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Resumen 

 

La psicología como disciplina posee  una autoridad peligrosa, ya que su discurso en base a un supuesto 

saber, le permite adquirir el poder necesario para influir de manera determinante en la vida de un individuo, 

ya que el evaluador independientemente del grado de objetividad que le entregue a su disciplina, enmarca 

una definición de bien, por lo tanto su actuar siempre se verá ligado a un acto político. Por lo que es 

fundamental que la acción de diagnosticar y todo el quehacer profesional, este fuertemente arraigado a la 

ética y a la moral, ya que muchas de las categorías diagnosticas que se utilizan se basan en principios más 

bien valóricos y no en conocimientos científicos – teóricos.  

Por lo que por medio de esta monografía se aborda una discusión en base a dos de los expositores 

filosóficos más relevantes en el marco de la filosofía moral: Kant y Lévinas, pues ambos proponen la 

temática de los derechos universales bajo distintos fundamentos éticos – morales que aportan a la discusión 

en torno al quehacer profesional de la psicología en el marco de la relación con el otro dentro de la cultura 

occidental. Proponiendo diversos acercamientos prácticos al quehacer del psicólogos.  
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Introducción 

En la sociedad contemporánea a diferencia de épocas anteriores el poder radica principalmente en el 

conocer, en el poseer y descubrir una supuesta “verdad” con respecto a aspectos vinculantes al hombre. 

Esta supuesta “verdad” se ligada al método científico, en donde el estudio y conocimiento del ser humano 

se vio y ve hasta nuestros días fuertemente impregnado.  

De acuerdo a lo anteriormente dicho podemos mencionar los roles que poseen hoy en día quienes se 

vinculan al área de la salud mental (psiquiatras - psicólogos), los cuales basan su trabajo en diagnosticar de 

acuerdo a ciertos signos enfermedades o trastornos, lo que significa muchas veces cometer el error de 

encasillar al sujeto en un “rol”, lo que lo puede llevar a comportarse de manera estable de acuerdo a las 

características identificables con este nuevo estado afectando  esto no tan solo su subjetividad, sino que 

también las relaciones que lo vinculan con los otros. Lo que origina la categorización del sujeto en un grupo 

determinado de la población clínica.  

Esta autoridad de quien diagnostica es peligrosa, ya que su discurso en base a un supuesto saber, le permite 

adquirir el poder necesario para influir de manera determinante en la vida de un individuo. Es así como el 

médico o psicólogo que ha evaluado, enmarca una definición de “bien”, por lo tanto su actuar siempre se 

verá ligado a un acto político, lo que requiere que el quehacer  profesional se arraigue a la ética y a la moral. 

En relación a lo anteriormente expuesto es que pretendemos abordar el presente trabajo haciéndonos un 

cuestionamiento de dicha moral a partir de las diferentes posturas y pensamientos impuestos principalmente 

por autores como Kant y Levinas en relación al tema de cómo abordar el acto moral, de que manera este 

influye en la cuestión de los derechos humanos y como desde nuestro punto de vista el “no adecuado” 

cumplimiento de estas leyes universales afectaría y limitaría la libertad intrínseca de los sujetos. 

A partir de esto intentaremos contrastar los postulados expuestos por ambos autores (Kant y Lévinas) pues 

suponen y proponen los derechos humanos bajos distintos fundamentos ético-morales, ya que según la 

teoría Kantiana estos se fundarían al alero de una razón práctica del hombre llamada también razón pura o a 

priori universal y sin experiencia alguna, mientras que por otro lado y tiempo después Lévinas propondría 

una nueva manera de pensar lo fundamental de estos derechos los cuales ya no estarían basados en razones 

universal, sino que mas bien en la bondad y responsabilidad como hecho fundamental que tendría cada 

persona particular para con otro igualmente de particular. Es así como a partir de esto pretendemos llegar a  
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formar conclusiones en concordancia a una perspectiva histórica de acuerdo a ciertos planteamientos 

estipulados por Foucault los cuales nos ayuden a enriquecer dicha discusión pasando no tan solo por 

perspectivas ético-morales sino que también históricas. 

Capítulo I   

Kant: El deber ser de los derechos humanos  

 

En su texto “Fundamentación de la metafísica de las costumbres” Kant (2001) plantea que toda ley, para 

valer moralmente, esto es, como fundamento de una obligación, tiene que llevar consigo una necesidad 

absoluta, cualquier otro precepto que se funde en principios de la mera experiencia podrá llamarse una regla 

práctica, pero nunca una ley moral. Por lo que para este filósofo “lo que debe ser moralmente bueno no 

basta que sea conforme a la ley moral, sino que tiene que suceder por la ley moral” (2001: 15). De este modo 

ninguna acción puede ser considerada buena si no se basa en una “buena voluntad”, la cual actúa en base al 

deber, es decir una buena voluntad no debe buscar nunca una recompensa o ser un medio para alcanzar otro 

objetivo, el único objetivo que debe tener una buena voluntad es actuar por el deber, “la buena voluntad no 

es buena por lo que efectúe o realice, no es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que nos 

hayamos propuesto; es buena sólo por el querer, es decir, es buena en sí misma.” (2001: 20).   

Este deber  está arraigado a una ley moral, ya que según Kant el deber es la necesidad de una acción por 

respeto a la ley y “solo la representación de la ley en sí misma – la cual desde luego no se encuentra más que 

en el ser racional (…) puede constituir ese bien tan excelente que llamamos bien moral, el cual está presente 

ya en la persona misma que obra según esa ley, y que no es lícito esperar de ningún efecto de la acción” 

(2001: 30). 

Por lo que podemos comprender que para Kant por nuestra propia naturaleza poseemos la herramienta 

fundamental para guiar y obrar en base al respeto de la ley; la razón. Ella nos permite lograr constituir una 

ley moral que no está sujeta a la experiencia o a las inclinaciones del hombre y por lo tanto permite lograr 

actuar en base a un “buena voluntad”, la cual necesariamente debe estar sujeta a tres principios categóricos: 

Ser universal, ser un fin en sí mismo y ser autónoma. De este modo para Kant (2001) los imperativos 

categóricos obran según una máxima tal que se quiere al mismo tiempo que se tornen en una ley universal, 

sentando en esta idea las bases para lo que hoy conocemos como Estado de derecho, en donde el hombre  
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autónomo dominador de la naturaleza y como diría Kant poseedor de la de razón y dignidad es poseedor de 

estos derechos de forma inalienable. 

Bajo estos principios podemos considerar que los Derechos Humanos proclamados en 1948, constituyen 

para Kant una expresión del derecho natural del hombre alcanzados bajo el ejercicio de la razón, los cuales 

constituyen una ley universal inalienable, ya que en ellos se alberga a todos los hombres independiente de 

sus orígenes, culturas y particularidades. Por lo que Kant sin duda alguna cumple un rol esencial en la 

filosofía moderna, ya que sus postulados permitieron fundar una nueva concepción sobre la ética y el 

derecho, siendo su pensamiento un fuerte precursor para la defensa de los  Derechos fundamentales del 

hombre, los cuales hoy en día deberían ser por fundamento, timón del actuar social y por lo tanto ejes del 

trabajo psicológico.  

Capítulo II 

Implicancias en el actuar psicológico de la moral Kantiana y el respeto a los derechos fundamentales de todo 

hombre 

 

La psicología producto del lugar de poder – saber que le confiere la sociedad contemporánea, ocupa una  

posición de “autoridad” frente al conocimiento del hombre y su subjetividad. Lo que implica dar a su 

entendimiento de lo humano categorías “teórico - científicas” que validen su autoridad frente al otro. Sin 

embargo algunas de estas categorías surgen no de decisiones teóricas, sino de decisiones éticas, ya que los 

diversos enfoques psicológicos poseen implícitamente una propia noción de bien y  por lo tanto de verdad, 

las cuales implantan nociones que quieren ser universales. 

Un ejemplo de estas categorías que se basan más en principios éticos que en conocimiento científicos es el 

de “Inhabilidad parental”, el cual supone que un individuo no posee las habilidades mínimas para lograr 

hacerse cargo y responsable de su propio hijo, ya que esto pondría en peligro la salud física o psicológica e 

incluso la vida del menor. Por lo que el evaluador posee la autoridad de otorgar esta afirmación a los padres 

de un niño, invalidando su posición “natural” de responsables frente él.  

Por lo que es fundamental que el psicólogo logre comprender cuáles son sus propias definiciones de bien, 

para que de este modo logre ser consciente de su actuar y en el ejercicio de su profesión no se  base 

simplemente en concepciones personales, si no en una ley moral universal. Ya que como plantea Kant  
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(2001) todo hombre posee una razón vulgar que permite que cualquiera, sin filosofía ni ciencia logre saber 

que es ser honrado y bueno, pero lo cual conlleva a discutir las estrechas leyes del  deber, acomodando estas 

leyes a sus propios deseos e inclinaciones personales, por lo que es fundamental que la psicología también se 

guíe por una filosofía práctica para no perder los verdaderos principios morales.  

Es por ello que los derechos humanos como leyes fundamentales de todos los hombres deben ser un  punto 

de convergencia de las distintas concepciones psicológicas, ya que al regir el orden de lo humano, la 

psicología debe intentar actuar en base a una “buena voluntad” que actúe por el deber de cumplir la ley.  

Sin embargo el ejercicio diario del diagnosticar pone en tela de juicio el respeto por los derechos humano, ya 

que cuando una madre es denominada por la autoridad médica y legal como “inhabilitada” para criar a su 

hijo, deberá acatar independientemente de la opinión que ella tenga con respecto a su actuar y al diagnóstico 

que se le ha dado, la palabra y decisión de los “especialistas”, no teniendo ninguna validez su propia opinión 

en el marco de la salud mental, lo que podría ser entendido como una forma de incumplimiento a sus 

derechos fundamentales. A su vez el alejar a un niño del cuidado de su madre por privilegiar su salud y 

proteger su vida, implica la jerarquización de ciertos derechos por sobre otros, ya que todo niño tiene 

derecho a la vida, pero también todo niño tiene derecho a una familia, por lo que esta decisión en cuanto a 

que derecho es más importante que otro, implica una discusión ética y moral de difícil solución.  

Siguiendo la lógica de Kant, podríamos decir que la salud mental en Chile, si bien ha presentado conforme el 

paso del tiempo variaciones importantes, sigue en manos en gran parte de una lógica utilitarista en donde se 

toman constantemente decisiones que más que tener presente la salud mental de la población y el respeto 

por sus derechos inalienables, siguen las lógicas del mercado, tomando gran relevancia los conceptos de 

efectividad, productividad y costo. Esto es observado en diversos aspectos, como por ejemplo en el uso de 

un enfoque psicológico por sobre otros, sin mediar el conflicto del paciente, en donde la preferencia por 

este enfoque se debe a una mayor rapidez de atención (lo que permite atender a un mayor número de gente) 

y menos tiempo del profesional en consulta (lo que significa un menor costo). Muchas de estas atenciones 

no visualizan el real sufrimiento y angustia que vivencia el paciente, no dan cabida al dolor. Por lo que Kant 

podría afirmar que el modelo de salud mental que está operando actualmente en Chile tiende a ser inmoral, 

ya que no se basaría en la buena voluntad de atender al otro en busca de su bienestar y por el cumplimiento 

del deber, que se enmarca en una ley, como los derechos humanos; sino que buscaría la utilidad y estaría a la 

orden por lo tanto del “día a día” lo que supone un origen empírico y no racional.  
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Capítulo III 

Lévinas: el deber ser de los derechos humanos 
 

Según la propuesta Levinasiana la moral se fundaría principalmente en la voluntad libre en el impulso 

generoso del ser humano para con el otro (otro por cierto diferente de mi), es a esto lo que nuestro autor 

llamara “bondad” la que se define como “virtud pueril; pero, en cuanto tal, caridad, misericordiosa y 

responsabilidad respecto del otro, posibilidad del sacrificio en el que irrumpe la humanidad del hombre, 

quebrantando la economía general de lo real y trascendiendo la perseverancia de los entes que se obstinan en 

su ser hacia un estado en que los demás están antes de mí mismo” (Lévinas, 1995: 245 – 246). Con esto 

nuestro autor según Gil (2011) se plantea una nueva forma de pensar la filosofía en donde deja de ser 

fundamental la visión ontológica y autónoma propuesta por la ciencia, anteponiendo la sensibilidad y 

generosidad que nace intrínsecamente del hombre para con el otro. A partir de esto es que se comienza a 

reconocer al otro como un otro infinito e independiente del yo, del cual no por una consecuencia impuesta 

sino que más bien natural yo soy, responsable de este otro que me constituye y constituyo también, como 

ser humano diferente, pues este me pensó dejando atrás de este modo toda concepción partidaria de la 

perspectiva material. (más información en http://www.filosofia.net/materiales/num/num22/levinas.htm).  

Así por otra parte Levinas también plantea que no se puede pretender conocer al otro, sino que más bien 

hay que reconocerlo como otro diferente, como misterio, alteridad ni siquiera conocido por la ciencia 

material. Si la intención es conocer al otro anulando su alteridad solo se lograra llegar a la empatía lo cual 

Lévinas menciona como “otro-yo-mismo, como alter ego” (Lévinas, 1993: 126). Por ende el otro como tal 

no puede quedar reducido a la simple concepción de alter ego, ya que posee una alteridad misma 

transformándose las relaciones en asimetría. Lo anteriormente dicho se contrapone a lo que nuestro autor 

entiende por caricia, ya que esta sería la manifestación misma de la relación ética pues dice “es como un 

juego con algo que se escapa, un juego absolutamente sin plan ni proyecto, no con aquello que pueda 

convertirse en nuestro o convertirse en nosotros mismos, sino con algo diferente, siempre otro, siempre 

inaccesible, siempre por venir” (Lévinas, 1993: 133)  Esto nos muestra la relación entre las personas de 

acuerdo a la ética levinasiana la cual se aleja completamente de la empatía, ya que la caricia seria la 

representante del deseo ético en donde no se intentaría nunca hacer del otro algo propio algo que me 

pertenece.  
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A todo lo anterior Lévinas cree necesario establecer la figura de un tercero, el cual cumpliría cierta función 

de “mediador” entre las relaciones de los sujetos, ya que  estas según Gil (2011) necesitarían de leyes que 

instauren justicia, pues para convivir es necesario un tercero, una institución, un Estado que nos garantice 

seguridad. Sin embargo, este Estado debe contar con la característica fundamental de ser democrático, pues 

debe ser el propio ser humano el que debe ir cambiando y acomodando las leyes que le resguarden de 

acuerdo a sus propias necesidades, dado que según Lévinas (1997) en un Estado totalitario las verdaderas 

voluntades libres del hombre quedaría reprimida en ciertos sentidos, aminorando la auténtica justicia que 

merecen estos. Por lo que con respecto al tema de los derechos humanos estos deben ser independientes de 

un Estado quedando forjados de manera extraterritorial por lo tanto lineal para todos, “la posibilidad de 

garantizar esta extraterritorialidad y esta independencia define al Estado liberal y describe la modalidad 

según la cual es, como en sí, posible la conjunción de la política y de la ética” (Lévinas, 1997:138). 

Es por esto que según Lévinas los derechos humanos no se pueden concebir exclusivamente a partir de la 

libertad, pues esta llamada libertad limitaría igualmente en cierto sentido otra libertad del hombre, por lo que 

se agrega la bondad a estos derechos humanos pues esta sugeriría el des-inter-esamiento procedente del 

amor.  

Capítulo IV 

Implicancias en el actuar psicológico de la moral Levinasiana; la implicancia del otro 

 

Lévinas en el texto “El humanismo del otro hombre” (2007), hace una fuerte crítica al estado de las Ciencias 

Humanas, las cuales al privilegiar el orden metodológico de las ciencias, imponen un formalismo que intenta 

lograr medir con certeza el saber del hombre, su conocimiento,  su toma de conciencia. Por lo que en esta 

búsqueda del conocer, se aleja de la existencia misma del sujeto, convirtiéndose el humanismo en una fuente 

de predicación sobre la “verdad” de la naturaleza del ser humano, por lo que  “desde este momento, todo 

respeto por el misterio humano es denunciado como ignorancia y opresión” (2007: 82). Tal pensamiento 

radica según el autor en preferir hasta en el orden de lo humano identidades matemáticas, en la cual el sujeto 

es “eliminado del orden de las razones” (Ídem.). 

 

Es así como la psicología ha ocupado un lugar central dentro de las ciencias sociales y ha surgido incluso 

bajo la concepción de que es posible desde una “afuera” conocer la interioridad del sujeto. Esta concepción  
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supone para Lévinas (2007) que por lo tanto todo lo humano es exterior, lo cual es una fuerte afirmación del 

materialismo. Este materialismo en cuanto a la psicología y en temas de salud mental  se puede palpar día a 

día siendo un ejemplo de ello el concepto de síntoma, el cual supone que por medio de la materialidad de 

este se podría acceder a la angustia “interior” del sujeto, creyendo de esta forma conoce la subjetividad del 

mismo.  

 

Por otro lado creemos que Lévinas (2007) por medio de sus postulados éticos y críticos  elabora un 

cuestionamiento sobre la empatía, lo cual afecta directamente con el rol tradicional del psicólogo, ya que el 

concepto de Empatía es incluso un postulado básico del accionar terapéutico para ciertos enfoques 

psicológicos, como por ejemplo en el Humanismo, en el cual no se comprende una acción terapéutica sin su 

ejercicio. Sin embargo, según Lévinas la empatía jugaría un rol de no aceptación del misterio del otro ya que 

puede suceder que por medio de una proyección y/o identificación se atribuyan  erróneamente significados 

sobre el actuar del otro.  

 

De acuerdo a lo anteriormente dicho creemos que  el ejercicio profesional de la psicología no debiese 

fundarse en la empatía, pues esta reduce la subjetividad individual y propia del otro a mi propia subjetividad 

y modo de pensarlo, pudiendo ser esta entendida como una especie de apoderamiento del otro. Por lo que el 

psicólogo no debería intentar “conocer” al otro, sino que más bien de acuerdo a Lévinas “acariciarlo”.    

 

Capítulo V 

Diferencias fundamentales entre Lévinas y Kant  
 

Como ya mencionamos en el primer capítulo de nuestro trabajo para Kant la moral descansa en el uso de la 

razón práctica, la cual se refiere fundamentalmente a los principios que pueden determinar nuestra voluntad 

a priori, sin estar teñida esta por las inclinaciones del hombre, siendo así esto lo que permitiría la 

universalización de esta norma moral, excluyendo para esto todo dato proveniente de la experiencia ya que 

influida por esta no se podría traducir a dato normativo, pues hacerlo de esta forma sería inmoral, 

inaceptable, lo que conllevaría a un uso ilegítimo de la razón.  

 

De esta forma, para Kant, un acto ético debe estar sustentado en una buena voluntad, la cual debe ser 

llevada de forma autónoma universal y como un fin en sí misma. 
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Por otra parte y como estipulamos también anteriormente, para Lévinas la moral se basa principalmente en 

la bondad y responsabilidad que presenta el sujeto frente a otro diferente, es de acuerdo a esto que a Lévinas 

le surge la siguiente pregunta: “¿Aplaca el respeto conferido a la universalidad el dominio incoercible de la 

espontaneidad, que no puede reducirse meramente a los impulsos pasionales y sensibles?”, en otras palabras, 

¿hay lugar para la espontaneidad en la universalidad?, sin tener que ser degradada, referida solamente como a 

esa “patología que descalifica toda libertad en su santa imprudencia y que fue denunciada por Kant.”. 

(Lévinas, 1995: 245) ¿Es posible concebir al derecho, y a los derechos humanos desde el impulso generoso 

de la bondad?, no es solo posible, es necesario para escapar de la individualización autónoma que funda el 

derecho Kantiano, en donde las inclinaciones solo aportan inmoralidad y deslegitimación de la buena 

voluntad, la cual se funda a priori y sin contexto 

¿Cuál sería entonces, el deber ser de los derechos, para Lévinas, que es tan distinto en Kant? Si el deber ser 

de los derechos humanos es para Kant la razón pura, para Lévinas será la bondad, ya que la bondad es 

responsabilidad respecto de otro, es “posibilidad del sacrificio en el que irrumpe la humanidad del hombre, 

quebrantando la economía general de lo real y trascendiendo la perseverancia de los entes que se obstinan en 

su ser hacia un estado en el que los demás están antes de mí mismo.” En este sentido, es tan concluyente su 

planteamiento y por ende, tan contrario a Kant que el autor nos dice: “bondad para con cualquiera, derechos 

humanos. “(Lévinas, 1995: 246). La bondad sería entonces concebida como trascendencia, universal, y no 

estaría teñida por las inclinaciones patológicas del hombre que descalifican toda libertad, ya que- y he aquí lo 

más significativo- “derechos, ante todo, del otro hombre.”(Levinas, 1995: 246). Lo que nos permite pensar 

que no significa que los derechos humanos pierdan su estatuto de absolutos, sino que “significa más bien 

todo lo absoluto de lo social, del para-otro, que es probablemente el designio de lo humano” (Lévinas, 1995: 

246). 

”Si no respondo de mí, ¿Quién responderá de mí? 

Pero si sólo respondo de mí mismo, ¿todavía soy yo? 

(Talmud de Babilonia: tratado de Aboth 6ª, citado en Levinas, 1993: 81) 
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Capítulo VI 

Foucault: una mirada genealógica en su finalidad y arqueológica en su método 

De acuerdo a lo revisado en la cátedra, ética y psicología, se presenta a continuación una línea de reflexión 

moral a partir de los planteamientos de  Michel Foucault, quien nos introduce en la historia de la legislación 

penal y nos propone mostrar de qué manera las prácticas sociales pueden generar dominios de saber que 

producen nuevos objetos, conceptos y técnicas y que, además, dan lugar a nuevas formas de subjetividad. 

El autor, propone una revisión histórica de los procesos legislativos que mediante la administración de la 

justicia, se han apropiado el control de la verdad, creando nuevos profesionales especialistas en examinar a 

los individuos. “Es así que se desarrolla en el siglo XIX alrededor de una institución judicial y para permitirle 

asumir la función de control sobre la peligrosidad de los individuos, una gigantesca maquinaria de 

instituciones que encuadrarán a éstos a lo largo de su existencia; instituciones pedagógicas como la escuela, 

psicológicas o psiquiátricas como el hospital, el asilo, etcétera. Esta red de un poder que no es judicial debe 

desempeñar una de las funciones que se atribuye la justicia a sí misma en esta etapa: función que no es ya de 

castigar las infracciones de los individuos, sino de corregir sus virtualidades.” (Foucault, 2008: 102-103) 

Es aquí de forma clara, en donde Foucault identifica una red de poder que no es judicial, sino más bien de 

grupos  que ejercen un poder justificado en la verdad, la que posibilita el control de las subjetividades y de la 

conducta, ya no desde el acto delictual cometido, sino más bien desde las probabilidades o posibilidades que 

tienen ciertos sujetos a delinquir. Un ejemplo magistral de esto, es el caso del peritaje psicológico, en el cual 

a una madre se le quita su hijo recién nacido en nombre de la “ciencia”, ya que por medio de una evaluación 

psiquiátrica -examen mental-, se establece la existencia de un síndrome denominado Münchhausen por 

poder, el cual refiere al daño que provoca un adulto sobre un niño que está bajo su control, el peritaje 

señala: “No hay un Münchhausen clásico sino un trastorno donde aparece negligencia, voluntariedad 

(maldad) y Münchhausen por poder; mas una ganancia secundaria, ya que así ha logrado notoriedad y 

atención” (peritaje psicológico revisado en ayudantía). Lo característico de este caso, es que la madre aún no 

ha cometido ningún delito contra su hijo, sin embargo existe un discurso médico-científico, o como diría 

Foucault, un poder-saber que determina que dicha madre pueda ser un agente de peligro para su hijo, por lo 

que la ley resuelve que la madre no es capaz de hacerse cargo de sus hijos, apelando a aspectos subjetivos 

aún no materializados, y ejerciendo un poder sobre ella en nombre de la justicia, la que ya no deriva de los  
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planteamientos teóricos penales de Beccaria, sino de una nueva institucionalidad de verdad y vigilancia 

desarrollada en el siglo XIX y vigente en nuestros días. 

El psicólogo, su disciplina y su rol, no serían más que la utopía de Bentham hecha realidad, “…famoso 

panóptico, forma arquitectónica que permite un tipo de poder del espíritu sobre el espíritu, una especie de 

institución que vale tanto para las escuelas como para los hospitales, las prisiones, los reformatorios, los 

hospicios o las fábricas” (Foucault, 2008: 103), en donde los profesionales de ésta disciplina buscan 

controlar, vigilar y examinar a una población potencialmente propensa a delinquir. 

“El panoptismo es una forma de saber que se apoya ya no solo sobre una indagación, sino sobre algo 

totalmente diferente que yo llamaría “examen””.(Foucault, 2008: 104).  

Es así que para el autor, la psicología es concebida como un dispositivo que permite vigilar la subjetividad, 

legitimando su práctica en el examen de los individuos, los cuales son gobernados en todos sus ámbitos en 

el nombre de la ciencia y la justicia. 

“Es éste un saber que no se caracteriza ya por determinar si algo ocurrió o no, sino que ahora trata de 

verificar si un individuo se conduce o no como debe, si cumple con las reglas, si progresa o no, etcétera”. 

(Foucault, 2008: 105). ¿Cómo podríamos concebir entonces, una ética profesional, en la psicología? Foucault 

nos ofrece un acercamiento a la historia que tiene un método arqueológico, lo que se refiere a que “no 

procurará extraer las estructuras universales de todo conocimiento o de toda acción moral posible; sino que 

tratará los discursos que articulan lo que pensamos, decimos y hacemos como otros tantos acontecimientos 

históricos.” (Foucault, 1984: 105), por lo que para poder encontrar una respuesta a ésta pregunta, sería 

necesario indagar en la historia del surgimiento de la psicología como institución -que condicionada por el 

derecho penal- se constituyó como verdad para examinar y controlar las subjetividades de los individuos, en 

donde el otro queda reducido al método científico que hace posible la objetivación de la conducta humana. 

Kant, por el otro lado, nos diría que el uso privado de la razón sería la respuesta por la ética profesional, ya 

que denomina uso privado “al que cabe hacer de la propia razón en una determinada función o puesto civil, 

que se le haya confiado” (Kant, 2001: 86), en este caso el ser psicólogo, lleva consigo una función civil que 

ejerce un poder sobre los demás, ya que al realizarse peritajes, se estaría actuando conforme al deber lo que 

respeta una ley moral. De esta forma, la psicología institucional estaría actuando de buena voluntad, ya que 

seguiría el respeto al deber ser de la disciplina. 
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“En algunos asuntos encaminados al interés de la comunidad se hace necesario un cierto automatismo, 

merced al cual ciertos miembros de la comunidad tienen que comportarse pasivamente para verse 

orientados por el gobierno hacia fines públicos mediante una unanimidad artificial o, cuando menos, para 

que no perturben la consecución de tales metas. Desde luego, aquí no cabe razonar, sino que uno ha de 

obedecer”. (Kant, 2001: 86) 

Conclusiones 

 

La discusión ética en el marco de las ciencias humanas es fundamental para el logro de ejercicios 

consecuentes con el espíritu que las enmarca. Creemos que la discusión ética en el marco de la psicología es 

muy compleja, ya que la psicología como disciplina supone un conocimiento de la propia subjetividad de ser 

humano, de un supuesto saber, del porqué de sus males, en los criterios absolutos de normal y anormal.  

 

Entonces ¿Cómo podemos, aceptando esta realidad, ejercer de manera ética nuestra profesión sin 

sobrepasar los derechos fundamentales del otro? 

 

Un acercamiento al cual hemos llegado por medio de esta discusión tiene directa relación con asumir como 

disciplina de manera crítica la realidad histórica que la salud mental supone, en este sentido creemos que es 

fundamental que dentro de la formación profesional exista un fuerte énfasis en la historia, y en el 

conocimiento de cómo la salud mental se ha posicionado en una categoría de saber – poder que 

constantemente ha hecho caso omiso a los derechos fundamentales de todo hombre, en donde el enfermo 

mental por pertenecer a la categoría que la autoridad le otorga, pareciera ya no ser tan “hombre” como la 

autoridad que lo categoriza.  

 

En este sentido la psicología debe encausar la disciplina en un trabajo ético práctico, por lo que al asumir 

esta posición ya no sería posible el relativismo reinante hoy en día en nuestro país, en donde pareciera que el 

colegio médico de psicólogos de Chile cree que el libre consumo de la psicología depende de cuantos 

pacientes y psicólogos existan, por lo que no sería cuestionable el ejercicio psicológico que condene y 

discrimine al otro. Un ejemplo de ello puede considerarse el caso ocurrido hace un año en nuestro país en 

donde un grupo de psicólogos planteaba que la homosexualidad era una enfermedad curable, lo que es a  
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nuestro juicio un retroceso moral en la psicología. A si mismo cuestionamos el uso abusivo que se le otorga 

a los test proyectivo.  

 

No podremos reducir al otro a nuestras propias categorías, no podremos aunque nuestro supuesto saber nos 

lo proporcione, poseer al otro, conocerlo más que lo que él se conoce, lo que podremos “ofrecer” es nuestra 

subjetividad enmarcada en la relación ética con otro, la defensa fundamental de ese otro y el respeto por sus 

derechos fundamentales.  
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