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En 1996 publicamos la primera edición de Ética para psicólogos: 
una introducción a la psicoética. En lengua castellana el interés por 
esta materia en las facultades de Psicología, en los congresos de la 
especialidad y en las revistas de Psicología ha crecido en estos 15 
años, pero no podemos decir que estamos satisfechos. al contrario, 
creemos que la preocupación por los temas éticos de la práctica de 
los psicólogos sigue muy rezagada respecto a la fecunda y floreciente 
reflexión Bioética que se da en la práctica de los médicos. 

Es muy significativo que en el XXX Congreso mundial de Psicolo-
gía que ha tenido lugar en Ciudad del Cabo en julio de 2012 uno de 
los temas propuestos haya sido “Ética”. Tratándose de un congreso 
mundial, este hecho tendrá importantes repercusiones académicas. 
En la misma línea podemos ver que en el XII European Congress of 
Psychology de Estambul (4-8 julio de 2011) la Ética de la Práctica Psi-
cológica estuvo muy presente en lo que llamaron la Ethics Track. Sin 
embargo, en el contexto hispanoamericano el tema de la Psicoética 
brilla por su ausencia; y rastreando algunos de los congresos interna-
cionales de Psicología del ámbito hispanoamericano podemos ver 
que, tanto en el V Congreso Internacional de Psicología Clínica que se 
convoca en Santander (España) para 2012, el Congreso Internacional 
de Psicoterapia de grupos de Cartagena (Colombia) y el XXXIII Con-
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greso Interamericano de Psicología de medellín (Colombia) no hay 
ninguna entrada específica para la reflexión ética de la práctica psico-
lógica. 

Si bien en castellano han sido publicados algunos libros sobre la 
ética de la práctica psicológica, si se descuentan aquellos traducidos 
del inglés, son menos de una docena los títulos elaborados íntegra-
mente en lengua castellana, como el nuestro. Es claro que esta mate-
ria sigue siendo una asignatura pendiente para la profesión de la psi-
cología. Quizá la influencia de los congresos mundiales de Psicología 
y el congreso europeo del 2011 repercutan en la fecundidad que se le 
dé en el ámbito hispano hablante en los próximos años.

La Psicoética es el intento sistemático de clarificar los dilemas éti-
cos que se presentan a la práctica del psicólogo y del psiquiatra, y la 
ilustración de cuáles deberían ser los parámetros de conducta ade-
cuados para la resolución éticamente correcta de esos dilemas.

El presente Manual de psicoética quiere ser un desarrollo sistemá-
tico de los principales problemas éticos de la práctica del psicólogo y 
psiquiatra, que ayude al alumno de pre o postgrado, –o a cualquier 
psicólogo– a tener un esqueleto conceptual básico a partir del cual 
poder reflexionar sobre los dilemas éticos específicos que le plantea su 
práctica profesional. Tanto la selección de información que presente-
mos, la forma de ordenarla y jerarquizarla, las preguntas que nos 
plantearemos permanentemente, como las valoraciones éticas explíci-
tas que iremos haciendo en el desarrollo de los temas tienen la preten-
sión de ir desgranando poco a poco esos dilemas de la práctica.

Como todo manual, es una síntesis apretada de desarrollos concep-
tuales más amplios que solo se podrían abordar monográficamente. 

En la imagen del cuadro podemos contemplar un dibujo de goya 
en el que el genial artista español pinta al “loco” como un ser humano 
entero (tiene rostro y su cuerpo es el que está iluminado). Por el con-
trario, ubicado dentro de la celda y poniéndose en la misma perspec-
tiva del “loco”, goya ve la realidad del resto de los seres humanos 
situada al otro lado de las rejas. Sorprendentemente, en esa realidad 
de los “normales” el pintor ubica un ser anónimo, sin rostro. Parecería 
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que el pintor nos estuviera dicien-
do que los “sanos” no tienen ros-
tro, sino que se comportan como 
oscuros y sombríos. En cambio el 
“loco” es visto por goya como un 
ser pacífico, que tiene una miste-
riosa luz que sale de su propia per-
sona. Paradojalmente, aquel al que 
consideramos “loco” y enjaulado 
es el que está –en realidad- “libre”; 
y el “sano” queda dibujado como 
enrejado. ¿Una genial ironía de 
goya o algo que tiene que ver con 
la realidad y la complejidad de la 
existencia del ser humano?

Contrasta la mirada benévola de goya respecto al “loco” con la 
mirada que hace géricault sobre una mujer “normal”, pero envidiosa. 
La mujer “normal” parece desquiciada mientras que el “anormal” de 
goya parece sano. ¿Qué es lo “sano” y qué lo “enfermo” en el psiquis-
mo humano? La complejidad de la enfermedad mental es objeto de 
estudio y cuidado de parte de los profesionales de la salud mental. Esa 
excelsa tarea, precisamente por su 
delicadeza, genera numerosas oca-
siones para que el “poder” terapéuti-
co se ejerza en desmedro del vulnera-
ble consultante. De esta y muchas 
otras complejidades de la práctica 
psicológica tratará este manual. 

Con respecto a nuestra primera 
edición de 1996 se han hecho ajustes 
y actualizaciones en casi todos los 
capítulos y temas; en varios, de for-
ma extensa, en algunos, con reto-
ques y precisiones formales buscan-
do mejorar la expresión y claridad 
de las ideas, para mayor aprovecha-
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miento del lector. Se han incorporado temas que estaban ausentes en 
la edición de 1996; por ejemplo, la ética de la práctica por internet y 
la atención a drogadictos. Por el contrario hemos optado por quitar 
el capítulo dedicado a las antropologías Subyacentes a las Terapias 
Psicológicas, porque no estábamos satisfechos de su enfoque. 

En este manual abordaremos muchas de las encrucijadas éticas 
de la práctica psicológica. Luego de un primer capítulo dedicado a la 
Psicoética fundamental (capítulo 1) iremos desarrollando paso a 
paso los problemas éticos generales de la práctica (capítulos 2 y 3), 
los problemas éticos específicos de la psicología clínica individual 
(capítulo 4) y, por último, de la práctica psicológica organizacional 
(capítulo 5).

al final de cada capítulo (además de los casos) hemos tratado de 
extractar los artículos correlativos de los Códigos de Ética para Psi-
cólogos de algunos países. Son un instrumento de gran valor para el 
debate en los grupos o talleres docentes. La mayoría de los casos 
siguen siendo los mismos de nuestra edición de 1996 –nunca se vuel-
ven obsoletos– pero se han agregado algunos nuevos. 

Quedó actualizada la bibliografía castellana y, sobre todo, la biblio-
grafía anglófona, que es la que más títulos dedica a la Psicoética.

El autor agradece a los lectores que le quieran hacer llegar sus 
comentarios, sugerencias, objeciones críticas, y propuestas de mejo-
res desarrollos para futuras ediciones, al siguiente correo electróni-
co: ofranca@ucu.edu.uy. Para mí el intercambio con colegas y profe-
sionales sobre cualquiera de los asuntos contenidos en este manual 
redundará en un gran enriquecimiento.

Soñamos con que en los próximos años pueda convocarse un pri-
mer congreso iberoamericano de Psicoética. Ojalá que alguna de las 
organizaciones colegiales de Iberoamérica tome sobre sus hombros 
ese hermoso desafío.

 Omar França-Tarragó 
Diciembre 2011, en los 200 años del inicio del 
proceso de autonomía geopolítica del Uruguay



El término “profesional” proviene del latín “professio”1 que tiene 
raíces comunes con “confessus” y “professus”. “Confessus”, significa 
confesar en alto, proclamar o prometer públicamente. “Professio”, 
indica confesión pública, promesa o consagración. En la edad media, 
el término “professio” se aplicaba específicamente a la consagración 
religiosa monástica, es decir al hecho de que alguien ingresara en la 
vida religiosa mediante un compromiso público. Posteriormente 
pasó a ser usado en las lenguas romances donde, lentamente, la pala-
bra “profesión” empezó a usarse para definir a las personas que ejer-
cen determinada actividad humana con dedicación y consagración 
total; como es el caso de las llamadas “profesiones liberales”.

modernamente hay coincidencia entre gran parte de los académi-
cos en aceptar como definición de “profesión” a aquel grupo humano 
que se caracteriza por: 1) tener un cuerpo coherente de conocimien-
tos específicos con una teoría unificadora; 2) aceptada ampliamente 
por sus miembros; 3) que les permite poseer capacidades y técnicas 
particulares basadas en esos conocimientos; 4) haciéndolos acreedo-
res de un prestigio social reconocido; 5) generando así, expectativas 
explícitas de confiabilidad moral; 6) que se expresan en un código de 
ética.

 1. gracia, D., Fundamentos de Bioética, Ed.Eudema, madrid 1989, p. 57.

El profesional de psicología 
y su “ethos”1


