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Desde la antigüedad, la consagración de valores y el sentido de pertenencia son relevantes en el círculo 
familiar. En el entorno psicológico profundiza el yo. Por ello, para Aliat Universidades, el impulso de 
estos componentes en cada estudiante, colaborador y administrativo es central para el logro de la 
mejor versión de sí mismos, fomentando día con día la integración hacia la satisfacción y el sentido de 
unidad, pues una familia no sólo se forma por la sangre. Cuando el enlace es solidificado, la pérdida o 
discapacidad de uno genera un desbalance y descontrol, por ende, la afectación de todo el entorno de 
desenvolvimiento.

La necesidad de tratar el duelo, en la vida, es relevante, por ello, en este número de la Revista Conexxión 
de Psicología se presenta un texto acerca de la elección familiar: dolor o crecimiento. Otro de los textos 
se centra en una problemática de actualidad: la ética profesional en el psicólogo frente a sus pacientes.  

En el primer trabajo, El duelo familiar ante la discapacidad, sus autores, Édgar García Gordillo, Ana Lilia 
Cabrera Argüello y Juan Carlos Morales Ozuna, advierten acerca del proceso del duelo, afirman que es 
largo y doloroso, y que los recursos económicos facilitan la rápida asimilación del proceso, incluso con 
el importante esfuerzo emocional y cognitivo que ello requiere. Finalmente nos advierten que la familia, 
ante la discapacidad, trata su duelo mediante tres dimensiones que se complementan: la dimensión 
epistemológica, la dimensión clínica y la dimensión escolar. 

Finalmente, en La Ética en la Psicología, su autora, Karina del Rosario Alfaro Álvarez, realiza una reflexión 
acerca de la Ética y su objeto de análisis. Para ello analiza la Deontología y su propósito de estudio. 
Finalmente explora dos temas de actualidad y relevancia: la Bioética y la Psicoética pues su papel resulta 
preponderante junto con los principios éticos en la práctica psicológica de los profesionales de esta área 
en la actualidad. La intención es que el lector genere una visión amplia y holística que facilite el abordaje 
del psicólogo frente a sus pacientes.

El deleite de la simplicidad en la redacción de estos artículos presentados por los autores brinda un bagaje 
psicológico de refuerzo tan útil actualmente. La claridad de los conceptos conlleva al apropiamiento 
de cada una de las situaciones planteadas, de una manera natural. Confiamos en que los lectores 
consideren estos acercamientos de utilidad en su reflexión académica.    

Mtra. Esmeralda Medina López.
Directora Académica en Universidad de Estudios Avanzados (UNEA), 

Campus Alamar.

Editorial
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El duelo familiar ante la discapacidad

Family grief in the face of disability

Édgar García Gordillo, Ana Lilia Cabrera Argüello  
y Juan Carlos Morales Ozuna.
Docentes de Posgrado en Universidad Valle del Grijalva (UVG), 
Campus Comitán.

||  Introducción
Una fase del desarrollo humano es aprender a desapegarse de aquello que un día formó parte de uno,  
por lo general todos tenemos la tendencia a aferrarnos a las ideas, a las personas, a las vivencias, a los  
vínculos, a los espacios físicos, o a los lugares conocidos, con la certeza aparente, de ser lo único que 
podemos tener, a pesar de darnos cuenta de que asirnos a esto implicará dolor en el momento de 
perderlo (Bucay, 2003).

Resumen
Uno de los temas que en Educación ha interesado de manera importante en las últimas 
décadas es el de la discapacidad y la manera en que la familia recibe, procesa y asume la 
situación de tener a uno de sus integrantes con impedimentos para interactuar en su entorno 
de modo independiente. Por ello, el duelo familiar se convierte en un proceso necesario 
para la elaboración de estrategias que permitan al sistema familiar contar con herramientas 
que posibiliten una vida integral de calidad. La familia ante la discapacidad aborda su duelo 
a través de tres dimensiones complementarias: la dimensión epistemológica, la dimensión 
clínica, y la dimensión escolar. Acerca de esto versa el presente artículo.

Palabras clave: Duelo, familia, discapacidad, pérdida, crisis, barreras, desarrollo.

Abstract
One of the issues that has been of significant interest in Education in recent decades is 
disability and the way in which the family receives, processes and assumes the situation of 
having one of its members with disabilities to interact in their environment of standalone 
mode. For this reason, family grief becomes a necessary process for the development of 
strategies that allow the family system to have tools that enable a comprehensive quality 
life. The family in the face of disability approaches their grief through three complementary 
dimensions: the epistemological dimension, the clinical dimension, and the school 
dimension. About this the present article is about.

Key words: Grief, family, disability, loss, crisis, barriers, development.
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Vivir esos cambios, que se dan de manera natural, y permitir que las cosas sean y se transformen, dará 
lugar a circunstancias y eventos nuevos, permitiendo nuestro desarrollo que únicamente se puede 
lograr a través de una elaboración del duelo que nos permita dejar ir lo anterior.

||  Desarrollo
Postura epistemológica
Gran cantidad de hechos de la vida, sobre todo el modo de reaccionar ante determinados 
acontecimientos, se deben a las creencias aprendidas y difundidas a través del tiempo por medio de la 
cultura; factores que condicionan el actuar cotidiano del ser humano, a lo que Pierre Bourdieu (1980) 
denominó habitus.

“El supuesto fundamental es que la realidad que percibimos y a la que nos atenemos, incluyendo también 
los problemas y las patologías, es fruto de la interacción entre el punto de observación asumido, los 
instrumentos utilizados” (Eguiluz, 2007, p.1) y el lenguaje que usamos para comprometer esa realidad. 
Por tanto, no existe una realidad sino tantas cuantas son posibles e interacciones que se presentan 
entre el individuo y la realidad. Lo que vivimos, sea sano o no, es el resultado de una relación activa 
entre nosotros mismos y aquello que experimentamos, dicho de otra manera: cada quien construye la 
realidad que luego padece. 

Esos padecimientos a los cuales hacen referencia Beriain y Aguiluz (2007) son condicionados por 
pensamientos que obligan a creer que no se puede vivir con determinada situación de pérdida, creer 
que no se puede vivir sin los padres, la esposa, la escuela, los hijos, el dinero, el trabajo, hace que 
prácticamente se vuelvan imprescindibles o eso se cree. Es por ello que cuando se pierden, abandonan 
o mueren, lo que objetiva o subjetivamente se ha tenido, aparecen como respuesta inmediata las 
sensaciones de malestar, pesar y/o dolor.

La explicación ante tales sensaciones estriba en que a nadie se le enseña a prepararse para vivir pérdidas, 
es más, el término duelo, proveniente del latín dolus (fraude o engaño), quizás haga referencia a que a 
lo largo de la historia se ha sufrido el engaño o que ante dicho dolor no podrá jamás curarse o sanarse.

El término duelo también es indicativo de dolor, dicho de otra manera, los duelos ‘duelen’, y aunque a 
pesar de que se diga que se va hacia algo mejor que aquello que se dejó, lo cual pudiera compensar en 
algo el sentimiento de tristeza, no evita la pérdida y el sufrimiento por lo que se ha ido, lo que conducirá 
a sensaciones de desesperanza, tristeza y dolor.

Para aprender a sanar las heridas causadas cuando algo cambia, cuando alguien parte, cuando la 
situación se acaba, cuando ya no tengo aquello que tenía o creía tener, ya sea tangible o intangible (como 
los pensamientos, ideas o ilusiones), la solución se encuentra en la elaboración de andamiajes que 
sirvan para la construcción del duelo, por eso es imprescindible que se aprenda a cancelar un proyecto, 
abandonar una ilusión o pensamiento, en suma, reaprender a que lo que se tuvo no volverá.

El proceso de elaboración del duelo consiste en renunciar a lo que ya no está, y es precisamente 
esta elaboración y renuncia no lograda lo que impide a los padres de familia que tienen un hijo con 
discapacidad superar las barreras y el desarrollo del menor, este tipo de duelo se debe a la pérdida de 
las ilusiones e ideas establecidas antes del nacimiento del niño; en la mayoría de los casos se da a los 
hijos una serie de atributos y características deseables, algunos padres viven la ilusión de que el niño que 
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está por nacer debe tener características familiares como los ojos, el cabello, la inteligencia o la estatura 
de algún miembro de la familia.

Como señala Goffman (1963), toda sociedad tiende a desarrollar sus propias representaciones de lo 
que considera como persona “normal”, dándole una serie de atributos y características reconocidas y 
establecidas que debe poseer en forma típica; es lo que se espera de alguien que pertenezca a una 
comunidad.

Como indica Fenichel (1992), la realización del trabajo del duelo es una tarea difícil y desagradable que 
gran cantidad de personas tratan de retardar, aferrándose a la ilusión de que la persona, objeto o ideal 
aún vive, postergando con ello el trabajo necesario del duelo, minando las relaciones en el sistema 
familiar, que en muchas ocasiones terminan en un rompimiento de la homeostasis (proceso que busca 
mantener estables y constantes las condiciones del individuo) familiar, colocando aún más barreras en 
el desarrollo social e intelectual del menor con discapacidad.

El tipo de duelo que llevan a cabo las familias con un integrante con discapacidad requiere del proceso 
de aceptación, que permita dejar de negar la realidad y aceptar que no es como se hubiese querido que 
fuera. Se sabe que todas las pérdidas son diferentes y, por tanto, desde el punto de vista psicológico, 
la diferencia para enfrentarlas tendrá que ver con la dificultad para hacer el trabajo de elaboración, 
como lo señala Korzybski (1994) al afirmar que todo depende del mapa mental que elaboramos de la 
realidad. Ese mapa está influido por nuestras experiencias, cultura, ideología familiar, religión, entre otras 
condiciones.

En el caso de los padres que tienen hijos con discapacidad, este dolor se debe a la pérdida de la ilusión 
del hecho de haber tenido un hijo “normal” y darse cuenta de que no lograrán tenerlo. Es un duelo por no 
tener lo que nunca se tuvo de manera tangible pero sí en el pensamiento de manera ilusoria o fantasiosa, 
por tanto, lo que se está perdiendo cuando uno sufre es precisamente la ilusión, la fantasía y los sueños 
de haber tenido un hijo diferente a lo ilusionado.

Postura clínica
Partiendo de una postura clínica, el duelo se consideraba como un proceso de afectación en el sujeto 
que lo padecía, en la actualidad se asume como una experiencia común que no tiene nada que ver con 
una acepción patológica cuando el ser humano experimenta situaciones de crisis o impacto emocional 
ante la pérdida real o simbólica de un objeto afectivo significativo.

Vivir una situación de dolor requiere un proceso de reflexión sobre el duelo que se vive, analizar los 
procesos de pérdida que, al ser manejados adecuadamente, llevan a la creación de estrategias de acción 
dirigidas a enfrentar la vida de un modo distinto y con mayores posibilidades de afrontar los conflictos 
individuales y familiares de manera funcional. Esto resulta ser el punto central de la orientación clínica en 
procesos de duelo en situaciones generales.

Ahora bien, la familia, al igual que todos los organismos biopsicosociales, tiene un ciclo vital; su 
desarrollo transcurre en diferentes etapas que presentan una progresión de complejidades crecientes 
y organizadas descritas como momentos del ciclo vital (Núñez, 2005).

El paso de una etapa del ciclo vital a otra es una transición que implica el enfrentamiento a desafíos y 
tareas de desarrollo que tienen que ser llevadas a cabo para el éxito en el progreso individual y familiar. 
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Cada una de las transiciones que afronta la persona o la familia posee potencial de crisis y momentos de 
mayor vulnerabilidad. “La familia con un hijo con discapacidad pasa por estos momentos de cambio de 
su ciclo vital con mayor carga de estrés” (Núñez, 2005, p.3).

Ante una situación de discapacidad, la familia debe trabajar conjuntamente. En esta realidad las relaciones 
familiares se transforman de un modo repentino, originando estados emocionales conflictuados, 
cargados de coraje, culpa y tristeza profunda. Maurizio Andolfi (2010) plantea que una manera diferente 
de asumir un problema, en este caso la convivencia con una persona con discapacidad, es considerar 
a la familia como un sistema del cual el niño forma parte, por lo que es necesario observar y analizar las 
relaciones existentes entre tal hijo y su familia, en el aquí y el ahora.

Cuando se recibe la noticia de que se espera un bebé se comienzan a albergar y a depositar expectativas 
generalmente de triunfo y de éxito al nuevo ser. Para los padres la gestación de un bebé representa la 
proyección del futuro, es decir, el anhelo de un hijo es un fenómeno mental vinculado con vivencias de 
continuidad. “Ya desde el momento del embarazo, en la cabeza de cada futuro padre se va armando el 
croquis del hijo ideal”, el hijo que asegura una buena representación en el futuro. Cuando un niño nace, 
nacen también muchas esperanzas, pero ¿qué sucede cuando en el cunero del hospital nos espera un 
bebé “diferente”? (Núñez, 2005, p.4).

Para Mingo y Escudero (2008, p.2): “la comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la inesperada 
noticia, produce un gran impacto en todo el núcleo familiar; la respuesta y reacción de la familia cercana 
a los dos progenitores, abuelos y hermanos va a contribuir a acentuar o atenuar la vivencia”. Resulta 
importante hacer mención que en el momento en que se recibe la noticia sobre una situación de 
discapacidad, el médico o personal médico debe hacer llegar el mensaje de un modo considerado. 
Tristemente se observa en la realidad que lo anterior no suele suceder, en los hospitales lo que impera es 
un ambiente de crueldad médica en el momento en que se informa a los padres sobre lo que acontece; 
no existe la sensibilidad oportuna para preparar a la familia acerca de lo que está ocurriendo.

Deutsch Smith (2012) indica que los padres son conscientes de las discapacidades de sus hijos desde 
los primeros momentos de sus vidas y a muchos se les prepara para afrontar día a día las limitaciones 
impuestas por la discapacidad, aunque también son muchos los que se convierten en participantes 
activos. En este momento, la intervención terapéutica es crucial. La familia tiene que darse cuenta de 
que en muchas de sus situaciones no hay cura, sólo hay rehabilitación, y esto debe quedar muy claro en 
los casos de discapacidad.

El proceso de crear consciencia a través de la terapia implica retomar lo que la tanatología ha brindado 
funcionalmente, y la posibilidad de pasar por todo un ciclo de manifestaciones emocionales, un proceso 
de duelo que le permitirá a la familia lograr la adaptación a través de relaciones de tipo físico, emocional, 
conductual, social o espiritual.

Para Andolfi (2010), la intervención sobre la crisis, cuando se realiza, termina por conducir a una fase de 
aislamiento por un comportamiento considerado como peligroso o anormal. La “necesidad de un trabajo 
de duelo es indispensable, hay que procesar el duelo por el hijo que no nació para poder conectarse y 
darle un lugar a ese hijo real” (Núñez, 2005, p.3). Este proceso suele estar marcado por cinco etapas 
fundamentales:



 Revista Conexxión de Psicología/El duelo familiar ante la discapacidad   11

• Sorpresa.
• Negación.
• Negociación.
• Depresión.
• Aceptación.

Ante una situación dolorosa acerca de la noticia de una incapacidad, la familia tiende a encontrarse 
con dos caminos: el del dolor o el del crecimiento. Elegir el sendero del dolor de un modo permanente 
significa la evitación y la negación para continuar buscando estrategias de recuperación; representa 
quedarse siempre en el dolor personal. En cambio, si se busca el sendero del crecimiento se descubre 
que la única manera de acabar con las lágrimas es a través de ellas, lo importante no es evitar sentir 
dolor para no vivir un duelo, sino crecer a través de éste y en todo este camino descubrir las fortalezas 
internas.

El boleto a la discapacidad lo tenemos todos y la experiencia de encontrarse en una situación de gran 
vulnerabilidad generalmente se da de un modo inesperado. Estas circunstancias pueden generarse a 
partir de ciertos accidentes que dejan secuelas para las víctimas, por situaciones genéticas o congénitas, 
o por negligencias médicas (sufrimiento fetal, anoxias, hipoxias). Dentro de todas estas circunstancias, 
el apoyo moral y psicológico familiar es necesario; de nada sirve realizar un gran trabajo con los niños 
con discapacidad si en casa no se da el seguimiento oportuno, si continúan instalados en la etapa de la 
negación.

El abordaje clínico a nivel familiar para Núñez (2012) posibilita profundizar en las necesidades de cada 
una de las familias que viven una situación de discapacidad. Es importante reconocer los dilemas 
de estas familias, las tensiones que poseen, sus limitaciones, así como todas aquellas capacidades y 
recursos con los que cuenten, desde el mismo momento en que se recibe el diagnóstico y a lo largo del 
desarrollo familiar.

Postura educativa
La familia es un organismo único que brinda protección, seguridad, identidad y filiación a cada uno de 
los integrantes de la misma y cada una de ellas genera metas y logros en común; en su singularidad, las 
familias se conforman de ideales y éstos comienzan con el nacimiento de un hijo, este hijo es procreado 
con esperanza de futuros logros, pensamientos, expectativas, fantasías, entre otros.

La familia, por su estructura, tiene sus propias fortalezas y bien menciona Salvador Minuchin: “la familia es 
la que cura y la familia es la que enferma”. “Por otra parte, Ana Quiroga sostiene que la familia es el ámbito 
primario de emergencia y constitución de la subjetividad. Escenario inmediato de nuestras primeras 
experiencias, de los protoaprendizajes fundantes de nuestros modelos para aprender. Escenario e 
instrumento de nuestra constitución como sujetos, en un tránsito que va de la dependencia absoluta a 
la autonomía. De la simbiosis a la individuación” (Chiappello, 2006).

Debido a que las familias con hijos con discapacidad tienen estructuras que les permiten retroalimentarse, 
llegan a ir en busca de soluciones a través del peregrinaje de escuela en escuela con el único fin de 
encontrar la cura de sus hijos.

Los padres de familia que van en busca de apoyos hacia instituciones que atienden a niños y jóvenes con 
discapacidad, son padres que esperan respuestas inmediatas que puedan mitigar el dolor por la pérdida 
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del ideal de su hijo. La familia llega con ideas erróneas o falsas expectativas respecto a los alcances que 
sus menores pueden lograr, ya que muchos manifiestan actitudes de sobrevalorar las capacidades o de 
desvalorizar lo que pueden o no alcanzar cada uno de sus hijos.

El duelo debe verse como la pérdida del ideal respecto a los logros o aspectos psicológicos, físicos, 
intelectuales, kinestésicos o fisiológicos. Los padres tienden a comparar a sus hijos entre sus iguales y al 
observar al suyo con discapacidad, el resultado es el duelo. Levin (2003) sostiene que un niño antes de 
nacer es, para los padres, una hipótesis, un proyecto, una promesa; es aquello que imaginan, novelan, 
inventan, sueñan y escenifican a partir de las ideas de cada uno, es un hijo “ideal”.

La función de la escuela en este proceso no es más que la de brindar el acompañamiento a los 
padres en ese camino de ir logrando la aceptación de la situación particular de su hijo, por lo que 
este acompañamiento es brindado a través de un modelo de atención primeramente al niño con 
discapacidad y mediante orientaciones a los padres a través de pláticas y grupos de encuentro para que 
les permita ir observando a sus iguales y entendiendo su situación particular en el camino de aceptación 
del menor discapacitado.

Los padres de familia con un hijo con discapacidad, presentan algunas de las siguientes características: 
padres en el peregrinaje por no querer escuchar la verdad que está ante sus ojos, presentan expectativas 
falsas con respecto a los logros de sus hijos, principalmente si son padres primerizos, algunos con 
incredulidad preguntándose “¿por qué a mí?”, algunos con sentimientos de dolor por la incapacidad, 
depresión, desvalorización, tristeza, rechazo, vergüenza, incertidumbre, y en ciertos casos con la idea de 
sufrir un castigo divino, además de sentimientos de enfado.

Cabe destacar que tanto el padre como la madre, ante el duelo, tienden a manifestarlo de manera 
diferente en el ámbito escolar, ya que aunque el dolor es el mismo, la madre es quien dedica su vida al 
hijo con discapacidad y “renuncia” a sus logros y metas llevando y asistiendo las diferentes actividades 
escolares de manera estoica, mientras el padre se convierte en el proveedor de la educación de su 
menor discapacitado, deslindado, generalmente, de los compromisos que conlleva la educación del 
menor.

La madre del hijo con discapacidad es quien logra pasar el proceso de duelo más rápido, por el 
acercamiento que tiene con él, mientras el padre, por cuestiones culturales, no expresa sus emociones 
con facilidad y su proceso es aún más prolongado.

||  Conclusiones
Las sociedades contemporáneas, modernas, avanzadas, llenas de lujos, cosas materiales y tecnología, 
aún no logran resolver con la simpleza de una firma o una sonrisa el proceso de la pérdida, la situación 
de duelo. Y no pueden hacerlo de forma natural porque no es algo que se aprende más que a fuerza de 
“los golpes de la vida”.

Los resultados indican que aunque el proceso del duelo es largo y doloroso, si las personas y familias 
disponen de recursos y ayuda pueden adaptarse con más rapidez, realizando un gran esfuerzo 
emocional y cognitivo. El proceso de adaptación al cambio es algo dinámico que nunca debe darse por 
concluido, por tanto, la intervención en situaciones de duelo debe encaminarse a reflexionar sobre la 
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realidad, incluidos todos los integrantes del círculo familiar, que llevados de la mano de especialistas y 
terapeutas logren transitar de forma más armónica por este proceso (Ammerman, 1997).

Un proceso que les ayude a responderse las preguntas más profundas y menos resueltas en sus cabezas: 
¿qué sucede?, ¿qué situaciones pueden ocurrir? y ¿cómo se debe responder?, entre tantas otras que 
parecen los enigmas más angustiantes, pero, que sin duda, pueden resolverse al enfrentar los conflictos 
y duelos desde una óptica de análisis y asimilación, de trabajo constante y permanente.
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La Ética en la Psicología

Ethics in psychology
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||  Introducción
En este texto se plantean algunas características de la Ética que son importantes de identificar para 
visualizarla y su impacto en el terreno de la Psicología. 

Para lo anterior se indicará qué es la Ética, qué es y qué estudia la Deontología, su objetivo, al igual que la 
Bioética y la Psicoética, así como sus diferencias, y el papel que juegan los principios éticos de la práctica 
psicológica.

Esta visión de la Ética y las disciplinas colindantes y relacionadas con la Psicología facilitarán que el lector 
logre hacerse de una visión más clara y amplia acerca de lo que pretende y busca la Ética dentro de 
Psicología. 

Resumen
En este texto se identifica la Ética y su objeto de análisis, qué es y qué estudia la Deontología, 
su objetivo, al igual que la Bioética y la Psicoética y sus diferencias, y el papel que juegan 
junto con los principios éticos en la práctica psicológica. La intención es que el lector genere 
una visión clara y amplia acerca de lo que pretende y busca la Ética dentro de Psicología 
pues los diversos dilemas éticos que enfrenta el profesional de la Salud son cada vez más 
intrincados y requieren ser analizados desde perspectivas más integrales y no parciales, 
todo ello para mejorar su quehacer laboral.

Palabras clave: Ética, Psicología, Bioética, Psicoética.

Abstract
This text identifies Ethics and its object of analysis, what Deontology is and what it studies, its 
objective, as well as Bioethics and Psychoethics and their differences, and the role they play 
together with ethical principles in psychological practice. The intention is that the reader 
generates a clear and broad vision about what Ethics intends and seeks within Psychology, 
since the various ethical dilemmas faced by the Health professional are increasingly intricate 
and require to be analyzed from more comprehensive and not partial, all to improve your 
work.

Key words: Ethics, psychology, bioethics, psychoethics.
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||  Desarrollo
Qué es la Ética
La Ética es la parte de la Filosofía que estudia los fundamentos de la moralidad de los actos humanos, 
los cuales pueden ser considerados buenos o malos. Designa el conjunto de valores que gobiernan la 
conducta tanto individual como colectiva, mismos que orientan a los individuos para comportarse de 
acuerdo con lo que se puede considerar como el bien o la moral.

La Ética constantemente ha sido confundida con la moral, pues hace referencia a la manera como las 
personas ponen en práctica sus criterios éticos. Por ejemplo, a veces decimos que una persona no tiene 
ética o que es una persona amoral o de moral irreprochable.

Por su parte, la moral existe antes de que los individuos la conozcan, debido a que sus normas y reglas 
las aprendemos de distintas fuentes: la familia, la comunidad, la religión, la organización social, la escuela, 
entre otras. 

Entonces, las normas morales se transmiten de generación en generación, frecuentemente de manera 
implícita, con el resto de las normas sociales. Caso contrario sucede con las normas morales de las 
profesiones (éticas), entre las cuales se incluye la Psicología, éstas son aprendidas durante los años de 
formación académica y a partir del ejercicio profesional.

Cada sociedad establece sus normas para hacer posible la convivencia. Por ejemplo, en la sociedad 
occidental la separación entre la sociedad y la religión, la pluralidad de las culturas y la política basada en 
la democracia marcan algunas bases para entender la moral imperante. 

Podríamos tratar de entender los criterios morales tan diversos que existen y que pueden tener las 
personas que sigan los principios de la moralidad judía, católica, musulmana, etc. Pero difícilmente 
personas de culturas diferentes se pondrán de acuerdo al identificar sus criterios morales individuales.

Podemos apreciar, entonces, que la Ética se manifiesta a través de comportamientos que desde el punto 
de vista social pueden ser considerados moralmente aceptables o no. En todo caso, esta diferenciación 
entre Ética y moralidad, desde un punto de vista práctico, se ha diluido y se ha optado por referirse 
únicamente a la primera.

Aunque pueda parecer que la Ética tiene como objeto el análisis de aspectos subjetivos, como si un 
comportamiento fuera ético o no para una determinada persona o sociedad, en realidad no es así. Lo 
que trata de hacer es evaluar la objetividad de las acciones de las personas, por tal motivo, no se trata 
de analizar éticas individuales diferentes, sino los criterios universales que pueden ser considerados 
buenos para cualquier ser humano.

Los principios éticos universales son: la justicia, la libertad, la honestidad y la verdad. Estos principios nos 
brindan razones suficientes para actuar personalmente y profesionalmente con criterios que van más 
allá de las creencias personales de cada individuo y de cada psicólogo.

Qué es la Deontología
La Deontología es la faceta aplicada de la Ética que se ocupa de los deberes de los profesionistas, es 
decir, de la conducta y los actos propios de los integrantes de una determinada profesión.
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Los valores y las conductas propias de la profesión del psicólogo se reúnen en su código deontológico. 
Por tanto, es necesario comprender que las reglas de actuación profesional, recogidas en el código 
deontológico, son más detalladas y precisas que los principios éticos que rigen la profesión del psicólogo.

Los principios éticos que rigen la actuación profesional de los psicólogos se refieren a las distintas 
conductas que ellos han adoptado y asimilado a lo largo de su formación profesional y que han sido 
adquiridas voluntariamente; son las distintas aspiraciones y creencias que la Psicología tiene con 
respecto a la vida. Por tanto, resulta relevante mencionar que algunos psicólogos adoptan dichas 
creencias y otros simplemente las rechazan porque no son compatibles con sus creencias de vida.

Para que el lector pueda situar su propia postura al respecto, a continuación describiremos algunos 
aspectos que facilitan diferenciar la Deontología de la Ética:

• La Deontología se ocupa de los deberes del psicólogo y adopta el punto de vista del mismo.

• La Ética se ocupa de las necesidades y los derechos del cliente, adopta el punto de vista del mismo.

Podemos entender, entonces, que si hablamos únicamente de Deontología profesional estamos 
presentando y considerando un enfoque sesgado, debido que deja de lado los derechos de los 
usuarios y, por tanto, afecta la manera en la que se entienden las relaciones que se establecen entre el  
psicólogo y su cliente o paciente, ya que la persona a la cual el psicólogo presta su servicio también tiene 
derechos y deberes. 

De este modo se comprende que es necesario adoptar una perspectiva ética, y no sólo una 
exclusivamente deontológica, pues esta segunda nos enfrenta a una manera diferente de afrontar los 
dilemas éticos que se producen en las relaciones entre los psicólogos y sus pacientes. Esto, a su vez, nos 
permitirá establecer relaciones equilibradas entre el psicólogo-cliente, mediante las que el psicólogo 
se establecerá no como un ser humano y no como un superior al cliente, evitando así relaciones 
paternalistas y de dependencia del cliente hacia el psicólogo.

Con lo anterior podemos, por tanto, decir que la Ética nos proporciona criterios para determinar qué 
actos son correctos o incorrectos. En tanto que la Deontología detalla los deberes y las normas de 
conducta profesional de los psicólogos; trata las normas para la buena práctica psicológica.

Bioética y Psicoética
El término Bioética hace referencia al estudio de la vida desde el punto de vista de la Ética. Analiza las 
Ciencias de la Vida y la Salud a la luz de la moral y la Ética, e intenta establecer cuáles son las soluciones 
satisfactorias para todas las personas e instituciones implicadas en un dilema ético, como el sistema 
sanitario, el paciente, su familia y el mismo profesional, por mencionar algunos.

La Bioética ha experimentado un rápido desarrollo causando por los avances de la Biología y la Medicina. 
Algunos ejemplos que podemos mencionar desde la perspectiva de la Medicina son los siguientes: los 
tratamientos a personas desahuciadas por el cáncer, los trasplantes, los métodos para combatir la 
infertilidad humana, los descubrimientos en la genética, entre muchos otros. Estos avances han llevado 
a los profesionistas de la salud a plantearse si todo lo que es técnicamente posible es éticamente 
correcto.
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En esta disparidad de visiones e interpretaciones posibles acerca de qué decisión es éticamente 
correcta cuando surge un dilema relacionado con cuestiones de salud, la Bioética representa un intento 
de establecer un sistema racional de decisión que no esté afectado u orientado por razonamientos 
jurídicos ni convicciones religiosas. 

En este sentido, la Bioética se fundamenta en la pluralidad y el respeto de los diferentes valores de las 
personas, y dicha fundamentación se basa en el principio de que todos los seres humanos merecen 
consideración y respeto.

En este marco, existe una serie de normas éticas: los principios de la Bioética. Los cuatro principios de la 
Bioética son: la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía. 

Actualmente, hay un amplio consenso en torno a la validez de los principios arriba mencionados como 
el mejor método para mostrar el respeto absoluto y la consideración para los seres humanos rente a las 
relaciones sanitarias que pueden enfrentarse. 

Sin embargo, el análisis de los principios que tienen que regir la solución de los conflictos o los dilemas que 
pueden presentarse cuando se tienen que tomar decisiones, por ejemplo, de aplicar o no determinadas 
tecnologías que puedan prolongar de manera artificial la vida de las personas, parece, al menos 
aparentemente, que tiene poco en común con los dilemas frente a los cuales se puede encontrar un 
psicólogo durante su práctica profesional.

Resulta que los psicólogos no suelen enfrentar decisiones con estas implicaciones. Por tanto, parece que 
los principios éticos que tendrían que guiar la práctica Profesional de la Psicología podrían ser diferentes 
a los que guían otras Ciencias de la Salud. 

A pesar de esta apariencia, la realidad nos muestra que las decisiones que toman los médicos y los 
psicólogos tienen bastante en común, en concreto, la incertidumbre y la ausencia de criterios objetivos 
completos para tomar decisiones.

Tanto un médico como un psicólogo se enfrentarán a la necesidad de decidir cuál es el trastorno, la 
enfermedad o el padecimiento que tiene la persona que llega a pedirle ayuda. 

La Bioética, en tanto, trata los aspectos éticos de la salud de las personas y los cuales pueden ser 
considerados desde una perspectiva biopsicosocial, la cual incluye los aspectos psicológicos humanos. 
Por tal motivo, algunos autores han optado por incluir los aspectos éticos de la práctica psicológica 
como un caso especial de la Bioética.

La especificidad de los dilemas éticos propios de las relaciones entre los profesionistas de la Psicología y 
las personas o colectivos a los cuales prestan servicio, hace posible considerar que la Bioética no abraza 
la especificidad de las relaciones ni los conflictos que se pueden producir. 

De esta manera, algunos autores han propuesto la existencia de la Psicoética como una disciplina 
con identidad propia. Desde este punto de vista, entonces, podemos decir que la ética de la práctica 
psicológica, la Psicoética, tiene como objeto de estudio y reflexión los dilemas éticos que se producen 
en la práctica profesional de los profesionales de la salud mental.
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El papel de los principios éticos de la práctica psicológica
El papel de los principios éticos en el desarrollo profesional se refiere a que la práctica profesional de la 
Psicología es una actividad que coloca a los psicólogos en situaciones en las que se ven comprometidos 
para tomar decisiones sin tener toda la información necesaria. 

Por ejemplo, un psicólogo se puede ver obligado a hacer un peritaje penal, una valoración de daños en 
un trabajador que ha sufrido un accidente o un diagnóstico a un niño que no sigue el ritmo escolar del 
resto de sus compañeros. En situaciones como éstas, el psicólogo habitualmente no dispone de toda la 
información necesaria y se ve obligado a tomar decisiones sabiendo que no sabe todo lo que necesita 
saber.

Este tipo de circunstancias hacen que el psicólogo se plantee si actúa de manera correcta y cuáles 
podrían ser las consecuencias de su actuación sobre las personas.

El principio básico de la Psicoética
Los principios éticos de la Psicología se enfocan en el respeto que se debe tener por y hacia la humanidad.

El máximo valor que se deriva de estos principios éticos se refiere al respeto, la dignidad de cada ser 
humano y la intervención que se necesite realizar acerca de él, con el único objetivo de que exista en 
ellos un buen desarrollo y perfeccionamiento humano.

Este principio se detalla en los principios éticos básicos, los cuales han sido adoptados también por la 
Bioética y la Psicoética para guiar la práctica profesional. El cumplimiento de cada uno de estos principios 
tendrá como resultado un comportamiento profesional efectivo, el cual respetará la integridad y la 
dignidad de cada persona.

Así, los principios y las normas de la Psicoética pueden encuadrarse en los siguientes a partir de los 
principios éticos de la APA (American Psychological Association):

• El principio de beneficencia.
• El principio de no maleficencia.
• El principio de autonomía.
• El principio de justicia.
• Las reglas psicoéticas.

||  Conclusiones
En la Psicología contemporánea se ha explicado mucho que el actuar del profesional de la salud mental 
estará vinculado con una ética específica, sin embargo, hoy se enfrenta a un conocimiento holístico, 
conocimiento intuitivo y una percepción integradora de la realidad y de sus dilemas que lo orillan a 
análisis más integrales frente a sus pacientes.

Por lo anterior, en este texto se exploró el papel de los principios éticos en el desarrollo profesional 
que la práctica profesional de la Psicología necesita pues es una actividad que coloca a los psicólogos 
en situaciones en las que se ven comprometidos para tomar decisiones sin tener toda la información 
necesaria. 
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La conclusión ha sido que la Ética se vincula con la Psicología por los diversos dilemas éticos que 
enfrenta el profesional de la Salud y dado que son cada vez más complejos y requieren ser analizados y 
solucionados desde perspectivas más integrales e imparciales.
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||  Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión de Psicología-editada por la Red Aliat Universidades- es 
una publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Psicología, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos. Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen 
la divulgación de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están 
disponibles en: http://aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de la Psicología, a investigadores, a profesores y estudiantes, 
y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión de Psicología se publican:
• Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
• Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
• Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
• Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito de la psicología.
• Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
• Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
• Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

• Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

• Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

• Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

• Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




