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Resumen
El presente texto deriva de la importancia del querer saber la
funcionalidad de la psicología en su quehacer como ciencia y del
psicoanálisis como un hacer ético de lo humano. Así, que las dos
miradas me llevan a preguntar dentro del contexto lo siguientes:
¿Es la psicología una ciencia o hace parte del criterio de la
modernidad, así como el arte se hizo ciencia en el renacimiento?
¿Es el psicoanálisis, de igual forma una ciencia o es un acto
meramente ético que no comparte reglas sino criterios? Quizás para
responder al viraje será menester empezar por la raíz que ha
sustentado la psicología, pues nada más cabe de empezar que
hablar de su nacimiento en cuanto a su filosofía y a la metamorfosis
que ha sufrido en su que hacer de ciencia.
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1. Introducción
El texto fue una propuesta finalizada en el anterior encuentro de
semillero del segundo semestre del 2011. En él se trato sobre los
problemas de la psicología, el psicoanálisis y la ética como puntos
de partida de entender la postura de la ciencia frente al
conocimiento humana.

2. Contenido
2.1 Objetivo General
El objetivo de la psicología como ciencia que se hace a partir del
criterio medico y analítico,

* Recopilación de datos sobre la práctica medica de la psicología
*apoyo bibliográfico
*redacción de escrito final.

2.5 Resultados esperados
La propuesta era encontrar que a través de la ética el sujeto se
hace responsable de su acción, es decir responsable de sí mismo,
ya que la ética del psicoanálisis no es una reinvención moral sino
una aspiración singular. De ahí se podría decir que el acto ético es
un acto aprendido que no depende de ningún mandato o autoridad
fundada, sino que el ser ético equivale en palabras de Kant a tener
una mayoría de edad. De ahí, que la ética del sujeto conlleve una
relación consigo mismo no en la interiorización moral sino en su
propio examinador de fiscal y juez de su acto. Así, es como el
sujeto puede reestructurar las determinaciones sociales, históricas,
ideológicas y subjetivas en la dificultad del vivir, ya que él se hace
responsable de su deseo y su entorno.
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2.2 Objetivos Específicos



Entender el psicoanálisis como una propuesta subjetiva en el
sentido de su existencia misma.
El pensar de la construcción analítica del psicoanálisis a
través de dichos que el analista formula al analizarte y este a
su vez interpreta actos éticos.

2.3 Metodología
Se utilizara el método hermenéutico con base en una investigación
de revisión documental, la cual consta de los siguientes pasos:
*investigación sobre la psicología, el psicoanálisis y la ética en el
proceso académico, social, moral y político.
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