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A lo largo de la historia de la humanidad se emprendió un viaje por el entendimiento de las emociones en conjunto 
con lo que dicta la razón: “la armonía entre emoción y pensamiento”. Dos órganos importantes han sido los 
protagonistas de estos debates. 

En el pasado, filósofos y hombres de ciencia creían que el corazón era un órgano divino, considerándolo el centro 
del cuerpo humano, el que regía las emociones y el comportamiento. Tiempo después se creó el mito acerca de 
que sólo se utiliza 10% de la función y la capacidad mental del cerebro, con el porcentaje restante inactivo; esto no 
es así, este malentendido continúa vigente. 

Dentro de la naturaleza, el cerebro se encuentra dentro de uno de los sistemas con mayor complejidad; el 
cerebro humano posee un peso de 1.5 kilogramos mientras que el del mamífero más grande de la tierra, el de las 
ballenas, pesa nueve kilogramos. A pesar de esta diferencia, el humano condensa más neuronas, lo que lo dota de 
una inteligencia mayor. Si bien no es posible activar todas las partes del cerebro al mismo tiempo, la idea de una 
inactividad de 90% resulta poco cierta en la actualidad. Lo que sí se puede afirmar es que a lo largo de la vida de 
un individuo, el cerebro nunca descansa. Actualmente, las investigaciones y estudios acerca del cerebro ayudan a 
comprender el pensamiento y la regulación de nuestra alfabetización emocional como respuesta a las actividades 
rutinarias. 

La observación, los estudios experimentales y la transmisión de estos conocimientos son procesos en los que se 
basa la Psicología, siendo una ciencia que estudia al ser humano en todas sus dimensiones: su comportamiento, 
emociones y afectos, cómo reacciona ante ciertos eventos y apreciar que no todos reaccionan de la misma forma, 
lo que la hace un interesante objeto de estudio cuyo fin es una mejor compresión de los individuos.

Por lo anterior, los artículos de este número de la Revista Conexxión de Psicología facilitarán al lector reflexionar 
y entender la importancia de mejorar el aprendizaje en el aula, así como la evaluación psicológica para llegar a 
comprender fácilmente los diversos procesos de la conducta humana. 

Más allá de la modernidad y la posmodernidad: el caso de los niños y adolescentes con sobredotación 
intelectual es un trabajo en el que su autora, Ana Lucía Pesci Eguía, plantea que la principal exigencia para los 
ámbitos educativo y científico mexicanos es proponer no respuestas lineales sino complejas en torno a estas 
personas, de forma que se permita la convivencia de contrarios a favor de una construcción cognitiva equilibrada 
acerca del otro, pues, es la única forma de entender la complejidad de esta situación. 

El segundo texto, Bases de la conducta psicológica es un artículo en el que su autor, Germán Adolfo Seelbach 
González, evidencia la evolución de la Psicología para entenderla como una ciencia que parte de trabajos diversos 
y abundantes, desarrollados desde diferentes enfoques y centrados en múltiples componentes respecto del 
estudio de la conducta humana; pero que converge, también, con otras disciplinas y así conforma la actual 
Psicología.

En Aliat valoramos la participación de los investigadores que apuestan por presentar sus trabajos en esta revista, 
dado que la difusión de estos temas permite lograr un mejor entendimiento del comportamiento humano en la 
sociedad. Entendemos que puede ser un reto comenzar una investigación y presentarla, pero estamos seguros 
que los lectores disfrutarán tanto la lectura como su potencial interés en aportar investigaciones a este campo o 
algún otro.

Erick Cruz Ramos.
Líder Mentor en  Universidad Valle del Grijalva (UVG), Campus Coatzacoalcos.

Editorial
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Más allá de la modernidad y la posmodernidad: el caso de los 
niños y adolescentes con sobredotación intelectual

Beyond modernity and post-modernity: the case of children and adolescents 

with intellectual over-gifted

Ana Lucía Pesci Eguía.
Universidad de Estudios Avanzados (UNEA), Campus Aguascalientes.

||  Introducción
En este artículo se realiza una reflexión teórica respecto del desarrollo del conocimiento científico. En este 
sentido, no se toman en consideración aportes desde otros tipos o modalidades de conocimiento, como 
el religioso o el metafísico, dado que han sido superados como modelos de aprehensión y comprensión 
compleja de la realidad dadas las consecuencias de su dominio: es el entendimiento científico el que ha 
permitido a la humanidad niveles de sobrevivencia, de análisis y de manejo de la realidad a grados que, 
de otro modo, no habrían sido alcanzables. Todo el proceso civilizatorio vertiginoso del último par de 
siglos, y principalmente a partir de la última mitad del siglo XX, ha sido posible gracias al desarrollo cada 
vez más afinado del modelo del conocimiento humano por excelencia: el científico. Por tales razones, es 
que el análisis que aquí se desarrolla se enfoca en este tipo avanzado de cognición humana.

Resumen
En este artículo se reflexiona en torno a las insuficiencias de los paradigmas de la 
Modernidad y la Posmodernidad acerca del estudio científico de la realidad compleja del 
siglo XXI, estableciéndose propuestas alternativas de desarrollo que se ejemplifican en el 
caso de la sobredotación intelectual de niños y adolescentes, enfatizándose la importancia 
de desarrollar un conocimiento científico acorde con la complejidad, profundidad e 
interdisciplinariedad que demanda el presente siglo.

Palabras clave: Modernidad, Posmodernidad, teoría, caos, sobredotación intelectual.

Abstract
This article reflects on the insufficiencies of the paradigms of Modernity and Postmodernity 
regarding the scientific study of the complex reality of the 21st century, establishing alternative 
development proposals that are exemplified in the case of the intellectual giftedness of 
children and adolescents, emphasizing the importance of developing scientific knowledge 
in accordance with the complexity, depth and interdisciplinarity that this century demands.

Key words: Modernity, postmodernity, theory, chaos, gifted, intellectual.
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La reflexión se realiza primeramente a partir del paradigma de la Modernidad, esbozando, en términos 
generales, las principales características de este modelo así como sus implicaciones en el desarrollo 
del conocimiento científico. Después se elabora el mismo ejercicio respecto del paradigma de la 
Posmodernidad, analizándola como una respuesta necesaria a los excesos en la implementación de los 
principios de la Modernidad. En una tercera sección se plantean las fortalezas e insuficiencias de ambos 
paradigmas con el fin de establecer una alternativa al aparente estancamiento previsto de continuar 
inmersos únicamente en ambas posturas. De esta forma se reflexiona en torno al modelo del Realismo 
Dependiente planteado por Hawking y Mlodinow (2010) y la Teoría del Caos aplicada a las Ciencias 
Sociales (Massé, 2008) como alternativas de avance en el desarrollo del conocimiento científico. En 
una última sección se muestra cómo se aplicaría la alternativa de desarrollo de la ciencia propuesta en 
el análisis de un fenómeno concreto de estudio: niños y adolescentes con sobredotación intelectual.

Por último, el análisis se concluye presentando una serie de reflexiones finales que surgieron a la 
luz del estudio realizado, enfatizando la necesidad de superar los paradigmas de la Modernidad y la 
Posmodernidad para desarrollar un conocimiento científico acorde con la complejidad, la profundidad 
y la interdisciplinariedad que demanda el siglo XXI.

||  Desarrollo
La Modernidad como paradigma dominante
De acuerdo con García Canclini (1989, pp.31-32) son cuatro los movimientos básicos o aspectos que 
conforman la Modernidad:

a) como proyecto emancipador: referido a la secularización de los campos culturales, formando 
parte de él la racionalización de la vida social y el individualismo creciente; b) como proyecto 
expansivo, que busca extender el conocimiento y posesión de la naturaleza, la producción, la 
circulación y el consumo de bienes, manifestándose en la promoción de los descubrimientos 
científicos y el desarrollo industrial; c) como proyecto renovador, abarcando dos aspectos 
centrales: i) la persecución de un mejoramiento e innovación incesante propios de una relación 
con la naturaleza y la sociedad liberada de toda prescripción sagrada sobre cómo debe ser el 
mundo; y ii) la necesidad de reformular una y otra vez los signos de distinción que el consumo 
masificado desgasta; y por último d) como proyecto democratizador, que viene referido a 
la confianza en la educación, la difusión del arte y los saberes especializados, para lograr una 
evolución racional y moral.

Como se puede observar, la visión de la Modernidad parte del supuesto de una realidad objetiva, 
manipulable gracias a la comprensión racional de sus relaciones causa-efecto, resultado de lo cual se 
puede poseer la naturaleza y modificarla en su beneficio y el de la sociedad, del mundo en su conjunto. 
Asimismo, muestra una confianza amplia en la razón humana, dado que es apelando a ella que en el 
ámbito educativo se plantea lograr un desarrollo hacia estadios superiores racionales y morales, siendo 
posible plantear y definirlos claramente. Es decir, si la realidad existe y es, a partir del desarrollo racional 
del conocimiento científico, será posible su aprehensión, comprensión y dominio con el fin de alcanzar 
una evolución del ser humano hacia niveles superiores racional y moralmente, en armonía plena con la 
naturaleza. 

De esta forma, el planteamiento de la Modernidad puede verse claramente reflejado en las posturas 
epistemológicas-ontológicas que se han desarrollado para la evolución del conocimiento científico. En 
este sentido, es útil retomar los planteamientos generales de dichas posturas establecidas por Hessen 
(2013) aplicables a la cognición científica.
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Para la postura del Dogmatismo no existe el problema del conocimiento como tal y se indica el contacto 
entre el Sujeto que busca conocer y el Objeto o fenómeno de estudio. Así, el Sujeto sí logra aprehender 
el Objeto. Por otra parte, y compartiendo con el Dogmatismo el postulado de que existe una realidad 
objetiva aprehensible y real, el Pragmatismo modifica el concepto de verdad a partir de la concepción 
del ser humano como un ser práctico, por lo que será verdadero aquello que sea útil y provechoso para 
la vida, en particular la social. Por último, el Criticismo une la confianza en el conocimiento en general 
con la desconfianza hacia todo conocimiento determinado, examinando todas las afirmaciones de la 
razón y no aceptando con facilidad razonamientos. Aunque haya conocimientos universales fáciles de 
alcanzar.

Para el origen del conocimiento, el Racionalismo ve en el pensamiento una fuente principal de 
conocimiento humano: necesario y válido; el nuevo se genera al juzgar el previo. Para el Empirismo la 
única fuente es la experiencia, sin nada a priori a la razón. El ser humano está vacío, genera todo mediante 
la experiencia, incluso conocimientos generales y abstractos.

El Intelectualismo plantea que el conocimiento se consigue mediante la razón y la experiencia. Los 
conceptos se relacionan con la experiencia. El conocimiento humano lo conforman la experiencia y el 
pensamiento. El Apriorismo indica que el conocimiento presenta elementos a priori a la experiencia, 
formales. Los conceptos están ligados a las intuiciones para no ser vacíos. La condición a priori procede 
del pensamiento, no de la experiencia, pero el primero no evoluciona sin la segunda. Para el Realismo hay 
cosas reales, independientes de la conciencia del hombre. Y el Fenomenalismo establece que nuestro 
conocimiento deriva de cómo son las cosas en sí mismas.

De esta forma es como la visión de la Modernidad, como modelo o paradigma de comprensión, se ve 
reflejada en la manera de entender el conocimiento científico en términos ontológico-epistemológicos. 
La idea común a todas las posturas es la visión racional del conocimiento científico así como la existencia 
de una realidad externa objetiva, la cual se puede conocer directa o indirectamente para promover su 
conocimiento posible.

El modelo de la Modernidad en su implementación concreta en la ciencia cayó en el exceso de no 
tomar en consideración la intervención del sujeto en el proceso cognoscente, y considerar que 
independientemente de los instrumentos y el sujeto que midiera la realidad, ésta iba a ser siempre una y 
la misma. Conforme los avances científicos crecieron se cobró razón de que el contexto y los medios a 
través de los cuales se observa y mide la realidad influyen determinantemente en la imagen de la realidad 
que se obtiene, resultando así que el modelo Moderno no se corresponde a plenitud con los hallazgos 
científicos. No obstante, la corriente científica predominante siguió afirmando la postura racional 
de causa-efecto de la Modernidad, con la visión de que existe una realidad objetiva por aprehender 
científicamente, y restando legitimidad a otras aportaciones y ámbitos de estudio como las Ciencias 
Sociales y Humanas, que hacen mayor énfasis en la interpretación subjetiva del individuo que conoce. 
De esta forma fue necesario un proceso de respuesta a dicho paradigma para que se pusieran en tela de 
juicio sus postulados básicos científicos y se recuperará la sobriedad científica necesaria.

Una respuesta necesaria: la Posmodernidad
Poco a poco se fue instaurando un proceso de cambio de la modernidad hacia la posmodernidad, que 
de conformidad con Pedroza y Villalobos (2006) se sintetiza en los siguientes aspectos científicos: “a) 
el rechazo del modelo occidental y el colapso de la alternativa socialista, b) una mayor importancia de la 
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libertad individual y la experiencia emocional y un rechazo de toda forma de autoridad, y c) disminución 
del prestigio de la ciencia, la tecnología y la racionalidad”.

En este sentido, bajo la posmodernidad se cuestiona el dominio de la racionalidad científica hasta 
entonces prevaleciente que se había desarrollado fundamentalmente en Occidente. Paulatinamente 
se generan concepciones no científicas y se les resalta, llegando a menospreciar el avance civilizatorio 
y a buscar regresiones de siglos, como en los fundamentalismos religiosos. Además, se desarrollaron 
posturas teóricas que no buscan las relaciones causales de los fenómenos sino la comprensión de lo 
simbólico, del constructo social de la realidad misma. Se va asumiendo la incertidumbre y lo subjetivo 
del conocimiento como planteamientos centrales, ante lo cual la existencia misma de la realidad se 
supedita a la percepción humana.

De esta forma, Pedroza y Villalobos (2006) señalan como rasgos generales de la posmodernidad, en lo 
concerniente al conocimiento científico: 1) la razón ilustrada como metáfora y el progreso como fábula, 
2) la secularización de la ciencia, y 3) el construccionismo como revelación ¿o la nueva razón científica? 
De esta forma, ahora es el conocimiento científico al que se le pone en el centro de la duda al concebirse 
como un constructo social más y que, por tanto, no responde a la racionalidad universal defendida 
en la Modernidad. Asimismo, el progreso o desarrollo social planteado por la Modernidad se pone en 
entredicho y se le ve más como una fábula, como un cuento contado y que no es cierto, verdadero en 
términos de universalidad.

Y este proceso posmoderno inevitablemente tiene su reflejo claro en el desarrollo de posturas 
ontológico-epistemológicas de la ciencia. Respecto de la posibilidad del conocimiento y de conformidad 
con lo planteado por Hessen (2013), el Escepticismo niega la posibilidad de contacto entre el Sujeto 
que busca conocer científicamente y el Objeto de estudio, por lo que el conocimiento en el sentido de 
una aprehensión real del Objeto es imposible. Dentro de la reflexión escéptica también se encuentran 
el Subjetivismo y el Relativismo, los cuales niegan la posibilidad de conocimiento entendido como 
aprehensión del Objeto, pero hacen énfasis en aspectos concretos para negar dicha posibilidad: el 
Subjetivismo enfatiza la participación del Sujeto y su forma de percibir, conocer y juzgar; en tanto que 
el Relativismo no reconoce ninguna verdad absoluta y universalmente válida debido a que es relativa 
conforme a un tiempo y espacio determinados.

Por su parte, e ilustrando el Construccionismo o Constructivismo de forma contundente, respecto de la 
esencia del conocimiento, el Idealismo plantea que no hay cosas reales independientes de la conciencia 
humana.

Modelos alternativos de comprensión y sobredotación intelectual
Ante el golpe que significó al conocimiento científico en su conjunto las posturas del Escepticismo y 
el Idealismo pareciera que está en entredicho cualquier avance científico que se busque proclamar o 
realizar, o siquiera insinuar. Inclusive, visiones teóricas como el Interaccionismo Simbólico planteado por 
Blumer (s/f) bajo la influencia del planteamiento constructivista, postulan que la propia realidad y los 
sujetos son construidos a partir de la interacción simbólica entre individuos.

Así, por más atractiva que luzca la propuesta posmoderna de conceptos inacabados que buscan dar 
razón de una realidad incompleta construida socialmente surge la pregunta cómo continuar con la 
consolidación y el afinamiento del conocimiento científico. De aceptarse los postulados posmodernos 
en todas sus implicaciones, entonces, también se tendría que asumir que no existe como tal, sino que 
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conocimientos que determinados grupos de personas se consideran más válidos que otros, pero que 
no son ni más ni menos válidos, subjetivamente hablando. 

Ante ello, llevando a sus últimas consecuencias los postulados centrales de la Posmodernidad, nos 
quedamos sin ciencia y sin posibilidad de continuar abonando a la construcción de una sociedad más 
humana: desarrollando y afinando su razonamiento, el cual nos lleve a mejorar civilizatoriamente nuestra 
existencia. Asumiendo el reto que el paradigma de la Posmodernidad implica, autores como Hawking 
y Mlodinow (2010) y Massé (2008) nos brindan una interpretación distinta que permite salir adelante 
frente al reto posmoderno. 

Realismo Dependiente del Modelo
En términos de Hawking y Mlodinow (2010) un modelo científico debe tener las siguientes características: 
1) ser elegante, 2) contener pocos elementos arbitrarios o ajustables, 3) concordar con las observaciones 
existentes y proporcionar una explicación de dichas observaciones; y 4) realizar predicciones detalladas 
acerca de observaciones futuras que permitirán refutar o falsear el modelo si no son confirmadas.

No obstante que los propios autores reconocen que los puntos 1 y 2 son subjetivos totalmente, 
dado que dependen de lo que cada científico entienda por “elegancia” y por “pocos elementos”, los 
restantes aspectos son claves para poder avanzar en la construcción científica: un modelo para ser 
tal debe concordar con observaciones empíricas y explicarlas, y debe estar en posibilidad de realizar 
predicciones. 

Con base en esta exposición los autores plantean un modelo que permite continuar con el desarrollo de 
la ciencia sin caer en el problema planteado por la Posmodernidad: el Realismo Dependiente del Modelo 
(RDM). Así, el RDM plantea que carece de sentido preguntar si un modelo es real o no; sólo tiene sentido 
cuestionar si concuerda o no con las observaciones. Si hay dos modelos que coinciden con éstas no 
se puede decir que uno sea más real que el otro, sino que se puede utilizar el modelo que nos resulte 
más conveniente en cada situación considerada (Hawking y Mlodinow, 2010). Otro problema que el RDM 
resuelve, o al menos evita, es el debate sobre qué significa existencia o si hay una realidad independiente 
o dependiente de la conciencia humana: no importa si existe o no siempre y cuando la explicación 
armonice con lo observado. Es todo lo que se requiere. 

Ante la complejidad que arroja el propio conocimiento científico sobre sí mismo y la realidad, a partir de 
los hallazgos en áreas como la física cuántica, la astrofísica o la neurociencia, resulta que inclusive desde 
las ciencias naturales y exactas han surgido planteamientos como el de Hawking y Mlodinow (2010) 
en el sentido de dejar de lado el debate de la existencia o no de una realidad concreta, sino que dicha 
existencia es tan compleja de comprender que para poder continuar avanzando en la construcción de 
la comprensión científica se requieren mecanismos o modelos que soslayen por ahora dicha discusión 
y permitan avanzar.

En este sentido, pierden gran parte de su razón de ser las posturas ontológico-epistemológicas 
anteriormente descritas cuando se discutieron los paradigmas o modelos de la Modernidad y la 
Posmodernidad, dado que se deja de lado la centralidad de la conciencia humana para reflexionar en 
torno al conocimiento científico, y se logra la propuesta de un modelo que permite, con rigor científico 
basado en la evidencia, validar la ciencia y continuar con su desarrollo.
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La Teoría del Caos
Por su parte, Massé (2008) menciona que la Teoría del Caos ayuda a comprender dimensiones de la 
realidad que se encuentran interconectadas pero que a primera vista parecieran ser incomprensibles. 
Las características de los sistemas caóticos no provienen del azar, tienen algo que determina su 
comportamiento en un tiempo y espacio determinados, tienen un sentido del orden y hacen referencia 
a sistemas no lineales; plantean la combinación de contrarios, como lo probable con lo improbable, del 
orden y el desorden con un principio creador que, además, proceda de su encuentro (Massé, 2008).

En este sentido, Massé (2008) argumenta que las leyes de organización de los seres vivos no son equilibrio 
ni desequilibrio, sino dinamismo estabilizado en el que conviven muerte y vida en un todo continuo, 
conviven el orden inacabado y el desorden controlado, la agitación y el constreñimiento. De esta forma, 
la propuesta es cambiar la visión de plantear, por ejemplo, el orden y el desorden como opuestos que 
no pueden convivir, o que uno suprime al otro cuando ambos se presentan en lo que observamos como 
realidad al mismo tiempo, y en el caso biológico de los seres humanos inclusive conviven y colaboran 
permitiéndonos vivir: células nacen y mueren, sinapsis se desorganizan y organizan continuamente 
producto de la estimulación y la plasticidad cerebrales. Es decir, que es posible mantener opuestos en la 
unidad. La realidad biológica, por citar un ejemplo, así nos lo evidencia. Es todo lo que se requiere.

En el caso de la sociedad, ésta es producida por las interacciones de los individuos y los individuos por 
la sociedad. Lo que nombramos organización o estructuras sociales en realidad no son estáticas sino 
dinámicas y resultado del equilibrio desequilibrado, del orden y el desorden. La sociedad misma es 
resultado de un continuo dinamismo estabilizado en el que conviven los equilibrios y desequilibrios, lo 
acabado y lo inacabado, el proceso y el producto. 

Además, la complejidad que conlleva el caos se expresa en el mundo celular: una célula no gamética 
contiene toda la información genética que permite la creación de un ser humano completo. Es decir, que 
la parte contiene al todo al tiempo que el todo contiene a la parte, pero no de forma lineal sino compleja 
y caótica. Así, los individuos somos reflejo complejo de la sociedad al tiempo que la sociedad es reflejo 
complejo de los individuos, pero no de forma simplista como el análisis reduccionista analítico plantea: 
desagregar las partes para estudiarlas y después agregarlas en el todo; ni tampoco bajo el reduccionismo 
holista de solamente ver el todo y a partir de ahí inferir las partes. La propuesta y el reto son, en fin, el 
abordar el estudio de la complejidad social desde los modelos con visión compleja y caótica que nos 
permitan asumir dicha complejidad en la incertidumbre y el dinamismo que caracteriza la realidad que 
percibimos. 

La sobredotación intelectual y su posible análisis científico 
El realismo dependiente del modelo, bajo una visión caótica, se puede aplicar al estudio de distintos 
fenómenos que percibimos en nuestra realidad. Uno de ellos es el de la sobredotación intelectual 
de niños y adolescentes. Dicho fenómeno de estudio ha pasado por los vaivenes del debate de la 
Modernidad y la Posmodernidad, y finalmente en este trabajo se plantea una propuesta de avance. 

A continuación se discute en torno de la existencia o no del fenómeno de la sobredotación intelectual en 
la cual se podrán observar las posturas modernas y posmodernas, para finalmente abordar una breve 
reflexión en torno a cómo se podría plantear el estudio del fenómeno de interés desde un panorama 
más allá de los paradigmas de la Modernidad y la Posmodernidad.
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La sobredotación intelectual, superdotación o giftedness hace referencia a personas con un rendimiento 
superior en una amplia gama de aptitudes y capacidades, y que aprenden con facilidad cualquier área 
o materia (Ministerio de Educación y Cultura de España, 2000), diferenciándose así del grueso de la 
población. Entre las conductas que caracterizan a niños y niñas con sobredotación y que sirven como 
un referente claro para comenzar a detectarlos, Winner (1996, en Valadez, 2012) señala las siguientes: 
a) Signos tempranos: como el sentarse, sostenerse y caminar varios meses antes de lo esperado, así 
como iniciar a hablar a edades tempranas; además de presentar reacciones intensas; b) Estilos de 
aprendizaje: aprenden con una enseñanza mínima, son curiosos y muestran alta energía, persistencia 
y concentración cuando están interesados en el asunto; asimismo, tienden a presentar intereses 
obsesivos en áreas específicas; c) Habilidades escolares: habilidad para leer a los cuatro años, gran 
memoria para información verbal y matemática, así como razonamiento lógico y abstracto; d) Aspectos 
sociales: juegan solos dado que los niños de su edad no se interesan en sus temáticas y juegos; prefieren 
la compañía de personas de mayor edad; e) Aspectos afectivos: tienen interés por temas filosóficos y 
morales, y presentan un alto sentido del humor. En este último aspecto, Kerger (1994) plantea que los 
niños sobredotados presentan un sentido moral innato de lo que es correcto y lo que no, siendo en este 
rubro más sensibles que la población promedio, estableciéndose así una relación compleja entre sus 
altas capacidades de razonamiento abstracto y su alta sensibilidad moral. 

Con el fin de explicar la sobredotación intelectual se han sistematizado distintos modelos que permiten 
comprenderlo con mayor claridad. Terman (1925) es el autor que popularizó el concepto Coeficiente 
Intelectual (CI), y desde la década de 1920 realizó estudios aplicando su modelo. Así, la persona 
sobredotada es aquella con un elevado CI resultado de la aplicación de exámenes psicométricos 
orientados a medir las capacidades personales. Por otra parte, Renzulli (1978 y 2011) planteó un modelo 
orientado en el rendimiento, resaltando tres aspectos dinámicos fundamentales para identificar a 
una persona sobredotada: 1) Habilidad muy por encima de la media, 2) Creatividad, y 3) Compromiso 
con la tarea. Por su parte, autores como Sternberg (1985) plantean un modelo más interesado en el 
proceso que en el resultado, es decir, enfocado en el proceso de elaboración y el procesamiento de 
la información. Y por último existen autores que plantean que la sobredotación puede desarrollarse 
por medio de un intercambio positivo entre los factores de inteligencia individuales y sociales. Así, 
es la sociedad la que determina qué productos son más valorados y por tanto considerados como 
resultado de características personales especiales (Tannenbaum, 1991; Gagné, 2012; Borland, 1997). 
Bajo esta última perspectiva, Borland (1997) profundiza planteando que la sobredotación ha sido una 
construcción social, un invento realizado por nuestro escribir y hablar al respecto, cuyo contenido ha 
variado históricamente. 

Los abordajes teórico-conceptuales relativos a la sobredotación intelectual que se mencionaron parten 
de la existencia o no del fenómeno de estudio, y a partir de ahí establecen sus formas de comprensión 
del mismo. También fue posible observar la incidencia del abordaje constructivista que se desarrolló en 
la sección de la Posmodernidad y cómo se puede llevar a sus últimas consecuencias por autores como 
Borland (1997). 

Sin embargo, bajo la visión que se plantea en este artículo como alternativa de desarrollo resulta 
evidente que, independientemente de que el ser humano sea capaz de percibir o significar sucesos, de 
comprender en su complejidad o no los fenómenos que suceden, éstos suceden de forma compleja y 
caótica más allá del propio ser humano. Por ejemplo, el comportamiento cuántico de la naturaleza física 
es independiente de que el ser humano haya descubierto su existencia o lo haya nombrado-significado 
recientemente. Si bien la palabra “cuántico” es un constructo humano, el fenómeno acontecía, acontece 
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y acontecerá caóticamente separadamente de la etiqueta-significado con que se le nombre, inclusive 
en ausencia de los seres humanos. Así, la principal fortaleza de la teoría desarrollada con base en la 
Modernidad y la Posmodernidad es también su principal limitante: su visión anclada en el ser humano y 
su percepción como punto de referencia. 

Si lo que se requiere es un acercamiento sobrio a la comprensión del fenómeno de la sobredotación 
intelectual en niños y adolescentes, se podrían, por ejemplo, tomar algunas de las aproximaciones 
teóricas que han abordado la sobredotación y desarrollar la investigación científica pertinente con base 
en ella, pero conscientes de los alcances y los límites de dicho abordaje, sin pretender generalizaciones 
universales. En tanto el modelo que se elija se corresponda con las observaciones empíricas, y sus 
hallazgos permitan predicciones, podrá ser dado como válido para la comprensión de esa esfera 
del fenómeno, pero no más. Si, por el contrario, se busca un acercamiento complejo y caótico a la 
complejidad del fenómeno, entonces se podría usar la Teoría del Caos y estudiar el fenómeno desde la 
visión de contrarios unitarios, como la existencia biológica de la sobredotación intelectual en convivencia 
con constructos sociales de la misma que le dan forma y base de existencia compleja, nutriéndose y 
determinándose recíprocamente.

||  Conclusiones
Como se puede observar a la luz de la reflexión realizada, las posturas de la Modernidad y la Posmodernidad 
lucen limitadas y desactualizadas para dar razón de la realidad que percibimos en pleno siglo XXI. Más 
que tratarse de respuestas lineales se requiere de abordajes complicados para comprender la propia 
complejidad de la realidad que percibimos. En este sentido, el sistema educativo nacional tiene mucho 
por andar. Por ejemplo, las posturas ontológico-epistemológicas comúnmente planteadas no permiten 
reflexiones complejas que asuman la convivencia de conceptos y/o relaciones caóticas contradictorias: 
por plantear una, que el Sujeto construye y es construido por el Objeto al mismo tiempo; otra, que la 
razón y la experiencia humana son origen del conocimiento simultáneamente, sin prevalencia de alguna. 
Esto último luce lógico si reflexionamos en que desde el momento del nacimiento los seres humanos 
somos razón y experiencia simultáneas y de manera continua se construyen en conjunto de forma 
compleja y no separadamente, o escalonadamente. 

La postura central con la que se concluyen estas reflexiones es que la principal exigencia para los ámbitos 
educativo y científico mexicanos es que más que tratar de encontrar respuestas lineales deberíamos 
buscar respuestas complejas que permitan la convivencia de contrarios en la construcción cognitiva 
equilibrada y también compleja que, al acercarse efectivamente a los fenómenos que observamos-
percibimos, realmente nos faciliten entender en complejidad. Hasta ahora pareciera que se ha abstraído 
o resumido demasiado la realidad en la búsqueda de relaciones lineales, causales, cuando la clave 
para continuar el desarrollo científico sea pensar en términos sistémicos de complejidad: lo probable-
improbable, el orden-desorden; es decir, asumir el reto de una presunción ontológico-epistemológica 
distinta: la de un mundo que no es ni verdaderamente coherente ni incoherente, ni real ni irreal.
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Bases de la conducta psicológica

Bases of psychological behavior

Germán Adolfo Seelbach González
Psicoterapeuta Gestalt

||  Introducción
A principios del siglo XIX el estudio del ser humano comenzó con la investigación de los procesos 
bioquímicos y las indagaciones hechas por científicos en áreas relacionadas a la Anatomía y la Fisiología 
humana. La pregunta sobre cómo funciona el individuo derivó en distintas exploraciones que aportaron 
una visión particular; a partir de ellas, el humano fue el centro de atención científica a partir de la búsqueda 
de los procesos básicos de funcionamiento del cuerpo. La percepción que se tenía entonces acerca de 
los aparatos y sistemas que componían a los humanos se fundamentaba en el estudio y la investigación 
de los procesos individuales y aislados. 

Resumen
Un propósito de este texto es que el lector comprenda la influencia que han tenido las 
diferentes corrientes de pensamiento en el desarrollo de la Psicología como una ciencia 
con un estatuto metodológico formal que incluye la experimentación y la comprobación 
de los resultados; los aspectos fundamentales de las bases biológicas de la conducta 
y los relacione con otras características de la psicología del ser humano. Este panorama 
contribuirá a entender que esta ciencia se fundamenta en trabajos amplios, desarrollados 
a partir de diferentes enfoques, pero que convergen con otras disciplinas para consolidar el 
conocimiento integral de las personas. 

Palabras clave: Psicología, ciencias, bases biológicas, biología, conducta.

Abstract
One purpose of this text is for the reader to understand the influence that different 
currents of thought have had on the development of Psychology as a science with a 
formal methodological status that includes experimentation and verification of results; 
the fundamental aspects of the biological bases of behavior and relate them to other 
characteristics of human psychology. This panorama will help to understand that this science 
is based on extensive works, developed from different approaches, but that converge with 
other disciplines to consolidate people’s comprehensive knowledge.
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Fue hasta principios del siglo XX que la percepción del ser humano como una máquina requirió de otras 
explicaciones. A diferencia del paradigma anterior, que aislaba partes individuales para su estudio, la 
Psicología logró comprender que la persona dista de ser una máquina que obedece a los estímulos 
ambientales para funcionar. 

La Psicología, en su carácter científico, integra aspectos clínicos y médicos que ha venido heredando 
de las investigaciones de los siglos anteriores, como es el caso del funcionamiento del sistema nervioso 
central, las células nerviosas o neuronas, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. 

Al respecto, los estudios y las investigaciones realizados al sistema nervioso han permitido que la 
visión de la Psicología se amplíe. Sin embargo, es importante reconocer que la complejidad del sistema 
nervioso requiere de disciplinas complementarias que reúnan los esfuerzos de los científicos para 
lograr comprender los múltiples procesos que componen dicho sistema; esas disciplinas se denominan 
Neurociencias. 

La base en la que se fundan muchos procesos psicológicos es la Biología humana; sin embargo, es 
importante diferenciar el objeto de estudio de la Psicología y el de las Neurociencias. Los psicólogos no 
son médicos, pero integran los conocimientos que proporciona la Medicina para generar sus propios 
conocimientos. En este sentido, en este texto se plantearán las bases biológicas de la conducta a partir 
de las aportaciones de la Psicología, pero, principalmente, de las Neurociencias. 

||  Desarrollo
Para comprender el objeto de estudio de la Psicología y las Neurociencias es necesario analizar 
cuáles fueron y son las bases teóricas y metodológicas de estas ciencias, como también conocer los 
antecedentes históricos del análisis de la actividad en el sistema nervioso, en la fisiología del cerebro y 
en las sensaciones. 

Durante el siglo XIX existieron tres movimientos que revolucionaron la concepción de las ciencias y que 
incluyeron ciencias exactas como la Física, la Química y la Biología. 

El primer movimiento partió de las investigaciones realizadas en torno de la fisiología del sistema 
nervioso; éstas, tuvieron una repercusión directa en el desarrollo de la Psicología durante el siglo XX. 

Las investigaciones realizadas acerca del funcionamiento de la actividad del sistema nervioso, de 
la fisiología del cerebro y la fisiología de las sensaciones, propiciaron avances de corte empírico para 
entender la mayoría de las funciones fisiológicas hasta ese momento desconocidas. 

El segundo movimiento surgió en Alemania en torno a las investigaciones realizadas acerca del 
funcionamiento físico de los órganos de los sentidos y su consecuente interpretación subjetiva en el ser 
humano; a este movimiento se le conoció como Psicofísica. 

Finalmente, un tercer movimiento fue realizado a partir de la publicación de El origen de las especies, obra 
que sustituyó el paradigma teocentrista por uno evolucionista. Relacionadas con esto se encuentran las 
aportaciones hechas por científicos como Wilhelm Maximilian Wundt, Charles Bell, François Magendie, 
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C. Sherrington, Franz Brentano y Charles Darwin en el campo de la Fisiología, la sensopercepción y la 
Evolución, las cuales contribuyeron al posterior desarrollo de la ciencia. 

Todos los trabajos teóricos y metodológicos realizados durante el siglo XIX y a principios del siglo XX 
reforzaron los cimientos de lo que en Estados Unidos se conocería como corrientes conductistas. Con 
ello la distinción del concepto de Psicología fisiológica se haría evidente y generaría una nueva ciencia: 
la Psicología. 

Antecedentes históricos de la Psicología fisiológica 
Las investigaciones referentes a la Fisiología tuvieron importantes avances durante el siglo XIX, sobre 
todo respecto del estudio de la actividad nerviosa, las sensaciones, la fisiología del cerebro y la evolución 
del ser humano. Este tipo de investigaciones, en un primer momento empíricas, brindaron la posibilidad 
de sentar las bases fisiológicas para comprender cómo se realizan las operaciones mentales. 

En el mismo siglo XIX varios científicos se dedicaron al estudio y la investigación de la fisiología humana; 
parte de esos trabajos se referían exclusivamente al funcionamiento del sistema nervioso. 

Por ejemplo, Charles Bell (1774-1842) y François Magendie (1783-1855) fueron de los primeros 
investigadores en mostrar la distinción entre nervios motores y sensitivos; a partir de sus estudios, los 
nervios dejaron de ser tubos sin ningún contenido interno para ser fibras que conducían una especie de 
“vibración” que podía generar movimiento o la sensación en una dirección específica. 

Johannes Müller (1801-1858), por su parte, fue otro estudioso del siglo XIX que basó sus investigaciones en 
el trabajo de Bell y Magendie. Müller realizó estudios acerca de las fibras nerviosas específicas y describió 
las cualidades concretas de la transmisión nerviosa; una de estas cualidades específicas indica que los 
seres humanos no son.

La concepción acerca de las fibras nerviosas cambió a partir de las investigaciones realizadas y dado 
el hecho de que, según Johannes Müller, las fibras dejaron de verse como tubos huecos y fueron 
considerados como lo que son los nervios: los conductores eléctricos del cuerpo humano. Por tanto, el 
sistema nervioso resultó ser el intermediario entre el mundo exterior y la mente. Por ello, es importante 
destacar que los estudios de Müller están fundamentados en la filosofía kantiana de las categorías 
mentales.

Este tipo de avances, en la investigación fisiológica nerviosa y de los sentidos, generó posteriormente 
el descubrimiento de la conducción eléctrica del sistema nervioso, lo cual descartó definitivamente la 
concepción de los nervios como tubos huecos que conducían “espíritus animales”. 

Respecto de la idea anterior, fue Emil du Bois-Reymond (1818-1896) quien terminó con esta concepción 
acerca de los “espíritus animales” y estableció las bases de la conducción nerviosa por medio de la 
actividad eléctrica a través de los impulsos. 

También al inicio del siglo XIX apareció una doctrina pseudocientífica que interpretaba las funciones 
cerebrales; esta línea teórica era encabezada por Franz Joseph Gall (1758-1828) y se denominó frenología. 
A pesar de que poseía, en gran parte, características interpretativas y empíricas, fue precursora de los 
futuros estudios y las investigaciones acerca de la fisiología cerebral. 



 Revista Conexxión de Psicología/Bases de la conducta psicológica   19

La frenología buscaba encontrar el sitio donde, se suponía, estaban las facultades en más de treinta 
zonas en las cuales, de acuerdo con su perspectiva, se encontraban las facultades mentales, a partir de 
las protuberancias presentes en el cráneo. Bajo esta lógica, la frenología sostenía que el grado de una 
facultad o rasgo mental estaba determinado por el área craneal que controlaba dicha función, por lo que 
era posible establecer un cálculo de la zona respectiva. 

Sin embargo, y a pesar del éxito de la frenología, esta fue descartada posteriormente por Pierre Flourens 
(1794-1867) cuando fue elegido por la Academia Francesa al desacreditar de manera clara y concisa la 
“metodología” utilizada por Gall.

La manera en la que Flourens descartó la frenología como método para el estudio de las funciones 
cerebrales se basó en la investigación desde el interior del cerebro y no como lo proponía la frenología, 
desde la superficie craneal. 

Las habilidades de Flourens como cirujano le permitieron identificar seis áreas que controlaban ciertas 
funciones cerebrales: los hemisferios, que controlaban la voluntad, el juicio, la memoria, la vista y el oído; 
el cerebelo, que controlaba las funciones motoras; la médula oblonga, mediadora entre las funciones 
motoras y sensoriales; los cuerpos cuadrigéminos, responsables de la visión; la medula espinal, 
encargada de la conducción nerviosa y los nervios la excitación. Estas investigaciones favorecieron el 
establecimiento de las bases para el desarrollo de la Neurofisiología.

Como en su momento lo hizo Flourens, Charles S. Sherrington (1857-1952) aportó significativamente 
al campo de la investigación. Fue él quien finalizó los progresos realizados durante todo el siglo XIX en 
el área de la fisiología cerebral y dio paso a las investigaciones modernas en Neurofisiología, tanto en 
estudios a nivel de tejido del sistema nervioso (histología) como en la electrofisiología. Sherrington llevó 
a cabo hasta sus conclusiones los trabajos de Flourens, Müller, Bell y Magendie cerrando los avances en 
el área durante dicho siglo. 

Estos estudios de Sherrington revelaron la dinámica de la conducción nerviosa desde la periferia 
hacia la médula y viceversa, mediante “arcos reflejos”. Al respecto, concluyó que por medio de esta 
“comunicación” neuronal de excitación e inhibición nerviosa, las células tienen una función similar que 
denominó sinapsis. También estableció las bases neuroanatómicas de la causalidad fisiológica en las 
respuestas conductuales de los estímulos externos; con esto, Sherrington marcó y abrió el camino hacia 
lo que posteriormente sería la psicología conductual del siglo XX que iniciaron John Broadus Watson e 
Ivan Pavlov. 

Es importante mencionar la existencia de un movimiento o corriente generado principalmente en 
Alemania, el cual dedicaba sus estudios a las sensaciones desde el punto de vista físico y anatómico. A 
esta línea científica se le denominó Psicofísica. 

Los estudiosos pertenecientes a ella Psicofísica analizaban las propiedades de los órganos de la 
percepción (piel, ojos, nariz, oídos y boca) a partir de sus propiedades físicas y en relación consecuente 
con la experiencia psicológica. No buscaban generar una disciplina independiente; por el contrario, se 
mantuvieron al margen de la Fisiología y la Física. La Psicofísica intervino de manera transicional entre 
los estudios físicos y fisiológicos de las sensaciones y el posterior surgimiento de la Psicología moderna. 
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Uno de los investigadores más destacados de la Psicofísica (aunque no era alemán) fue el checo Jan 
Purkinje (1787-1869). Sus estudios relacionaron la experiencia subjetiva de cada individuo con las 
sensaciones suscitadas por los componentes fisiológicos perceptivos. 

Las investigaciones de Purkjin postularon las bases de la relación de los fenómenos sensoriales y las 
percepciones subjetivas que posteriormente fueron aplicadas en la metodología de la Neuropsicología. 

Uno de los momentos más importantes, en lo que a teorías científicas se refiere, es la publicación de El 
origen de las especies, en 1859, por Charles Darwin. A partir de la publicación de Darwin y los posteriores 
estudios al respecto, inició el cuestionamiento teológico acerca del origen del Universo y la creación 
del hombre. Esta investigación dio paso a las respuestas científicas de la Física, la Fisiología, la Química 
y la Psicología empirista, lo que desplazó las explicaciones divinas incomprobables por argumentos 
científicos fundamentados en hechos y metodologías estandarizadas. 

La teoría de la evolución de Darwin aportó pruebas científicas acerca de la descendencia del hombre 
de los primates y no de Dios; también demostró cómo fue la evolución de la vida a partir de la selección 
natural. Este trabajo estableció las bases del empirismo científico y la ruptura teológica con las ciencias 
naturales respecto de la búsqueda de respuestas. 

En resumen, existieron tres movimientos en el siglo XIX que constituyeron los cimientos en los que se 
fundan las investigaciones de la Psicología como una ciencia y sus explicaciones científicas futuras. 

Primeramente: los adelantos en las investigaciones fisiológicas del sistema nervioso, así como de 
las sensaciones relacionadas con este funcionamiento promovieron el desarrollo de las futuras 
Neurociencias. 

En segundo lugar: la Psicofísica formó parte de la sensopercepción humana como componente de 
los procesos psicológicos relevantes en el desarrollo de los individuos. Este movimiento integró las 
cualidades físicas de los órganos sensoriales con el procesamiento de la información y su interpretación 
subjetiva. El análisis de las experiencias sensoriales y perceptuales fue llevado a cabo por los científicos 
de la época mediante metodologías cuantitativas. 

Finalmente, el tercer movimiento: la teoría de la evolución de Darwin puso fin a las explicaciones 
teológicas de la creación del hombre. 

Delimitación conceptual de la Psicología fisiológica 
La ciencia a finales del siglo XIX en Europa había alcanzado gran prestigio, por todos los avances en las 
diferentes disciplinas, sobre todo en el último cuarto del siglo. 

La Psicología empezó poco a poco a distanciarse de la filosofía europea y de la religión, como 
consecuencia natural de las investigaciones que proponían un enfoque científico. 

Esta ciencia natural, la Psicología, se refirió, desde sus bases, a la metodología empleada por las ciencias 
exactas, como la Matemática, la Física o la Química, además de que postuló un profundo análisis teórico 
acerca de los elementos y las situaciones físicas; distintas del análisis metafísico de la filosofía o teología 
del siglo precedente. Así, frente a este panorama, la Psicología incursionó en un terreno novedoso, 
analizando sucesos en términos de variables que requerían una metodología experimental. 
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Wilhem Wundt (1832-1920) planteó a la Psicología moderna como el estudio analítico de la mente del 
adulto por medio de una metodología introspectiva. El autor se sintió atraído por el estudio de esta 
ciencia después de 15 años de estudios en Fisiología. 

Los trabajos e investigaciones de Wundt describían una Psicología de naturaleza humana, en la que se 
hacían revelaciones en los procesos psicológicos básicos y superiores relacionados con la Fisiología. 
Para sus estudios, creó en Leipzig, el primer laboratorio dedicado a analizar los fenómenos relacionados 
con la Psicología fisiológica. 

En la década de 1870 se sentaron las bases de la Psicología moderna como una ciencia dedicada al 
estudio de la relación de los sucesos fisiológicos y mentales. Como ciencia, poseía el mismo rigor que la 
Física o la Química.

Posteriormente el Estructuralismo dio forma a la Psicología estructuralista con la unión de los estudios 
en la Fisiología acerca de la sensopercepción (investigaciones realizadas con la metodología de la 
Psicofísica) y la concepción empírica de la mente, derivada de la expresión sistemática de Wundt. 

Las investigaciones realizadas en el marco de la Psicología fisiológica o la Psicología estructuralista 
empleaban el método científico que necesariamente involucraba la experimentación. 

Así, la rigurosidad metodológica de la ciencia, en ese entonces, consistía en utilizar el método científico 
como única alternativa para la investigación; sin embargo, Franz Brentano (1838-1917) brindó una 
alternativa para la ciencia utilizando la observación como método de investigación. Franz Brentano 
aportó esta propuesta en una obra publicada en 1874: La psicología, desde el punto de vista empírico. 

Con La psicología, Brentano contrastó sus ideas con las de Wundt. Definió la Psicología como la ciencia 
que estudia los procesos humanos, en tanto que forma de expresión o manifestación de los fenómenos 
psíquicos. 

Esta definición de Brentano contrasta con la que postulaba la Psicología desde un enfoque reduccionista 
y estructuralista. La concepción de este investigador acerca de la consciencia describía una forma de 
manifestación de los actos generados por los procesos psíquicos del ser humano. 

A pesar del contraste de las posturas teóricas y metodológicas, Brentano no dejaba de lado la Fisiología 
y la Biología como elementos básicos para la manifestación de los fenómenos psicológicos. Al respecto, 
él reconocía dos niveles en el estudio de la Psicología: 

•	 Puro: consideraba la fisiología como base esencial de los fenómenos psicológicos, enfocaba sus 
investigaciones en las diferencias individuales y la personalidad. 

•	 Aplicado: tomaba en cuenta el valor y la relación que tiene la Psicología con otras ciencias. 

Desde estos puntos de vista, Brentano definió los procesos psicológicos como inseparables del entorno 
y la consciencia. 

Así, la Psicología, lejos de limitarse como ciencia, adquirió un mayor alcance y variedad en cuanto a 
metodologías y posteriores avances en investigaciones psico-fisiológicas. 
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Tanto la visión estructuralista de Wundt como la visión empirista de Brentano fueron retomadas y 
desarrolladas en Estados Unidos; sin embargo, el foco de atención y estudio dejó de basarse, en gran 
medida, en la Fisiología y tomó más énfasis en el estudio del comportamiento. 

Los hechos teóricos predecesores de esta corriente del comportamiento fueron, evidentemente, los 
estudios respecto de la Fisiología y el modelo asociacionista de Edward Thorndike (1874-1949). 

Finalmente, Thorndike realizó investigaciones relacionadas con las estrategias utilizadas en la resolución 
de problemas, las cuales lo llevaron a concluir que existen dos principios básicos: una causa y una 
consecuencia. 

Al respecto, este investigador estableció una ley relacionada con la causa o ejercicio (como la llamó él), 
en la que se considera que las respuestas que generan algún tipo de recompensa o gratificación tienden 
a repetirse, mientras que las que causan dolor, castigo, molestia o desagrado, desaparecen. 

Sin embargo, Thorndike más tarde modificó estas aseveraciones y subrayó que las respuestas fortalecen 
las asociaciones, mientras que los castigos generan que el sujeto se dirija hacia otras respuestas, en lugar 
de debilitar la asociación entre la primera respuesta y el contexto del estímulo. 

||  Conclusiones
A lo largo de este trabajo se ha evidenciado la evolución de la Psicología para entenderla como una 
ciencia fundamentada en trabajos diversos y abundantes, desarrollados a partir de diferentes 
enfoques y centrados en diversos componentes respecto del estudio de la conducta humana; pero 
que converge con otras disciplinas para conformar lo que hoy identificamos como Psicología. 

Por ejemplo, los términos conducta y comportamiento fueron incorporados al panorama de la 
Psicología para referirse a las actividades realizadas por los seres humanos a partir de la observación. 
Y esta observación de conductas o comportamientos implicó relegar las manifestaciones psíquicas 
o mentales del ser humano. En definitiva, se centró sólo en estudiar la conducta humana a partir de 
observar fenómenos derivados de la actividad fisiológica y psíquica de los individuos. 

Las investigaciones referentes a la Fisiología vinculada con la Psicología fueron muy importantes y 
relevantes durante el siglo XIX, sobre todo respecto del estudio de la actividad nerviosa, las sensaciones, 
la fisiología del cerebro y la evolución del ser humano. Por ello, este tipo de investigaciones, en un 
primer momento empíricas, sentaron las bases fisiológicas para comprender cómo se realizan las 
operaciones mentales: las bases actuales del estudio de la Psicología. 
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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




