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RESUMEN 

En la clínica psicológica y psicoanalítica se conoce, asume y pone 

en práctica la concepción de ética con el fin de que el analista o 

psicólogo pueda llevar a cabo una eficaz labor de su profesión, 

salvaguardando  los derechos de las personas y en el mismo 

sentido los deberes y derechos por parte del terapeuta. En estas 

dos profesiones no solo existe una contraposición sobre el 

concepto de ética que direcciona el ejercicio terapéutico y/o 

analítico, sino que también coexiste junto a esta ultima una 

posición ética del paciente la cual se ve afectada en razón de la 

intervención del terapeuta frente aquello que lo aqueja o a los 

comportamientos que le son un problema. Por consiguiente ¿es 

ético la imposición o la producción de un saber? ¿Qué relación 

ética toma el sujeto con lo que lo aqueja? ¿qué relación ética toma 

el sujeto con sus conductas? ¿El sujeto es producido por el otro o 

por  sí mismo?  ¿El paciente finaliza la terapia siendo un sujeto 

ético? A partir de lo anterior, emana la predilección por investigar 

y esclarecer la relación que existe tanto del terapeuta con la 

terapia y del paciente con la misma. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ética y moral son dos términos complementarios  pero no 

significan lo mismo, hoy día es  muy común que estos dos 

términos se confundan muy fácilmente por la falta de 

conocimiento de estos. Por lo cual los concepto de ética y moral 

fueron abordados por varios autores a través de las épocas como 

lo son: Platón, Aristóteles, Kant, Nietzsche, Fernando Savater, 

Leonardo boff entre otros. 

  

La palabra ética proviene del griego Ethos que significa manera 

de hacer o adquirir cosas, costumbre y habito; dicho de otra forma 

“La ética es parte de la filosofía. Considera concepciones de 

fondo acerca de la vida, del universo, del ser humano y de su 

destino; determina principios y valores que orientan a las personas 

y las sociedades. Una persona es ética cuando se orienta por 

principios y convicciones. Decimos entonces que tiene buen 

carácter” (Leonardo Boff, 2004). 

 

La moral tiene sus raíces etimológicas en roma  Moris significa la 

manera de hacer, adquirir cosas, costumbres y hábitos parte de la 

vida concreta. “La moral trata de la práctica real de las personas, 

que se expresan por medio de costumbres, hábitos y valores 

culturalmente establecidos. Una persona es moral cuando actúa 

de acuerdo con las costumbres y valores consagrados. Estos 

pueden, eventualmente, ser cuestionados por la ática. Una 

persona puede ser moral (sigue las costumbres aunque sea por 

conveniencia) y no ser necesariamente ética (obedece a 

convicciones y principios)”. (Leonardo Boff, 2004). 

  

En este orden de ideas y haciendo evidente la diferencia entre 

ética y moral, podemos pensar que la ética cumple una función 

muy importante en la profesión de las personas, por tal motivo es 

necesario que la ética regule el ejercicio y la práctica de la 

profesión en distintos ámbitos, con el fin de garantizar los 

derechos y deberes de los que están revestidos por alguna 

profesión y a su vez a las personas que se sirven de dichas 

profesiones, las cuales brindan  beneficio, ayudas y prevenciones. 

En los múltiples campos en los cuales opera la ética encontramos   

el psicoanálisis y la psicología las cuales son las encargadas de 

velar por el bienestar de la vida anímica. 

Ahora bien, es cierto que ambas profesiones atienden el mismo 

problema, pero, son dos disciplinas diferentes, tanto en sus 

orígenes como en su estructura y su manera de abordar el 

problema del consultante (vida anímica). 

 

En ese sentido la ética se inscribe y opera de forma distinta en 

ambos campos de aplicación en donde por un lado el proceder 

psicológico se ve marcado por la existencia de códigos 

deontológicos que estipulan las obligaciones del psicólogo en 

relación a su paciente, tales como doctrinas las cuales son: el 

secreto profesional la cual explica cómo la información arrojada 
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durante la consulta no puede ser revelada a agentes externos y el 

manejo de la historia clínica en la cual se encuentra documentada 

toda la información privada del caso. Pero es de notar que la 

psicología etiqueta al sujeto con la fachada de trastorno y es así, 

como de acuerdo al trastorno se intervienen los múltiples 

síntomas  los cuales son abordados de diferentes enfoques  

(dinámico, sistémico,  humanista y cognitivo conductual) por lo 

cual el tratamiento es diferente, pero metódico, es decir, que sigue 

ciertos protocolos ya establecidos por la ciencia psicológica, 

abordándolo como un objeto, ya que elimina la subjetividad y el 

decir que tiene el sujeto de lo que lo aqueja. La ética en psicología 

solamente demarca al terapeuta en su forma de proceder. Por otra 

parte, el abordaje del psicoanalisis sobre la ética constituye y toca 

una dimensión más completa, ya que el psicoanalisis obra sobre 

la dimensión del sujeto, dando un lugar a este en el discurso, es 

decir la terapia se compone de sujeto /sujeto y el psicoanalista 

aborda el síntoma con el fin de producirle un saber, de que el 

sujeto de cuenta de aquello que lo aqueja para que este se haga 

cargo de sus actos y así lograr ser un sujeto ético.  

 

De acuerdo a lo anterior podemos entender que la ética en el 

psicoanalisis no constituye tan solo la manera de proceder del 

analista sino más bien la manera en como “el individuo establece 

una relación consigo mismo en la que se asume a sí mismo, se 

responsabiliza de si, haciéndose cargo de si y se constituye como 

sujeto ético de su propia acción y comportamiento”; nos causa 

profunda intriga, como psicólogos en formación, la manera como 

se evidencia en ambas perspectivas la posición de la ética y es 

aquí a donde apunta el objetivo de nuestra investigación, lograr 

esclarecer, comparar y analizar el lugar que ocupa la ética en la 

psicología y el psicoanalisis.  

 

CONTENIDO  

Objetivo General  

Analizar la Ética inscrita dentro de los campos de acción 

psicológicos y psicoanalíticos por medio de un rastreo 

bibliográfico que permita esclarecer la diferencia entre ambas 

perspectivas con el fin de fortalecer el conocimiento 

contemporáneo en relación a la práctica psicológica y 

psicoanalítica. 

 

Objetivos Específicos 

Rastrear los conceptos epistemológicos sobre la ética. 

Indagar sobre el establecimiento conceptual de la ética en 

psicología y psicoanálisis. 

Revisar los lineamientos del ejercicio ético en psicología y 

psicoanálisis.  

Contrastar cómo se instaura  la ética en la terapia psicológica y 

psicoanalítica. 

Metodología:  

Para presentar la investigación se utiliza el método hermenéutico 

como medio para la obtención de la información necesaria para 

lograr los objetivos propuestos y los resultados esperados. 

1. Elección y delimitación del tema: se procederá a seleccionar y 

especificar el tema a trabajar y desarrollar, marcando los límites 

de la investigación como los campos y ámbitos con los cuales se 

relaciona. 

2. Acopio del material bibliográfico: se adjuntara a la presente 

investigación las lecturas, textos y libros trabajados en el 

desarrollo de la misma con el fin de evitar el fraude y aportar a la 

expansión publicitaria de los textos como ayuda referencial para 

los futuros lectores del artículo 

3. Lectura y análisis del material: se trabajara cada lectura de 

manera cuidadosa analizando los aspectos relevantes para la 

adquisición de información clara y consistente que permita el 

entendimiento del artículo. 

4. Redacción del artículo, revisión y presentación: se procederá a 

la elaboración del articulo por medio de materia bibliográfico y 

con la ayuda de los diferentes textos, protocolos y relatorías 

trabajadas en el semillero de investigación “sujeto y 

psicoanálisis” 

 

Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Febrero Marzo Abril 

Formulación del problema de la 

propuesta a investigar 
28     

Elaboración de la propuesta de 

investigación 
  14 - 15   

Entrega de la propuesta de 

investigación 
     

Recopilación y análisis de bibliografía 

pertinente 
  20 al 28  

Puesta en común, conclusiones     1-8  

Elaboración del poster     20 

Presentación del poster     24 

Elaboración trabajo escrito Mayo 2015 a mayo 2016 

 

Resultados esperados 

Generar controversia en torno al manejo del concepto de ética en 

los campos psicológicos y psicoanalíticos . 

Demarcar la relación con la ética entre el terapeuta y el analista. 

Aportar información la cual  sirva a la psicología y al psicoanálisis 

en referencia al estado actual del manejo de la terapia. 

Evidenciar la forma más ética sobre el abordaje de un paciente. 

Construcción de un artículo que permita  esclarecer y diferenciar 

los aspectos de la ética en el desarrollo terapéutico. 
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