir que la Ética nos proporciona criterios para determinar qué 
actos son correctos o incorrectos. En tanto que la Deontología detalla los deberes y las normas de 
conducta profesional de los psicólogos; trata las normas para la buena práctica psicológica.

Bioética y Psicoética
El término Bioética hace referencia al estudio de la vida desde el punto de vista de la Ética. Analiza las 
Ciencias de la Vida y la Salud a la luz de la moral y la Ética, e intenta establecer cuáles son las soluciones 
satisfactorias para todas las personas e instituciones implicadas en un dilema ético, como el sistema 
sanitario, el paciente, su familia y el mismo profesional, por mencionar algunos.

La Bioética ha experimentado un rápido desarrollo causando por los avances de la Biología y la Medicina. 
Algunos ejemplos que podemos mencionar desde la perspectiva de la Medicina son los siguientes: los 
tratamientos a personas desahuciadas por el cáncer, los trasplantes, los métodos para combatir la 
infertilidad humana, los descubrimientos en la genética, entre muchos otros. Estos avances han llevado 
a los profesionistas de la salud a plantearse si todo lo que es técnicamente posible es éticamente 
correcto.
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En esta disparidad de visiones e interpretaciones posibles acerca de qué decisión es éticamente 
correcta cuando surge un dilema relacionado con cuestiones de salud, la Bioética representa un intento 
de establecer un sistema racional de decisión que no esté afectado u orientado por razonamientos 
jurídicos ni convicciones religiosas. 

En este sentido, la Bioética se fundamenta en la pluralidad y el respeto de los diferentes valores de las 
personas, y dicha fundamentación se basa en el principio de que todos los seres humanos merecen 
consideración y respeto.

En este marco, existe una serie de normas éticas: los principios de la Bioética. Los cuatro principios de la 
Bioética son: la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía. 

Actualmente, hay un amplio consenso en torno a la validez de los principios arriba mencionados como 
el mejor método para mostrar el respeto absoluto y la consideración para los seres humanos rente a las 
relaciones sanitarias que pueden enfrentarse. 

Sin embargo, el análisis de los principios que tienen que regir la solución de los conflictos o los dilemas que 
pueden presentarse cuando se tienen que tomar decisiones, por ejemplo, de aplicar o no determinadas 
tecnologías que puedan prolongar de manera artificial la vida de las personas, parece, al menos 
aparentemente, que tiene poco en común con los dilemas frente a los cuales se puede encontrar un 
psicólogo durante su práctica profesional.

Resulta que los psicólogos no suelen enfrentar decisiones con estas implicaciones. Por tanto, parece que 
los principios éticos que tendrían que guiar la práctica Profesional de la Psicología podrían ser diferentes 
a los que guían otras Ciencias de la Salud. 

A pesar de esta apariencia, la realidad nos muestra que las decisiones que toman los médicos y los 
psicólogos tienen bastante en común, en concreto, la incertidumbre y la ausencia de criterios objetivos 
completos para tomar decisiones.

Tanto un médico como un psicólogo se enfrentarán a la necesidad de decidir cuál es el trastorno, la 
enfermedad o el padecimiento que tiene la persona que llega a pedirle ayuda. 

La Bioética, en tanto, trata los aspectos éticos de la salud de las personas y los cuales pueden ser 
considerados desde una perspectiva biopsicosocial, la cual incluye los aspectos psicológicos humanos. 
Por tal motivo, algunos autores han optado por incluir los aspectos éticos de la práctica psicológica 
como un caso especial de la Bioética.

La especificidad de los dilemas éticos propios de las relaciones entre los profesionistas de la Psicología y 
las personas o colectivos a los cuales prestan servicio, hace posible considerar que la Bioética no abraza 
la especificidad de las relaciones ni los conflictos que se pueden producir. 

De esta manera, algunos autores han propuesto la existencia de la Psicoética como una disciplina 
con identidad propia. Desde este punto de vista, entonces, podemos decir que la ética de la práctica 
psicológica, la Psicoética, tiene como objeto de estudio y reflexión los dilemas éticos que se producen 
en la práctica profesional de los profesionales de la salud mental.
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El papel de los principios éticos de la práctica psicológica
El papel de los principios éticos en el desarrollo profesional se refiere a que la práctica profesional de la 
Psicología es una actividad que coloca a los psicólogos en situaciones en las que se ven comprometidos 
para tomar decisiones sin tener toda la información necesaria. 

Por ejemplo, un psicólogo se puede ver obligado a hacer un peritaje penal, una valoración de daños en 
un trabajador que ha sufrido un accidente o un diagnóstico a un niño que no sigue el ritmo escolar del 
resto de sus compañeros. En situaciones como éstas, el psicólogo habitualmente no dispone de toda la 
información necesaria y se ve obligado a tomar decisiones sabiendo que no sabe todo lo que necesita 
saber.

Este tipo de circunstancias hacen que el psicólogo se plantee si actúa de manera correcta y cuáles 
podrían ser las consecuencias de su actuación sobre las personas.

El principio básico de la Psicoética
Los principios éticos de la Psicología se enfocan en el respeto que se debe tener por y hacia la humanidad.

El máximo valor que se deriva de estos principios éticos se refiere al respeto, la dignidad de cada ser 
humano y la intervención que se necesite realizar acerca de él, con el único objetivo de que exista en 
ellos un buen desarrollo y perfeccionamiento humano.

Este principio se detalla en los principios éticos básicos, los cuales han sido adoptados también por la 
Bioética y la Psicoética para guiar la práctica profesional. El cumplimiento de cada uno de estos principios 
tendrá como resultado un comportamiento profesional efectivo, el cual respetará la integridad y la 
dignidad de cada persona.

Así, los principios y las normas de la Psicoética pueden encuadrarse en los siguientes a partir de los 
principios éticos de la APA (American Psychological Association):

• El principio de beneficencia.
• El principio de no maleficencia.
• El principio de autonomía.
• El principio de justicia.
• Las reglas psicoéticas.

||  Conclusiones
En la Psicología contemporánea se ha explicado mucho que el actuar del profesional de la salud mental 
estará vinculado con una ética específica, sin embargo, hoy se enfrenta a un conocimiento holístico, 
conocimiento intuitivo y una percepción integradora de la realidad y de sus dilemas que lo orillan a 
análisis más integrales frente a sus pacientes.

Por lo anterior, en este texto se exploró el papel de los principios éticos en el desarrollo profesional 
que la práctica profesional de la Psicología necesita pues es una actividad que coloca a los psicólogos 
en situaciones en las que se ven comprometidos para tomar decisiones sin tener toda la información 
necesaria. 
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La conclusión ha sido que la Ética se vincula con la Psicología por los diversos dilemas éticos que 
enfrenta el profesional de la Salud y dado que son cada vez más complejos y requieren ser analizados y 
solucionados desde perspectivas más integrales e imparciales.
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