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LA ÉTICA EN EL CAMPO PROFESIONAL 
DE LA PSICOLOGÍA: UNA ENCUESTA

Ethics in the professional field of psychology: A poll

José Gabriel Montes Sosa1

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Artículo recibido el 15 de abril y aceptado el 2 de junio de 2016.

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo el análisis, tematización y reconceptualización 
de la dimensión ética en el ámbito práctico de la psicología a través de poner en la mira los 
principales conflictos éticos por los que atraviesan los sujetos que ejercen en el mencionado 
ámbito, rescatando la idea de que toda implicación ética comienza su desarrollo en la formación 
profesional y encuentra su culmen en la puesta en práctica del conocimiento psicológico. Para 
los fines de tal investigación, se llevó a cabo la aplicación de un cuestionario de once preguntas 
a un total de 221 profesionales de la psicología en la ciudad de Puebla. Los resultados fueron 
analizados a través del método de categorización, lo que permitió hallar una considerable falta 
de constitución de valores éticos en el ejercicio de la profesión y abrir paso a una reflexión para 
la acción y prevención.

Indicadores: Ética; Práctica psicológica; Valores; Formación profesional.

ABSTRACT

This research aims to analysis, theming and reconceptualization of  the ethical dimension in the 
practical field of  psychology through focalizating the main ethical conflicts which the subjects 
who exercise in that area crossed; making also a point in the aspect, that all ethical implication 
begins its development in vocational training and finds its culmination in the implementation 
of  psychological knowledge. For the purposes of  this research, carried out a questionnaire with 
eleven questions to 221 psychology professionals in the city of  Puebla, the results of  these 
questionnaires were analyzed by the method of  categorization, allowing emphasize the lack of  
incorporation of  ethical values in the exercise of  the profession and making way for a reflection 
for action-prevention.

Keywords: Ethics; Psychological practice; Values; Vocational training.
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INTRODUCCIÓN 

La disciplina psicológica se mueve en un cam-
po laboral y profesional que permite un estrecho 
vínculo entre el psicólogo y la sociedad. Tal in-
teracción es vital para el desarrollo de todas las 
psicologías; por tanto, es igualmente importan-
te la actitud ética con que se manifiesta el ejercer 
del psicólogo. Si entendemos por ello la defini-
ción de la Real Academia de la Lengua Españo-
la (2001), esto es “el conjunto de normas morales 
que rigen la conducta de la persona en cualquier 
ámbito de la vida”, está claro que debiera seguir-
se la línea de lo bueno, en tanto correcto, en toda 
acción entre paciente-alumno-profesional de la 
psicología. Sin embargo, la realidad es otra: es 
solo el ideal, el imaginario, lo que norma la praxis 
del profesional de la psicología, donde se susci-
ta una serie de acontecimientos conocidos como 
“conflictos éticos”, lo que conlleva la necesaria re-
flexión en torno a la falta de fundamentos en la 
formación profesional y la correlativa inserción 
de los egresados en el mundo laboral. 

Problematización 

Uno de los códigos éticos más conocidos en Mé-
xico es el elaborado por la Sociedad Mexicana de 
Psicología (2014). Este texto, ya en sus antece-
dentes, habla de los conflictos éticos, de los cuales 
se mencionarán dos, en la medida en que están re-
lacionados con lo que aquí se presenta. En dicho 
texto se solicita a los encuestados que describan 
brevemente un incidente que ellos o algún cole-
ga conocido enfrentaron en los dos últimos años 
y que haya entrañado una preocupación ética. Los 
resultados obtenidos fueron los siguientes:

De los incidentes recibidos y analizados, 12% 
se referían a preocupaciones éticas relativas al uso 
de pruebas psicológicas y a la interpretación de 
sus resultados; 34% al ámbito de la incompeten-
cia profesional, ya fuese personal o de colegas de 
los que tuviesen conocimiento; 8% a relaciones 
ambiguas entre el terapeuta y el paciente; 16% 
a relaciones sexuales y de hostigamiento sexual 
de psicólogos a pacientes y estudiantes; 1% a re-
querimientos indebidos en el pago de honorarios; 
23% a aspectos académicos y científicos, desde 

la enseñanza de técnicas psicológicas o no psi-
cólogos hasta el plagio en publicaciones; 5% a 
la confidencialidad, y 1% a cuestiones culturales 
(Sociedad Mexicana de Psicología, 2014).    

En el otro estudio, titulado “Investigación sobre 
los valores éticos que los psicólogos mexicanos juz-
gan que promueven en el ejercicio de su profesión” 
de Lafarga, Pérez y Schlütter (2001), realizado por 
el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación 
en Psicología (CNEIP) y la Universidad Iberoameri-
cana, se obtuvo que los valores más señalados fueron 
el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la capa-
cidad personal y la confidencialidad.

Ahora bien, no se trata solamente de estruc-
turar un ordenamiento jurídico o un código ético, 
sino de reflexionar sobre las experiencias vividas; 
si ello se logra, entonces se estará en la posibili-
dad de replantear nuestras prácticas. Por supuesto 
que lo anterior también pasa por la cuestión de la 
identidad profesional; si no fuese así, la responsa-
bilidad sería nula.

Es de suma importancia comprender la si-
tuación en la que los profesionales de la psicolo-
gía llevan a cabo su labor y las situaciones que se 
les presentan para, de este modo, coadyuvar a la 
construcción de un sujeto virtuoso y prudente ante 
las circunstancias que enfrente en su práctica no 
solo profesional sino en su vida cotidiana, aunque 
no hay de hecho tal separación. Debiéramos ge-
nerar cotidianamente una habitualidad pensada, 
reflexionada; en síntesis, una racionalidad argu-
mentativa. Somos una comunidad de profesiona-
les dentro de un contexto (cf. Martínez, 2006). 

Las figuras normativas, como la Ley General 
de Profesiones y los códigos éticos de la Sociedad 
Mexicana de Psicología (2014) o de la Asociación 
Mexicana de Orientación Psicológica y Psicote-
rapia (2011), por ejemplo, establecen criterios de 
comportamiento, pero existe otro factor en juego, 
a saber: la ética, cuya premisa no es la certidumbre 
sino la incertidumbre de la reflexión temática de la 
singularidad y la renovación continua del quehacer 
profesional. Así pues, la moral es estática y la ética 
dinámica. Afirma Aristóteles (2008): “Sin intelec-
to, sin reflexión y sin disposición ética no hay elec-
ción, pues el bien obrar y su contrario no pueden 
existir sin reflexión y carácter” (p. 159). Es por ello 
que se presenta a continuación un estudio llevado 



137

Enseñanza e Investigación en Psicología  Vol. 22, N
º 1, enero-abril, 2017

a cabo en el estado de Puebla (México) desde una 
perspectiva regional, cuyo interés se centró en ana-
lizar los conflictos éticos que surgen en el campo 
profesional de la psicología. 

MÉTODO 

Esta investigación se basó en un enfoque no expe-
rimental. Se aplicó una encuesta a profesionales de 
la psicología en el estado de Puebla (México), aun-
que en su mayoría fueron de la ciudad de Puebla, 
su capital. La estrategia llevada a cabo se conoce 
como “bola de nieve”, es decir, se conoce a un pro-
fesional de la psicología y se le pide que si conoce 
a otro psicólogo lo informe para que a su vez se le 
aplique también la encuesta, y así sucesivamente. 
El estudio no pretendió conjuntar una muestra re-
presentativa en términos estadísticos, sino conocer 
las situaciones éticas en las que se ven involucrados 
los profesionales de la psicología.

Sujetos 

Se encuestó a 221 profesionales de la psicología, 
cuyas características se muestran en la Tabla 1.

Instrumentos 

Se aplicó un cuestionario combinado, con pre-
guntas cerradas y abiertas: edad, sexo, años de 
práctica profesional; grado académico y activi-
dades. Las preguntas abiertas fueron las siguien-
tes: “¿En qué áreas de la actividad profesional de 
la psicología considera que se presenta el ma-
yor número de conflictos éticos?”, “Describa qué 

conflictos éticos se  presentan a los psicólogos en 
la práctica profesional”, “Narre una o varias situa-
ciones, ya sean propias o ajenas, que involucren 
un conflicto ético” y “Mencione cuáles son los va-
lores que los psicólogos deben considerar en su 
práctica profesional”.

Procedimiento 

El autor solicitó ayuda a compañeros de profe-
sión para aplicar un cuestionario a ellos y a los 
que estos conocieran, y ellos a su vez a otros pro-
fesionales que pudiesen ser encuestados. Dicho 
cuestionario se aplicó a lo largo de seis meses. Del 
total de cuestionarios impresos (500) se pudie-
ron rescatar 221, debiéndose establecer un tiem-
po para el corte. Para el análisis de los resultados 
se llevó a cabo un proceso de categorización de 
las respuestas.

 
RESULTADOS 

Solamente se presentan algunas descripciones de 
los conflictos éticos que manifiestan los psicólo-
gos en su práctica profesional, ordenadas en fun-
ción de su peso semántico.

Dicha información se presenta a continuación.

1) Formación profesional 
“Que los padres no se queden conformes con el 
tipo de terapia y con el tiempo que se ocupa”.

“Elección del bienestar del paciente, comu-
nidad, alumno, etc., sobre el propio bienestar 
psicológico. Intereses económicos (como en peri-
tajes) sobre intereses del bienestar de las personas 

Tabla 1. Características de los participantes.

Sexo N Orientación teórica N Grado académico N
Hombres 69 Humanista-Gestalt 68 Licenciatura 91
Mujeres 151 Sistémica 28 Especialización, maestría o doctorado 12
Años de práctica profesional N Cognitivo-educativa 39 No respondieron 9

Menos de 10 años 98 Clínica 19 Actividad principal N
10 a 20 años 79 Psicoanálisis 9 Docencia o Talleres 75
Más de 20 años 35 Otras 60 Terapia 51
No respondieron 9 Docencia y terapia 78

Otra 17
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involucradas en los mismos. Asumir proyectos y 
responsabilidades para los que uno no se ha pre-
parado o especializado”.

“Contratar a una persona que no cubre el 
perfil, pero que es recomendado del director de la 
empresa, y evaluar positivamente un peritaje por 
indicaciones superiores”.

“Considerar a cada sujeto en su individuali-
dad, no solamente como una fórmula o un caso 
(psicopatológico), sino en una visión integral. No 
abusar de la confianza depositada en el psicólogo”.

 “Cuando las demandas terapéuticas de los 
usuarios implican temas legales. Por ejemplo, abor-
to, ideación suicida u homicida; cuando solicitan 
resultados favorables de una valoración psicológi-
ca por querer ganar la custodia de un menor, etc”.

“El no estar preparado para resolver algu-
nos trastornos sobre los que se tienen técnicas 
específicas de tratamiento bien fundamentadas. 
Se aceptan los casos para percibir una remune-
ración económica, más no se tiene la experiencia 
en el trabajo con ese tipo de pacientes. El que el 
terapeuta no lleve a cabo un trabajo terapéutico 
en su persona para evitar contaminar la terapia 
con su creencia. La sobreinterpretación, la falta 
de escucha, el quedarse únicamente en la punta 
del iceberg”.

“Anteponer, por parte de terapeuta, ideas y 
creencias sobre las situaciones que presentan los 
usuarios. Enfrascarse en el papel de ‘profesional’ y 
minimizar el del usuario”.

 “La falta de compromiso y seriedad con su 
práctica”.

“Falta de trabajo de campo. Inmadurez en 
clínica y orientación”.

“Desconocimiento del código ético. Nula ac-
tualización profesional”.

 “Falta de práctica y supervisión de casos”.
“No tener ética. Falta de preparación. Hablar 

sin conocer el problema. Dinero”.
“La inmadurez de los psicólogos, la falta de 

formación y de supervisión de casos evita que el 
diagnóstico no tenga una adecuada orientación 
de nivel o área (educativa, clínica o social)”.

 “En el área laboral, en recursos humanos usual-
mente los directivos recomiendan contratar a ciertas 
personas que no cumplen el perfil, lo que implica una 
falsa información. En situaciones del área clínica, el 

paciente puede confesar crímenes o situaciones que 
impliquen romper el secreto profesional”. 

“Incongruencia personal y profesional. Falta 
de respeto a los usuarios. Se emiten juicios. Se les 
culpabiliza”.

“Sobre todo, el dilema para elegir entre una 
opción y otra”.

 “La transferencia”.
“Falta de preparación disciplinar cuando asu-

me casos que no corresponden con su área de es-
tudio de la psicología. El diagnóstico es muchas 
veces impreciso, poco profundo y sin seguimiento. 
La canalización que algunos omiten o el hacerla 
por comadrazgo. El tratamiento que muchas veces 
es inadecuado o incompleto, y no se suele recurrir a 
especialistas calificados de otras disciplinas”.

“El secreto profesional. Engancharse en las 
situaciones del paciente. Manejo inadecuado del 
material psicométrico”.

“Secreto profesional. Involucrarse emocio-
nalmente con los pacientes. Vender resultados de 
pruebas psicométricas”.

2) Confidencialidad 
“Manejo confidencial de la información. Uso de 
los casos para fines didácticos. Entrelazar en la 
terapia aspectos personales”.

“La cuestión de la confidencialidad y la per-
cepción del diagnóstico”.

“Diagnósticos manipulados, alterar informa-
ción, revelar información, mala interpretación de 
las pruebas psicológicas”.

“Manipulación de información, es decir, dar 
falsos diagnósticos; no contar con el perfil correc-
to para dar consulta privada”.

“Mantenimiento de la confidencialidad ante 
reacciones de peligro que puedan poner en riesgo 
la salud e integridad de los usuarios”.

“Los psicólogos educativos algunas veces de-
bemos dar información que es confidencial para 
fines educativos, compartiendo lo que nos cuen-
tan los chicos para buscar una solución a algunas 
cuestiones educativas [pero] la información es a 
veces mal manejada y se publica”.

 “En ámbitos de terapia psicológica es común, 
en algunas cosas, que no se guarde el secreto profe-
sional; por otro lado, que [el profesional] se exceda 
en el cobro de la sesión, e incluso que no se respete 
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el principio de no atender a familiares o amigos. 
En términos de investigación, el hecho de no in-
formar en tus entrevistas la finalidad de la misma”.

 “En muchos aspectos el psicólogo es un con-
fidente, y eso provoca que el psicólogo deba de-
cidir si respetar la ética de la confidencialidad o 
respetar la ética del bien mayor, sobre todo cuando 
la confidencialidad implica la omisión de delitos 
o riesgos graves a terceros o al propio paciente”.

 “Un conflicto se presenta cuando hay que 
dar parte o canalizar a las autoridades correspon-
dientes algún abuso o maltrato físico o emocio-
nal; [hay] personas que no quieren denunciar, y si 
el psicólogo denuncia, en México no hay protec-
ción para este tipo de casos, ya sea en psicología 
laboral clínica o educativa”.

 “Cuando se tiene que decidir quién tiene la 
patria potestad, o cuando existe abuso, drogadic-
ción, alcoholismo o el contexto es peligroso para 
el mismo psicólogo”.

“Desacreditación. Romper el secreto profe-
sional cuando la vida de alguien está en riesgo. 
Congruencia con su filosofía de vida”. 

3) Involucramiento emocional/sexual con pacientes o 
alumnos 
“Se hacen amigos de sus pacientes y pierden au-
toridad. Involucramiento sexual. Carecen de 
material”.

“El acoso sexual, mal llamado enamoramien-
to, de pacientes hacia los terapeutas y viceversa”.

 “Involucrarse con el paciente. Que la informa-
ción de la sesión no tenga la discreción que requiere”.

“Conflictos en el grado en que se involucra 
un psicólogo con su paciente. En el ámbito edu-
cativo puede haber una situación homóloga […] 
En acciones de tutoría o docencia puede presen-
tarse un conflicto así”.

 “En las relaciones interpersonales, dejando 
que estas mismas influyan en la práctica profe-
sional o en las terapias con algunos alumnos con 
quienes establecen lazos”.

 “Que el psicólogo se llegue a involucrar con 
una paciente o un alumno. Que el psicólogo ma-
nipule a los pacientes para su propio beneficio”.

 “Problemas de confidencialidad al enterar-
se de hechos cometidos por sus pacientes y que 
deberían de denunciarse o dar aviso a alguna 

autoridad de salud; por ejemplo, relaciones duales 
al enamorarse de un paciente o ex paciente”.

“El relacionarse personalmente fuera de los 
límites éticos que su área profesional permite”.

“Conflictos cuando chocan con su moral o 
cuando quisieron involucrarse y tomar decisiones 
por su paciente”.

“Posiblemente cuando un paciente se ena-
mora o relaciona con el terapeuta. O cuando el 
terapeuta no sabe separar la relación entre usua-
rio y terapeuta”.

“Relaciones amorosas o amistosas con los 
pacientes”.

“Cuando un psicólogo puede lidiar con la si-
tuación de sentirse atraído romántica o sexual-
mente hacia un cliente”.

4) Búsqueda de beneficio económico 
“Se dan conflictos de intereses. La manera en cómo 
cobran sus honorarios. En las relaciones  afectivas”.

“Cuando se está en una situación de depen-
dencia económica o se tiene necesidad de trabajo. 
Cuando está en riesgo la propia economía. Cuan-
do se sabe que se tendrá una recompensa econó-
mica grande por modificar información”.

 “Cuando el doctor se interesa más por el di-
nero y por alguna razón el paciente no puede pa-
gar; así que el doctor aumenta o exagera el nivel 
del paciente”.

 “Soborno. Diagnósticos que afectan la inte-
gridad del individuo”.

“Soborno. Las personas cercanas piden ser 
atendidas por nosotros”.

“La necesidad de cobrar la consulta y atender 
a personas de escasos recursos”.

 “Al momento de enfrentar una disonancia 
ente la profesión y el trabajo que involucra la eco-
nomía (sustento) Una estrecha relación con un 
paciente o familiar, etc.”.

 “Interesar más lo económico, hacer preguntas 
que no tienen que ver con el problema existente”.

“Ofrecimiento de dinero para dar un diagnósti-
co falso. Que el psicólogo organizacional se venda a 
los jefes perjudicando a los trabajadores. Seducción”.

5) Confrontamiento entre la ética personal e institucional
“Conflictos todo el tiempo por apoyar al pacien-
te y por no perjudicar a la institución en donde 



La
 é

tic
a 

en
 e

l c
am

po
 p

ro
fe

sio
na

l d
e 

la
 p

sic
ol

og
ía

: u
na

 e
nc

ue
sta

140

uno trabaja por necesidad económica, por chanta-
je o conflicto personal, por perjudicar o molestar a 
otros. Conflictos por competencias; por ejemplo, 
un puesto, renombre o mejor salario”.

“Es mis experiencias laborales como psicólogo yo 
estoy en una posición de empleado y recibo órdenes. 
Hay muchas influencias de internos con renombre 
en la información por la convivencia con la institu-
ción. Hasta ahora he podido mantener mi ética. Las 
autoridades, como los directores o jefes de departa-
mento, son los que causan conflictos a la institución”.

“En la organización, tener que ver por el bien de 
la empresa y en ocasiones afectar a los trabajadores. 
En la educativa, el no lograr un mayor aprendizaje 
en los alumnos, y que en ocasiones un alumno bueno 
y cumplido repruebe el examen y por su desempe-
ño querer ayudarlo. O en otros casos, que el alumno 
incumplido saque muy buena nota y uno sabe que 
tuvo que haber copiado, pero sin pruebas”.

“Apegarse más a la normativa de las instruc-
ciones que a las de los individuos”.

“Tomar decisiones basándose en normativas 
de las instituciones. Ser partícipe de comentarios 
y no poder hacer algo a favor si los comentarios 
son negativos o en contra de alguien”.

“Que los jefes no nos dejen hacer nuestro 
trabajo”.

Situaciones propias o ajenas 
que involucren conflictos éticos 
en la práctica profesional 

1) Formación profesional
“Hacer entender a un padre de familia que él o 
ella son el motor y el combustible de los conflic-
tos de los hijos”.

“Proponer un perfil por convivencia y no por 
ser el adecuado”.

“Cuando se da uno cuenta de que no se pue-
de ayudar a un consultante porque existe contra-
transferencia, siendo lo correcto canalizado a otro 
psicoterapeuta. Exigir puntualidad y responsabi-
lidad a los alumnos; así que yo tengo que ser el 
ejemplo de estas dos características”.

“Lugar apropiado para la práctica terapéuti-
ca. Aplicación genuina”.

 “Al tomar psicoterapia, el terapeuta llegó 
treinta minutos tarde; la sesión se concentraba en 

todo, menos en lo que yo necesitaba. En un taller 
de sexualidad a niños de diez años les presentaron 
videos sexuales”.

 “Al realizar un peritaje, se le solicita al psicó-
logo que establezca en su dictamen que la perso-
na que debe ser juzgada se encontraba viviendo, 
en el momento en que cometió el delito, una si-
tuación de extrema presión; con esto, lo que se 
buscaba era eximirlo de la culpa. Al psicólogo se 
le ofrece una compensación económica”.

“Realizar diagnósticos falsos es causa de 
divorcio”.

 “Por fortuna no he incurrido en ninguna. Pero 
en mis principios acudí a una escuela primaria ofi-
cial y trabajé con una psicóloga que atendía todos 
los casos de niños con problemas conductuales y de 
aprendizaje. Sin embargo, un caso particular no fue 
atendido oportunamente porque la psicóloga no lo 
canalizó en tiempo y forma; por lo tanto, el estu-
diante de diez años no pudo corregir su problema 
visual debido a que la edad límite para ser operado y 
corregir [el problema] era de nueve años”.

“En el área educativa en muchas ocasiones 
se puede observar que algunos alumnos requie-
ren apoyos especiales por sus discapacidades, pero 
al no existir un diagnóstico es difícil evaluarlos, al 
igual que a los demás a alumnos. En el área clínica, 
un paciente y su terapeuta pueden rebasar la rela-
ción profesional al sentir afecto uno por el otro. En 
el área laboral, surge un conflicto al haber un buen 
candidato para un puesto, quien cumple todas las 
características que se requieren, pero que no cubre 
un criterio específico que los jefes solicitan y que 
no es tan relevante para el desempeño”.

“Una psicóloga diagnosticó a una niña de tres 
años con problemas de lenguaje, lo que generó a la 
familia muchos conflicto emocionales; además, a la 
niña la obligó a ir a terapia de lenguaje. Aunque el 
terapeuta solamente le organizó ejercicios de apo-
yo, ella insistió en el problema de la pequeña”.

 “Inician procesos terapéuticas con las alum-
nas, sin protocolo alguno, sin la planeación de un 
proceso que verdaderamente las apoye; realiza el 
trabajo de manera informal, sin experiencia. Y 
afrontando a las alumnas, abren procesos que no 
concluyen y solo las confunden”.

“Cuando llega alguna persona en busca de 
ayuda profesional y no le puedo proporcionar el 
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tipo de ayuda que requiere; por ejemplo, si yo ma-
nejo la psicoterapia individual y el paciente nece-
sita psicoterapia familiar, lo más prudente y ético 
es canalizarlo con un experto en ese rubro”.

 “Un colega muy cercano ha dado terapia a sus 
familias y a sus padres por causa de un divorcio”.

“Como psicóloga educativa, los padres, antes 
de llegar al psicólogo, contaban confidencialmen-
te sus problemas a las educadoras, y estas a su vez 
narraban el hecho familiar de tal modo que era 
conocido por varias personas en la institución”.

 “En la selección de personal, fui parte de la 
elección de una persona familiar del jefe y no por 
sus aptitudes”.

 “No tener el mando en alguna calificación, 
como regalar un ‘10’, sabiendo que un alumno 
está mal en su desempeño”.

“Los docentes no tienen un buen desempeño 
hacia el alumno, y esto los perjudica al no tener-
les respeto”.

 “Crear prejuicios entre profesionistas de una 
misma área (colegas). No llegar a acuerdos. Ser 
incongruentes”.

2) Confidencialidad
“Tuve, una maestra en licenciatura que nos presentó 
un caso de evaluación para un juicio; siendo muy es-
pecífica, omitió cambiar los nombres de los evalua-
dores, quienes resultaron ser cercanos a mí”.

“Cuando el psicólogo no resguarda la confi-
dencialidad de lo tratado en la consulta clínica”.

“Romper el código ético de la privacidad de 
la información brindada por el paciente, revelan-
do parte o la totalidad de dicha información”.

“El estar en las manos del psicólogo que re-
vela una enfermedad que pone un riesgo la esta-
bilidad del paciente o de la familia”.

“Al detectar [un intento de] suicidio y no re-
velarlo a los familiares”.

“En una terapia de pareja detecté una infidelidad 
y no lo podía decir a su esposa, sino enfrentarlos y que 
ella lo obligara antes de intentar una solución. Una 
paciente con síndrome de cutting no quería que ha-
blara con sus padres, pero hablé con ellos puesto que 
estaba su vida en peligro, pues pensaba suicidarse”.

“Cuando te cuentan acerca del consumo y 
venta de drogas tienes que definir qué hacer a pe-
sar de habértelo contado”.

“Alguna vez me pasó que en una consulta con 
una psicóloga me contó sobre otro caso de una 
paciente, claro está, sin decir nombre; sin em-
bargo, me pareció incómodo porque después me 
quedé pensando que tal vez ella ejemplificaba mi 
caso para otras personas”.

“Enterarse, por ejemplo, de que un paciente 
tiene sida y que frecuentemente sostiene relacio-
nes sexuales con personas sin usar protección y 
sin avisarles de su condición”.

 “Que un miembro de la pareja o familia aten-
dida pida información y la divulgue con los demás. 
Faltar al respeto en la terapia porque los miembros 
que la conforman no se comportan al margen”.

“Otro ejemplo es cuando tenemos conoci-
miento pleno de un delito y no lo damos a co-
nocer. Es un problema ético no actuar cuando 
conocemos hechos de violencia, sobre todo cuan-
do se trata de maltrato infantil o sexual”.

 “Una profesora me contó que tuvo un paciente, 
hijo de un narcotraficante; entonces ella sintió miedo, 
por lo cual se consideró incompetente para atender el 
caso, pero el señor le ofreció muchísimo dinero con 
tal de que lo atendiera y se callara, a lo que ella con-
testó que no era necesario tanto dinero porque ella, 
por ética, no contaría nada sobre su identidad”.

“La alternativa del aborto en los adolescentes”.
“Adolescentes al límite de sus problemas in-

tentando suicidarse; al confiarlo a su psicólogo, 
espera encontrar una esperanza, y en ocasiones se 
le apoya a encontrar “sus” soluciones y así evitarlo; 
en otras ocasiones sí han logrado hacerlo”.

“Un joven hastiado de la vida confía a su psicó-
logo su deseo de suicidarse, pero antes quiere ma-
tar a sus padres y hermanos. En casos como este, 
el psicólogo, aparte de ejercer medidas encamina-
das a evitar tal desastre desde el ámbito de su pro-
fesión, debe decidir si denuncia las intenciones del 
paciente o, guardando la confidencialidad, adop-
ta un silencio que puede convertirlo en cómplice”.

“Cuando los padres de familia quieren saber de 
manera exacta lo que sus hijos trabajan en la terapia”.

3) Involucramiento emocional/sexual con pacientes o 
alumnos
“Involucrarse amorosamente con la otra persona”.

“Cuando un terapeuta le pide a un paciente 
que se desnude y se empiece a tocar enfrente de él”.
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“Cuando el psicólogo clínico se involucra con 
el paciente, lo ve como pareja. Falta de dominio 
de alguna área de la psicología por no tener la 
preparación o formación, o por no ser sincero con 
uno mismo, y decide incursionar sin la base cien-
tífica del área en la práctica profesional”.

“Los alumnos no establecen límites con los 
pacientes y se involucran afectivamente”.

“Que un paciente te invite un café fuera de la 
terapia, aunque puede verse como algo favorable 
a la terapia no lo es, pues involucra un conflicto 
de intereses”.

“Involucrarse en una relación de pareja con 
los usuarios. Atender a usuarios sin estar capa-
citado. No atender nuestra vida personal en los 
diferentes ámbitos de la vida para promover la sa-
lud en nosotros y nuestro entorno”.

“Empaticé tanto con mi paciente que me 
enamore de él”.

“El terapeuta se involucra de más. El tera-
peuta es clínico y da un diagnóstico pedagógico”.

“Diagnóstico mal. Involucrarse con el 
paciente”.

“El terapeuta se halla involucrado emocio-
nalmente con su paciente”.

“Cuando el paciente o terapeuta rebasan los 
límites que ambos tienen”.

“Cuando se crea un lazo afectivo que obsta-
culiza el desempeño laboral”.

“Tener un interés más allá de lo profesional”.
“Sentirse atraído por un paciente”.
“Involucrar sentimientos con los pacientes”.
“Cuando se involucra con un pacien-

te no solo profesionalmente sino económica y 
sentimentalmente”.

“Salir con tu paciente”.
“Involucrarse sentimentalmente con el paciente”.
“El psicólogo llega a un grado de intimidad 

emocional que es una pequeña línea que luego los 
pacientes no llegan a entender. Cuando el pacien-
te lo malentiende, puede insinuar al psicólogo y 
ahí el terapeuta tiene que limitar [la relación]”.

“Que en algunas terapias el usuario termina ena-
morándose del terapeuta. El que dé terapia sin tener 
título ni cédula. El que no tenga los conocimientos 
necesarios y tome el caso en lugar de canalizarlo”.

“Llegó una paciente a consulta con un psi-
coterapeuta varón. Esta le narraba cómo los 

hombres solo la querían por su cuerpo. Al cabo 
de tres meses, estos dos personajes contrajeron 
matrimonio. Cuando le pregunté al compañero 
por qué se casó con ella, él me contestó que se 
enamoró y que quería demostrarle que alguien la 
amaba no solamente por su cuerpo. Esa es la del-
gada línea que existe cuando se cree que ayudar 
es una posibilidad. Lo único que se puede hacer 
es escuchar”.

“Profesores que dan terapia a sus alumnos; 
profesor de psicología que se involucró román-
ticamente con un alumno dentro del consultorio; 
terapeutas que dan terapias o coaching sin tener la 
formación profesional adecuada”.

4) Búsqueda de beneficio económico
“Ella pagó una fuerte cantidad por una plaza (es 
psicóloga). Se la dieron. Se rompió la ética tanto en 
ella como en el que aceptó el dinero. Eso fue hace 
más de diez años, y actualmente mantiene la plaza”.

“He visto que otros profesionales hacen 
acuerdos para su beneficio”.

“En mi experiencia, se me ha pedido que mo-
difique diagnósticos de internos. Se ha dudado de 
mi opinión profesional [a pesar de que] justifico 
mi diagnóstico. Muchos de mis compañeros cole-
gas han roto su ética por conseguir trabajo o para 
mantenerlo, para mantener a su familia o porque 
son el único apoyo económico de su casa”.

“Canalicé a un pequeño y la psicóloga envió 
un reporte que ni siquiera cubría el motivo de la 
consulta. Aplicó pruebas inadecuadas a la edad. 
Cobró dos mil quinientos pesos a una persona 
sumamente necesitada que pide prestado para 
cubrir sus honorarios”.

“Conflicto entre lo que yo sé que es mejor para 
los alumnos, y lo que la escuela pide para no per-
der a un alumno, que significa a la vez un ingreso”.

“Durante un tiempo trabajé en peritajes psi-
cológicos  dentro del derecho civil (guarda  y cus-
todia). Los abogados solicitan explícitamente los 
resultados que quieren que sean reportados. Tris-
temente, al negarme yo, alguien más (otro psicó-
logo) tomaba el caso, argumentando que era una 
buena paga. Por otra parte, algunos colegas me 
han comentado que la psicoterapia permite guiar 
al paciente con el objetivo de que la continúe o 
que genere dependencia al terapeuta”.
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“Un docente recibe chantaje monetario por 
parte de estudiantes”.

Valores que los psicólogos deben considerar en su prác-
tica profesional
Entre los valores considerados por los participan-
tes de la encuesta se reportaron los siguientes en 
los porcentajes decrecientes que se indican: 

Respeto, 66.6%; honestidad, 47.27%; respon-
sabilidad, 41.81%; confidencialidad, 26.36%; to-
lerancia, 16.81%; discreción, 15.45%; empatía, 
13.18%; profesionalismo, 11.36%; ética, 9.09%; 
Amor, 8.63; compromiso, 8.63%; sinceridad, 
8.81%, y justicia, 6.18%. 

DISCUSIÓN 

En las historias narradas por los encuestados su-
ceden acontecimientos que no deberían ocurrir. 
No solo debiera haber sanciones por la viola-
ción de un código o de las normas establecidas 
por las instituciones encargadas de las profesio-
nes, sino que además se debe reflexionar la prác-
tica profesional desde una perspectiva ética. Tales 
viñetas constituyen experiencias de vida que de-
ben ser tematizadas desde la prudencia y renovar 
esas habitualidades. Una vez establecida la cate-
gorización, es necesario cuestionar la razón de 
que ocurran tales situaciones y qué implica esa 
información cuando se la compara con los estu-
dios que incluye el texto del código de ética de la 
Sociedad Mexicana de Psicología (2014), que re-
fieren a preocupaciones éticas relativas al uso de 
pruebas psicológicas y a la interpretación de sus 
resultados; a la incompetencia profesional, ya sea 
personal o de colegas de los que se tenga cono-
cimiento; a relaciones ambiguas entre terapeuta 
y paciente; a relaciones sexuales y hostigamien-
to sexual de psicólogos con pacientes y estudian-
tes; a aspectos académicos y científicos que van 
desde la enseñanza de técnicas psicológicas a no 
psicólogos, hasta el plagio en publicaciones; a la 
confidencialidad debida, y a valores como respeto, 
responsabilidad, honestidad, capacidad personal, 
confidencialidad, vivencias, todas ellas, que pare-
cen tan cercanas y a la vez tan alejadas de las que 
se relatan. ¿Qué estados de cosas, formas y es-
tructuras señalan los resultados?

Como se percatará el lector, hay aspectos se-
mejantes entre el estudio presentado y las situa-
ciones tratadas en el citado código: formación 
profesional, confidencialidad, involucramiento 
emocional o sexual con pacientes o alumnos, bús-
queda de beneficio económico, confrontación en-
tre la ética personal y la institucional. Estos son 
factores constantes cuando se interroga sobre las 
experiencias propias y ajenas que involucran con-
flictos éticos. 

Hay también un apartado de valores que, en 
opinión de los encuestados, deberían ser promo-
vidos: respeto, honradez, responsabilidad, con-
fidencialidad, tolerancia, discreción, empatía, 
profesionalismo, ética. Según el ideal de la prácti-
ca psicológica, nadie se atrevería a pensar que no 
existen tales valores; sin embargo, de existir real-
mente no se fomentarían los conflictos ya seña-
lados. Esas experiencias vividas –dilemas– deben 
ser consideradas como una posibilidad para me-
ditar, para crear voluntades y constituir una ética 
de la responsabilidad que conlleve la autorreflexión 
como camino necesario para el cambio y la re-
novación. Ahora bien, en cuanto a las experien-
cias narradas, no se dice específicamente el modo 
en que se resolvieron. Sería interesante preguntar 
qué notas se generan en el interior del individuo 
para que cuando tales situaciones se presenten en 
el futuro se tenga más claro un panorama de ac-
ción. Así, se abre la posibilidad de saber elegir de 
lo bueno lo mejor; en palabras de Brentano, cita-
do por su alumno Husserl, “no sólo para mí, sino 
para los otros, para la sociedad [ya que] la vida 
verdaderamente humana, la vida que nunca aca-
ba de autoeducarse es, por así decir, una vida con 
método, el método que la ordena a las humanitas 
ideal. Por alto que sea el grado relativo de perfec-
ción de la vida ética, se trata siempre de una vida 
autodisciplinada: en cultivo de sí, en gobierno de 
sí, bajo constante vigilancia de sí”.

Llamamos en general y en el sentido más amplio 
“vida ética” a toda vida que se gobierna a sí misma 
conforme a la exigencia de la idea meta de natura-
leza ética (también pues, a la que no es enteramente 
coherente). Y llamamos al sujeto de esta vida como 
“sujeto que se determina a sí mismo a una autodisci-
plina ética, personalidad ética, también en el sentido 
más amplio” (Husserl, 1922/2012, p. 41).    
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Por supuesto que se requiere un aspecto nor-
mativo y un código ético, además de una forma-
ción integral. ¿De qué forma podría lograrse esta? 
Aquí es necesario hacer uso de un dato regional 
alarmante: de los 53 planes de estudio que ofre-
cen la licenciatura de psicología en el estado de 
Puebla, únicamente 21 tienen una asignatura re-
lativa a la ética, con títulos como Deontología 
profesional, Ética y responsabilidad social, Ética 
profesional, Ética profesional universitaria, Ética 
profesional y entrevista psicológica, Vida ética y 
sabiduría espiritual, Ética y cultura, Ética profe-
sional del psicólogo, Ética y valores, Ética del psi-
cólogo industrial, Deontología para el psicólogo, 
Ética, persona y sociedad, Ética para el psicólogo, 
Ética… Es evidente que no se ha puesto el debi-
do cuidado a la cuestión ética en el entorno for-
mativo-escolar, puesto que ha quedado relegada 
al uso y consecución de un código ético, olvidan-
do ya el cariz profundo del ethos como morada, 
como lugar donde habitan los hombres, donde 
hacen hábito, costumbre, acto.

La formación y actualización de los profesio-
nales es fundamental, sobre todo, para hacer po-
sible que en esos espacios se fomente un diálogo 
sobre los temas que aquí se plantean. Está claro 
que las instituciones educativas desempeñan un 
rol importante en el análisis de las posibles situa-
ciones que aparecen en la actividad profesional. 

Por eso es necesaria la creación o la modificación 
de programas de estudio que incluyan asignaturas 
específicas sobre la ética. Se parte de la premisa 
de que todo saber lleva implícito un valor, o mejor 
dicho una valoración; piénsese en el no preparar 
una clase, que en sí misma es una situación ética; 
responder a la institución para no reprobar a un 
alumno, más que una cuestión académica es una 
situación ética.  Está claro que el espacio áulico 
se presta para dar cuenta de nuestros actos, pues 
es ahí donde los actos comunicativos de verdad 
y rectitud son cruciales para adquirir la capaci-
dad de argumentar epistémicamente las razones 
aportadas sobre las condiciones y circunstancias 
que conducen a actuar de una manera u otra. El 
argumento es el elemento que vincula las redes 
de toma de decisiones, y en ese diálogo con el 
otro, estar abierto a la escucha que ayude a ver al 
otro como a sí mismo y viceversa, como un ejer-
cicio del intelecto para ir creando una cultura de 
renovación. Es necesario insistir en la propia for-
mación (llámese licenciatura o posgrado) como 
el ideal de una vida ética. La importancia de un 
diálogo en esta esfera la resalta Agamben (2008), 
quien apunta: “Quién quisiera revelar a otros lo 
indecible, tendría la experiencia de la pobreza de 
palabras. Por lo tanto, el lenguaje es nuestra voz, 
nuestro lenguaje. Como hables ahora, eso es la 
ética” (p. 25).   
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