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V.-LA ÉTICA DE LA CIENCIA 

La Revolución Científico-Técnica, ocurrida en los inicios de la segunda mitad del pasado 

siglo XX planteó nuevos problemas a la ética general. Por su parte, la invasión 

tecnológica en el campo de las ciencias de la salud obligó a reconsiderar normas y 

preceptos, hasta ese momento vigentes en la ética médica tradicional. 

 

Esta invasión tecnológica en el sector salud ha provocado no solo un alejamiento de los 

profesionales de las personas que atienden, especialmente en el caso de los médicos, 

afectando seriamente su habitual relación médico-paciente, sino también un incremento 

de las iniquidades, y en el mundo de las iniquidades, los más desfavorecidos son las 

mujeres, los niños y los adultos mayores, lo que ha generado un reclamo de justicia 

distributiva de los recursos, que, en el sector salud puede identificarse con el logro de la 

accesibilidad a los servicios sanitarios; pero como la tecnología es más sofisticada de lo 

que era antes, y también más cara, se crea la disyuntiva de ¿quién debe tener un 

tratamiento cuando los recursos limitados indican que no todo el mundo puede?....... 

 

Si bien las personas son iguales, es decir, deben tener igualdad de derechos y de 

oportunidades; al mismo tiempo son distintas, y en aras de esa diferencia deben recibir de 

acuerdo a ellas, es decir, los más desfavorecidos deben recibir más, para que el trato sea 

realmente equitativo, que es un grado superior al de la simple justicia. Por su parte, el 

reconocimiento de las diferencias es la expresión del respeto a la individualidad. 

 

La preocupación por el cumplimiento de los principios éticos en las investigaciones 

biomédicas con seres humanos surgió a consecuencias de las revelaciones acerca de las 

violaciones flagrantes cometidas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que 

fueron enjuiciadas por el Tribunal de Núremberg. En los juicios contra los criminales de 

guerra se comprobaron graves violaciones a los derechos humanos en la realización de 

experimentos con prisioneros de los campos de concentración sin su conocimiento ni 

consentimiento. 

Como resultado de la toma de conciencia de este grave problema, se aprobó el Código de 

Núremberg en 1947, que regula la conducta moral de los investigadores a partir del 

reconocimiento y respeto de los principios éticos en las investigaciones biomédicas, cuyos 

aspectos más relevantes están relacionados con el consentimiento voluntario del sujeto, 

el evitar todo sufrimiento o daño innecesario, no efectuar experimentos cuando se pueda 
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suponer que estos pudieran provocar discapacidad o muerte, valorar el grado de riesgo y 

tomar en cuenta que este nunca puede ser mayor que el beneficio que se pretende lograr 

con la solución del problema, y que la persona tiene la libertad de salir del experimento en 

cualquier momento. 

 

El juicio ético que un proyecto de investigación merece, debería ajustarse a los principios 

generales siguientes: 

 

1. No todo lo que se pretende conocer, y es posible alcanzar mediante la investigación,  

necesariamente tiene que ser éticamente correcto. Por ello al enjuiciar un hecho 

experimental habría que valorar, en primer lugar, el fin que la investigación persigue, es 

decir, su valor científico y valor social. 

 

2. Otra regla de oro es que "el fin no justifica los medios". Por ello en segundo lugar 

habría que considerar el juicio ético que merecen los medios utilizados para conseguir ese 

fin, es decir, la validez científica respetando la dignidad de los seres humanos 

involucrados en la investigación.. 

 

3. En tercer lugar, aunque tanto el fin de esa investigación, como los medios utilizados 

fueran éticamente irreprochables, habría que considerar también si las consecuencias 

próximas o lejanas de esa investigación, son beneficiosas o no para el hombre, individual 

o socialmente, y para la naturaleza, lo que pone a prueba la responsabilidad del científico. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

El proceso de construcción de valores necesita la enseñanza teórica para fundamentarlos 

desde la propia cosmovisión de cada sujeto actuante; y del modelo moralizante del 

educador, ya sea en el seno de la familia _para la construcción de los valores personales- 

como de los docentes en los distintos niveles de la enseñanza y, muy especialmente, en 

el nivel universitario -para la construcción de valores profesionales- y de los dirigentes 

gubernamentales, políticos y sociales de la propia sociedad en la que viven los sujetos -

para la construcción de los valores éticos-sociales. Solo así será posible cultivar la 

elección libre, consciente y responsable de los sujetos involucrados en el proceso de 

construcción y fortalecimiento de valores éticos. 
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El proceso de formación de valores con las nuevas generaciones, tiene que hacerse con 

los jóvenes, no "sobre", ni "en" ellos, pues este es un proceso interactivo y, si no se 

hiciera teniendo en cuenta los criterios de los sujetos involucrados se estarían 

irrespetando su dignidad personal, que es el derecho a ser respetado. 

 

El educador, en cualquiera de las instancias: familia, escuela, sociedad, tiene que brindar 

márgenes a la contradicción, que es la que propicia el desarrollo, ofrecer espacios 

abiertos para el debate respetuoso de las opiniones ajenas, lo cual no significa que se 

convierta en un ser permisivo e indiferente ante las conductas de los educandos. 

 

La Universidad está obligada a formar profesionales dignos, justos, solidarios y patriotas. 

Para ello es preciso tener en cuenta la historia del país, sus tradiciones, costumbres y 

hábitos.  

 

Ninguna sociedad es perfecta, porque la construyen seres humanos imperfectos. De lo 

que se trata es de fortalecer lo positivo y combatir lo negativo, para ser mejores seres 

humanos, amantes y respetuosos de su Patria y constructores de una sociedad cada vez 

más digna, justa y solidaria que cumpla el sueño martiano: “El culto de los cubanos a la 

dignidad plena del hombre” y que tenga en cuenta lo que expresara Marx al final de su 

Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política: “El capital fundamental, el 

valor fundamental es el hombre”. 

 

ÉTICA PROFESIONAL Y PSICOLOGÍA 

 

La práctica de la psicología, bien sea como disciplina científica o como servicio público, 

está basada en dos fundamentos principales. El primero está compuesto por un conjunto 

de conocimientos y habilidades que se han ido adquiriendo a través de la investigación y 

la práctica psicológica. El segundo se compone de la ética en el desarrollo de ese 

conjunto de conocimientos y habilidades, y de las acciones llevadas a cabo cuando éstas 

se aplican para responder a las demandas de prestación de servicios a los usuarios. Las 

profesiones tienen estos elementos en común, si bien existe variabilidad en cada una de 

ellas. Por ejemplo, la psicología está firmemente basada en la investigación científica, 

basándose fuertemente en ciertos enfoques como la experimentación e intentando 
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optimizar la objetividad y replicabilidad de los hallazgos. Al mismo tiempo, la observación 

meticulosa, descripción y reflexión de acontecimientos únicos que ocurren de forma 

natural son también esenciales para el desarrollo científico de la psicología. 

 

Este trabajo en el que nos centraremos en el fundamento ético de la psicología, se basa 

en el capítulo introductorio del libro Ethics for European Psychologists (Lindsay, Koene, 

Ovreeide y Lang, 2008). Nuestra intención fue elaborar un libro práctico que ayudase a los 

psicólogos en las distintas etapas de su carrera, desde a pre-graduados que comienzan a 

estudiar en la universidad una materia científica, a psicólogos profesionales en formación 

o nuevos investigadores y a psicólogos experimentados. Para resumir, sostengo que la 

práctica ética no constituye algo que se aprende al inicio de una carrera profesional sino 

que se desarrolla a medida de que nuestra experiencia profesional aumenta y surgen 

nuevos retos. 

 

A pesar de que este documento está dirigido principalmente a apoyar a los psicólogos en 

el nivel individual, es también necesario ofrecer apoyo a aquellas asociaciones que están 

implicadas en el desarrollo de la profesión, como por ejemplo el Colegio Oficial de 

Psicólogos en España. A medida que la popularidad y la influencia de la psicología como 

disciplina van aumentado por todo el mundo, se van creando nuevas asociaciones de 

psicólogos. 

 

Además, a medida que esos países van desarrollando su ciencia psicológica van también 

sentando las bases de su práctica profesional. Este desarrollo requerirá la posterior 

reflexión acerca de la ética en el ámbito de las asociaciones nacionales de psicología. 

Pero ¿cuál debería ser la base o el principio organizativo de la reflexión sobre ética para 

los psicólogos europeos? 

 

¿No es cierto que la riqueza en la diversidad cultural en Europa (y por supuesto en el 

mundo) conlleve efectivamente a que cualquier intento de alcanzar un criterio común 

(commonality) sea un sueño imposible? Mi respuesta es un rotundo ¡NO! y no está 

basada en prejuicios o en un factor pro-europeísmo que nos haga “sentirnos bien”, sino 

que mis opiniones y compromiso nacen de la experiencia práctica de haber trabajado 

durante muchos años con los colegas de la Federación Europea de Asociaciones de 

Psicólogos (EFPA), especialmente con los coautores del libro mencionado anteriormente, 
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en el desarrollo de directrices éticas para los psicólogos europeos y sus asociaciones 

profesionales. 

 

Este trabajo se ha presentado en el Comité Permanente de Ética de la EFPA, en 

conferencias y en talleres invitados en varios países. 

 

¿POR QUÉ TENEMOS UN CÓDIGO ÉTICO? 

 

Los códigos éticos se caracterizan, de forma explícita o implícita, por dos elementos: una 

serie de principios éticos y unas declaraciones sobre la práctica que normalmente están 

escritas en forma de normas de obligado cumplimiento. 

 

Por lo tanto, los códigos éticos, son medios para traducir las creencias acerca del 

comportamiento adecuado en declaraciones que especifican cómo los profesionales 

pueden actuar apropiadamente. Estos principios se derivan de posiciones morales 

generales incluyendo los valores. Pero, ¿para qué tener un código ético? 

 

Esta cuestión nos podría parecer absurda en este momento, pero en el desarrollo del 

primer código de la APA hubo un debate activo en el que el argumento a favor de no tener 

un código fue expuesto con fuerza por Hall (1952). No era un argumento en contra de la 

conducta ética sino que Hall alegaba que no era necesario tener un código ético oficial. 

En su lugar, argumentó, que el comportamiento ético debería ser algo que se asume de 

los psicólogos y que, la implementación de un código oficial era un paso retrógrado ya 

que “Creo que por un lado da juego a los sinvergüenzas y por el otro hace que aquellos 

que se saben cubiertos por el código se sientan pagados de sí mismos y santificados.” (p. 

430). 

 

Este punto de vista no prevaleció pero su mensaje es importante. Primero, distingue el 

comportamiento ético del código ético oficial, pero implícitamente plantea la cuestión 

sobre la formación. La postura de Hall se basó en la creencia sobre la bondad de los 

psicólogos sensatos pero no dijo nada respecto a cómo éstos desarrollaron esa forma 

recta de pensar: “las personas maduras y decentes no necesitan que se les diga cómo 

comportarse” (p. 430), sin embargo, la experiencia nos muestra que esta postura resulta 

ingenua. Por ejemplo, cada año tanto la BPS como la APA publican estadísticas en 
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referencia a las denuncias recibidas por la conducta de algunos de sus miembros. Aunque 

en términos de porcentaje estas no presentan índices muy elevados, el número de 

denuncias no es insignificante. En 2006 la Sociedad Británica de Psicología (BPS) recibió 

109 denuncias, designó 20 grupos para la investigación de las denuncias, y siete de ellas 

fueron llevadas al Comité de Conducta; la APA informó que fueron interpuestas 82 

denuncias y se abrieron 29 nuevos casos (véase el informe anual de la Sociedad Británica 

de psicología www.bps.org.uk y el número especial del American Psychologist que se 

publica cada agosto). 

 

Una cuestión más referida al alcance y amplitud de cualquier código y a su impacto en los 

miembros de la profesión. 

 

Los códigos éticos están típicamente diseñados para su aplicación a profesionales 

ejercientes. La práctica psicológica es inusual en un gran número de psicólogos que no 

proporcionan servicios al público, a saber, investigadores y educadores. En profesiones 

típicas, existe una abrumadora mayoría de miembros que son ejercientes (ej., médicos, 

enfermeras). Los códigos éticos están por tanto dirigidos a la práctica con los clientes. 

Psicología, sin embargo, tiene una considerable proporción de miembros que desarrollan 

la disciplina a través de la investigación y la divulgan a través de la enseñanza. 

 

Un enfoque podría ser el de limitar los códigos éticos sólo a los miembros que ofrecen 

servicios al público. Esta no ha sido la dirección tomada por la mayoría de sociedades 

nacionales en Europa o la APA. Mientras existen factores prácticos que separan a los 

miembros en distintos grupos, existe también una tradición de unir la ciencia y la práctica. 

Esto se puede ejemplificar por la situación ocurrida en la APA a finales de los años 40, 

principios de los 50. En esa época los profesionales en ejercicio de la psicología se 

formaban desde la investigación, siendo el doctorado visto como la máxima cualificación. 

Esta postura fue debatida y rebatida, y la conferencia de Boulder de 1949 fue un 

importante acontecimiento donde se consolidó el concepto de que los psicólogos clínicos 

debían formarse a partir de la investigación básica y que las aplicaciones clínicas 

deberían ser consecuencia y desarrollarse partiendo de ese fundamento. 

Este enfoque frecuentemente llamado el modelo del “profesional-científico” se ha seguido 

en otros ámbitos de la psicología aplicada (Lindsay, 1998) pero continúa siendo un motivo 

de controversia (Rice, 1997). Estos debates se llevaron a cabo al mismo tiempo que los 
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del primer código de ética de la APA y los investigadores, algunos de los cuales 

trabajaban con clientes, fueron importantes contribuyentes. Esta política de inclusión por 

parte de las asociaciones de psicólogos no se corresponde con la de las instancias que 

otorgan licencias para el ejercicio, las cuales, normalmente, no requieren a los 

investigadores o profesores de psicología tener licencia para ejercer. Por lo tanto, estos 

psicólogos quedan fuera del ámbito de competencias de dichas instancias, y por ello la 

asociación de psicología deberá proporcionar los procedimientos necesarios de 

investigación y disciplinarios, así como orientación ética. 

 

Esta cuestión de la cobertura es importante ya que hay diferentes implicaciones para los 

códigos de ética. Cuando se considera la práctica (ej., como psicólogo clínico), el código 

de ética debe contemplar el comportamiento del psicólogo con el cliente, una persona. 

Por otro lado, investigar requiere la consideración de personas que no son clientes en el 

mismo sentido (ej., participantes de una investigación) si bien también es necesario 

contemplar otro concepto más abstracto, a saber, el cuerpo de conocimiento de la ciencia. 

Esto no es un argumento para una simple dicotomía, el concepto de cliente, por ejemplo, 

es complejo (ver Ovreeide y Lindsay, 2008). 

 

Los investigadores pueden tener clientes en forma de organizaciones que les financian, 

mientras que los que proporcionan servicios pueden tener clientes múltiples, o distintos 

órdenes de clientes tales como un niño dentro de la familia, o trabajadores dentro de una 

empresa. No obstante, existe una situación jurídica en muchos países que reconoce la 

relación particular, y por tanto las obligaciones, entre un profesional y un cliente 

identificado. 

 

Esto podría considerarse como un deber especial de cuidar del bienestar de sus clientes o 

pacientes. Sin embargo, dicho deber de cuidado también podría ser atribuido al 

investigador con respecto a los participantes de la investigación en particular. Por 

consiguiente, debe esperarse un comportamiento ético de todos lo psicólogos, y los 

sistemas para garantizar que eso suceda, deberán abarcar esta amplia gama, incluyendo 

a los investigadores y educadores. 

 


