
ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA 

EL DESARROLLO DEL META-CÓDIGO DE LA EFPA 

 

La Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA) fue fundada en 1981 

como Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos Profesionales (EFPPA), y 

cambió su nombre en 2001. La EFPA es una federación y por ende, tiene poder limitado 

sobre las asociaciones que la forman, una por cada país miembro. Son las asociaciones 

nacionales las que ejercen el poder directo sobre los miembros individuales. La posición 

de la psicología en Europa es muy variada y esto se corresponde por la naturaleza de las 

asociaciones. Mientras algunos organismos son fundamentalmente científicos y/o 

profesionales, otros son asociaciones sindicales/sindicatos. 

 

Además, mientras algunos países (ej., Reino Unido) tienen una asociación predominante 

para todos los psicólogos, otros (ej., Francia) tienen muchas asociaciones. 

 

Consecuentemente, mientras el reino Unido está representado por la Sociedad Británica 

de Psicología (British Psychological Society, BPS), Francia está representada por ANOP, 

una federación de asociaciones. 

 

Estas realidades políticas son importantes cuando se considera el desarrollo de un código 

de ética común. En las fases iníciales de la existencia de la EFPA esto se identificó como 

un objetivo elemental. El Grupo de Trabajo sobre Ética fue creado en 1990 con el objetivo 

de elaborar un código de ética común para los psicólogos en Europa. Teniendo en cuenta 

la libertad de movimiento de los profesionales dentro de la Unión Europea (que abarca 

mucho pero no toda Europa) existen beneficios en los procedimientos comunes. Una 

preocupación era el que un psicólogo sancionado en, digamos por ejemplo, Portugal, 

pudiera trasladarse al Reino Unido sin que esto se conociera. Este no es el caso en 

Estados Unidos o Canadá donde los Consejos Estatales de las asociaciones de 

psicólogos facilitan la comunicación. 

 

No obstante, resultó evidente en la primera reunión del grupo de trabajo en Copenhague 

1990, que esta aspiración no era realista. Un número de asociaciones tenían sus propios 

códigos, pero no todas. Estos códigos tenían muchas similitudes (Lindsay, 1992) pero 

también tenían un número de diferencias significativas principalmente referentes a 



ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA 

detalles más que a principios (véase Figura 1). Desde ese análisis los códigos éticos de 

estas asociaciones nacionales se han seguido desarrollando. 

 

Sin embargo, cada código había sido concebido por la asociación en cuestión para 

satisfacer sus necesidades específicas, y un código en común podría no asegurar que 

esto ocurriera. Asimismo, en muchos casos (ej. BPS) se necesitaba del voto de los 

miembros para cambiar el código. Se decidió, por tanto, que un código común era 

demasiado difícil de conseguir. 

 

 

El modelo alternativo era diseñar un Meta-código. Más que un código para psicólogos, el 

Grupo de Trabajo diseñó un Meta-código para las asociaciones nacionales. 

 

En él se establecía todo lo que debería contemplar el código de cada una de las 

asociaciones adscritas pero dejaba que fueran ellas las que elaboraran sus códigos 

específicos y sus elementos. Este enfoque tuvo éxito y el Meta-código fue aprobado en 

1995 por la Asamblea General de la EFPPA. Es el Meta-código de la EFPA (revisado en 
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2005) el que establece el marco para Ethics for European Psychologists (Lindsay et al, 

2008). 

 

El desarrollo del Meta-código es de interés ya que representa una estrategia inclusiva 

diseñada deliberadamente para alcanzar máxima generalización y aceptación. Un análisis 

previo, que se mencionó anteriormente, indicaba la existencia de similitudes así como de 

diferencias entre los códigos de diferentes asociaciones nacionales de psicólogos. Más 

aún, era sabido que en esa época en Europa algunas asociaciones no tenían código o se 

encontraban en proceso de elaboración del mismo. 

 

Por consiguiente, existían diferencias en las etapas de su desarrollo; en contenido, en 

diferentes grados, cuando existían códigos; en el tamaño y status de las diferentes 

asociaciones nacionales; y diferencias en el lenguaje, lo que suponía dificultades a nivel 

conceptual y lingüístico para la elaboración de un Meta-código. Además, también era 

importante reconocer las diferencias entre los distintos países (en el nivel socio-político 

más que de la asociación de psicólogos) incluyendo aquellas referidas a la cultura, 

historia y política así como al idioma. 

 

El éxito del Meta-código se puede atestiguar con dos fuentes de evidencia. Primero, se 

aprobó por la Asamblea General de la EFPA. Segundo, las asociaciones que no tenían 

código o que estaban en proceso de su elaboración han utilizado el Meta-código como 

patrón, tal y como se pretendía. Tercero, la revisión de 2005 se logró exitosamente con 

escasas enmiendas. 

 

El proceso que llevó a este éxito fue sencillo. Cada una de las asociaciones miembro 

fueron invitadas a enviar a un miembro para formar parte del Grupo de Trabajo de Ética. 

Desde sus inicios, de forma regular siempre hubo miembros procedentes de al menos 10 

países de toda Europa, desde el norte Nórdico hasta en sur Latino, e incluyendo la 

Europa del este post-comunista. El Grupo de Trabajo consideró los diferentes modelos 

que existían en sus propios países además de aquellos de asociaciones no europeas, 

especialmente el código de la APA y el código de la Asociación Canadiense de Psicología 

(APC). 
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Esta última era particularmente atractiva por su fuerte orientación educativa acompañada 

de manual ampliado con casos (Sinclair & Pettitfor, 1991). 

 

El Grupo de Trabajo se sirvió de una amplia gama de material pero desde el principio 

estaba comprometido a no replicar simplemente otro código; sin embargo, las consultas 

fueron positivas. Se estimó apropiada la estructura de principios éticos seguidos de 

normas más específicas, si bien el Grupo de Trabajo, después de un largo debate, decidió 

estructurarlo alrededor de cuatro principios en lugar de, por ejemplo, los cinco que 

caracterizan la entonces versión actual del código de la APA. Esa decisión estuvo en 

parte influenciada por el deseo de no seguir simplemente a la APA y la determinación de 

que el código debía ser europeo, pero más importante aún, por el desacuerdo con la 

estructura de cinco principios de la APA (su código actual tiene cuatro principios). 

 

La precisa especificación de los principios y de las diferentes normas se llevo a cabo a lo 

largo de varios años, con el Grupo de Trabajo reuniéndose dos veces al año. 

 

Una de las primeras decisiones del grupo fue crucial en la simplificación del proceso: el 

código debería estar escrito en inglés. Con esta decisión el Grupo de Trabajo se pudo 

centrar en una sola versión. Sin embargo, esto también permitió un enfoque relativamente 

sencillo para hacer frente a las diferencias lingüísticas. 

 

En cada punto, el texto en inglés era analizado por los miembros del Grupo de Trabajo 

para identificar posibles problemas con los distintos idiomas nacionales. La política era 

que cada asociación tradujera la versión inglesa a su(s) lengua(s) por lo que la ruta 

directa requerida evitaba la ambigüedad tras la traducción. A pesar de que este proceso 

requirió muchos debates fue productivo. 

 

Hubo muy pocas preocupaciones importantes con respecto al texto en inglés. La más 

importante fue el debate sobre la palabra inglesa confidentiality. En los países del sur de 

Europa el término común sería traducido al equivalente en ingles de secreto profesional y 

hubo mucha discusión sobre si estos dos términos tenían un poder equivalente. Por lo 

demás, el desarrollo del Meta-código fue un reto pero finalmente un éxito con la propuesta 

del Grupo de Trabajo aprobada por Asamblea General de la EFPA en 1995. 
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Posteriormente, el Grupo de Trabajo de Ética, como se ha indicado anteriormente, pasó a 

ser la Comisión Permanente de Ética (SCE). La SCE dedicó los años siguientes a 

desarrollar otras directrices, incluyendo la evaluación de las denuncias. Fue entonces 

cuando se decidió que el décimo aniversario del Meta-código en 2005 era un momento 

apropiado para que fuese revisado por la Asamblea General de la EFPA. El fundamento 

de esta decisión era que las revisiones tienden a ser necesarias con el tiempo. 

Ciertamente el código APA ya había sido sometido a una serie de revisiones durante sus 

50 años de existencia, algunas bastante importantes. 

 

La SCE inició la revisión como comité pero solicitó comentarios de las asociaciones 

nacionales. Se organizaron dos simposios en Praga en 2004 y 2005 a los que asistieron 

representantes de las asociaciones nacionales así como de la SCE. Una revisión rigurosa 

del contenido del Meta-código fue completada con la consideración de cuestiones y 

dilemas éticos actuales tales como el uso de internet (para lo cual la SCE también había 

proporcionado directrices por separado). Como resultado de este trabajo, el Meta-código 

revisado fue aprobado por la Asamblea General de EFPA en 2005. 

 

Curiosamente, esta intensa interrogación de su contenido resultó en muy pocos cambios, 

sugiriendo que la estructura y contenido original eran sólidos, adecuados a su propósito y 

probablemente lo seguirán siendo durante algún tiempo. 

 

Otras orientaciones éticas En el periodo hasta la revisión del 2005 la SCE elaboró otras 

directrices éticas además del Meta-código. Por ejemplo, orientaciones sobre cómo una 

asociación nacional podría tramitar las denuncias de supuestas conductas poco éticas por 

parte de un psicólogo (ver Koene, 2008). Por consiguiente, el Meta-código revisado era 

capaz de hacer referencia a la necesidad de procedimientos para solucionar tales 

denuncias. Hay que tener en cuenta que el enfoque no era meramente punitivo. Las 

denuncias necesitan ser evaluadas pero existen varios enfoques. Uno, la mediación, trata 

de evitar –cuando sea apropiado- la forma oficial de resolver las denuncias, reemplazando 

lo que son procesos esencialmente cuasi- legales o incluso legales por un enfoque más 

discreto de resolver desacuerdos (ver Koene, 2008). En algunos casos las sanciones 

disciplinarias son necesarias, ya que la supuesta conducta no ética es grave (¿quizá 

incluso siempre?), también es importante asegurarse de que el psicólogo mejore su 
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comportamiento en el futuro independientemente de que se considere apropiado o no 

sancionarle por la conducta poco ética pasada. 

 

GLOSARIO 

 

Abnegado: Se refiere aquella persona que actúa en su entorno de forma desinteresada. 

Que tiene abnegación. Desinteresado, sacrificado: espíritu abnegado.  

 

Abstracto: Actividades que son difíciles de comprender. Difícil de comprender.  

 

Adjudicar: Se refiere a declarar que una cosa le pertenece a un individuo. Declarar que 

una cosa corresponde a una persona: adjudicar una herencia, un premio. Apropiarse de 

una cosa.  

 

Aludido: Nombrar o referirse a las opiniones o doctrinas de un individuo que ha sido 

objeto de una alusión.  

 

Análoga: Que tiene similitud con otro objeto o cosa.  

 

Areté: Con esta palabra se puede manifestar la perfección de una cosa. Excelencia.  

 

Aversión: Manifestación de repugnancia a alguna cosa, objeto, ideal, trabajo, etc. 

Repugnancia, asco.  

 

Axiológica: Estudia todo lo relacionado con los valores. Relativo a los valores.  

 

Censura: Impedimento para manifestar abiertamente nuestra libertad de expresión. Juicio 

o criterio acerca de la conducta ajena. Intervención de la autoridad gubernativa en las 

cosas públicas o privadas: censura de prensa, de los espectáculos. Órgano que la ejerce. 

Pena disciplinaria impuesta por la iglesia.  

 

Coercitiva: Se refiere a realizar actividades de forma obligatoria. Que obliga.  
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Cognición: Dentro de la psicología se refiere a estudiar la estructura y desarrollo que 

tiene nuestro conocimiento. Conocimiento.  

 

Concreto: Que está considerado en sí mismo, y no como un elemento más de su especie 

o clase. Determinado, preciso.  

 

Democracia: Que el pueblo tiene la libertad de elegir lo que más le convenga para su 

beneficio. Gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía eligiendo a sus dirigentes. 

 

Dialogístico: Facultad que tienen los seres humanos para dialogar. Del diálogo.  

 

Disipar: Desvanecer o bien desaparecer algo. Desvanecer.  

 

Dogma: Ideales de una religión que no acepta cambios o puntos de vista distintos. Punto 

fundamental de una doctrina religiosa o filosófica.  

 

Egolatría: Adorarse uno mismo excesivamente. Culto, adoración, amor excesivo de sí 

mismo.  

 

Escolástica: Se encarga de estudiar todo lo relacionado con la teología. Filosofía de la 

edad media, ligada a la teología y basada en los libros de Aristóteles.  

 

Especular: Reflexionar minuciosamente sobre cuestiones relacionadas con nuestro 

entorno y con uno mismo. Reflexionar, meditar.  

 

Estoico: Proclama que el ser humano puede alcanzar su libertad y su tranquilidad siendo 

ajeno a todas las comodidades materiales, y dedicándose por completo a una vida guiada 

por los principios de la razón y la virtud. Del estoicismo. Seguidor del estoicismo.  

 

Estrato: Se refiere a las distintas clases sociales. Capa o clase de la sociedad.  

 

Etimología: Es una ciencia que se encarga de estudiar de dónde provienen y se derivan 

las palabras. Origen y derivación de las palabras. Ciencia que lo estudia.  
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Fatalismo: Es una doctrina que explica que todo lo ocurrido en los seres humanos es 

debido al destino. Doctrina que considera todo cuanto ocurre como determinado de 

antemano por el hado o el destino.  

 

Hegemonía: Se refiere a la superioridad que tiene un Estado sobre los otros. Holístico: 

Es la idea de que un sistema dado ya sea químico, mental, biológico, lingüístico, social y 

económico, no puede ser determinado o explicado por sí solo, sino explicando sus 

componentes de manera conjunta.  

 

Ilícito: Que no es permitido, ni en el campo legal, ni en el moral.  

 

Imperecedera: Que nunca muere. Que no perece.  

 

Inalienable: Se refiere a que no se puede apartar del trato que se tiene o que tenía con 

alguien. Que no se pude enajenar. 

Indicativo: Se refiere a señalar o indicar algo a alguien. Que indica o sirve para indicar.  

 

Indisoluble: Que no se puede cancelar u omitir. Que no se puede deshacer.  

 

Inerte: Se refiere a la carencia de movimiento. Sin movimiento. Falto de vida. Inactivo, 

desidioso.  

 

Inoperante: Que no es eficaz en algo. Ineficaz.  

 

Lícito: Se refiere a la justicia y como tal permitido por la ley.  

 

Lucro: Se refiere a obtener ganancias monetarias por dar u ofrecer un servicio. Ganancia, 

provecho.  

 

Medievo: Esta palabra se utiliza para hacer mención a la Edad Media. Mezquindad: Se 

refiere al egoísmo que los seres humanos pueden tener al no compartir sus bienes 

monetarios o materiales con los demás. Calidad de mezquino, avaricia.  



ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA 

Monopolio: Se refiere al crecimiento productivo que puede alcanzar alguien con la 

explotación de un objeto o cosa. Privilegio exclusivo para la venta, la fabricación o 

explotación de un objeto o cosa.  

 

Objetividad: Tener en claro una idea y la manera de cómo se conseguirá. Calidad de 

objetivo. Imparcialidad.  

 

Omnipotencia: El poder divino que se puede alcanzar. Poder omnímodo: la omnipotencia 

divina.  

 

Omnisciencia: Facultad de tener conocimiento sobre todas las cosas que existen en el 

mundo. Conocimiento de todas las cosas.  

 

Oncología: Especialidad de la medicina que se encarga de los pacientes con cáncer.  

 

Paradigma: Se refiere a una guía o modelo que hay que seguir para obtener algo. 

Ejemplo, modelo.  

 

Perfidia: Se refiere a la traición que podemos dar o recibir. Deslealtad, infidelidad o 

traición.  

 

Perito: Experto en una ciencia. Experimentado, competente en un arte o ciencia. 

 

Preponderar: Se refiere al dominio que tiene una cosa sobre otra. Predominar, pesar una 

cosa más que otra.  

 

Prescribir: Ordenar claramente para conseguir un objetivo. Preceptuar, ordenar, mandar 

una cosa.  

 

Prevalecer: Se refiere al dominio que tiene una cosa con otra. Dominar, predominar.  

 

Pseudo: Indica una imitación, parecido engañoso o falsedad; por ser una preposición, se 

coloca antes de la disciplina, profesión, concepto, persona o cosa a la que se parece.  
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Reanimar: Establecer nuevamente las fuerzas a algo o alguien. Dar vigor.  

 

Retórica: Se refiere a la lengua hablada para realizar un discurso. De la oratoria.  

 

Sesgado: Que se encuentra inclinado o desviado. Oblicuo. Oblicuidad.  

 

Subjetividad: Forma de pensar y actuar de una persona. Individual, carácter especifico 

de una persona.  

 

Subyacente: Esta palabra se utiliza para dar a conocer que algo se encuentra abajo o 

bien oculto.  

 

Supraestructura: Que se encuentra en un lugar mucho más alto que las demás 

estructuras.  

 

Teocéntrica: Se refiere a la doctrina según la cual Dios es el centro del Universo y el 

creador de todo lo que hay en él.  

 

Utopía: Son ideas o conceptos que jamás serán efectuados. Concepción imaginaria de 

un gobierno ideal. Proyecto cuya realización es imposible. 
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