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En la actualidad desafiante y adaptativa que vivimos, no sólo en el país y en nuestra sociedad sino 
individualmente, es necesario enfocarse en proyectos personales, laborales, educativos y económicos. 
Posiblemente cambiar algunas conductas que realizábamos para el entendimiento general de todo lo 
que estamos viviendo. 

En las escuelas, los aprendizajes hoy se logran a través de plataformas digitales desde los niveles iniciales 
hasta el superior y el posgrado. Así se prepara a la comunidad estudiantil en la era digital y no sólo por la 
pandemia sino porque la educación debe actualizarse. 

El contacto que actualmente extrañamos en las aulas seguirá pero con cambios y con apoyo de la 
tecnología y de docentes expertos dispuestos a compartir sus conocimientos con los alumnos que 
aspiran a consolidar sus metas académicas. 

Estos cambios han propiciado que Aliat Universidades y toda la comunidad que la integra impulsemos 
la mejora de los procesos y la transformación educativa para el desarrollo de habilidades nuevas para 
nuestros estudiantes.

No ha sido un camino fácil, pero no nos hemos percatado de todas las nuevas habilidades que 
hemos desarrollado: uso de plataformas, lenguajes tecnológicos, interacción con personas de otros 
estados, proyectos multidisciplinarios, adaptación de espacios de trabajo y educativos; así como el 
reconocimiento de nuestras familias, parejas e hijos en cada una de las actividades desempeñadas 
desde casa, y que ellos hoy perciben como un gran esfuerzo implementado en cada asignatura o reunión. 
 
Las plataformas digitales se han transformado en los nuevos materiales educativos para el proceso  
de enseñanza-aprendizaje con el fin de crear el pensamiento autogestivo con acompañamiento  
docente. Las redes sociales y demás espacios digitales son nuestra actual forma educativa, hay que 
verlos como aliados para continuar la formación y el propósito que tienen en cada actividad que 
desempeñamos. 

Por lo anterior, en la presente edición de la revista presentamos una visión de todos los cambios en el 
proceso educativo y el uso de las tecnologías educativas como parte integral de nuestras actuales vidas, 
y que no importando la edad o la actividad esencial desempeñada han favorecido los logros para todos. 

En el primer artículo, Neurociencias de la conducta psicológica, de Germán Adolfo Seelbach González, 
su autor describe brevemente la influencia de los neurotransmisores en el comportamiento humano, 
particularmente en la conducta. Para ello plantea el papel de la neurona como unidad elemental del 
sistema nervioso, sus funciones y la sinapsis como proceso básico de transmisión de información e 
intercomunicación celular. Propone que esta perspectiva aporte para comprender que la Psicología se 
fundamenta en trabajos amplios, desarrollados desde diferentes enfoques, pero que convergen con 
otras disciplinas para consolidar el conocimiento integral del ser humano. 

Editorial
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Por otra parte, en Hacia una comprensión de la educación de la personalidad desde el marco de una 
didáctica desarrolladora, sus autores, Ariadna Veloso Rodríguez y Eduardo Veloso Pérez, docentes de 
Psicología en Universidad “José Martí” de Sancti Spíritus, en Cuba, abordan el proceso de enseñanza–
aprendizaje en la Educación Superior desde un panorama hacia la semipresencialidad, donde la 
dimensión educativa es la idea rectora. Para lograrlo presentan estrategias con el objetivo de brindar 
respuesta a las necesidades educativas y así elevar la calidad del futuro egresado, enfatizando no sólo 
en la autogestión del aprendizaje sino en fomentar en él las habilidades necesarias para integrar lo  
cognitivo, lo socioafectivo y lo motivacional a través de dinámicas de autoconcientización y 
autoorganización del desarrollo.

Esperamos que la lectura de esta edición favorezca la reflexión hacia los cambios de mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y la adaptación que hemos experimentado durante estos meses 
de confinamiento. A veces no es el cambio de objetivos sino su rumbo lo que nos facilita nuevos 
aprendizajes y herramientas para hacer más eficiente cada proceso y cada actividad desempeñada. 

Sigamos apoyando la educación y las nuevas tecnologías como forma actual de vida para potenciar la 
transformación de nuestra existencia, aportando cada uno la mejor versión que tenemos. 

Seamos parte de los agentes de cambio y avancemos como sociedad y como personas, los límites los 
ponemos cada uno y se hicieron para superarse. 

Alan Israel Flores Santillán.
Director Académico en Universidad ETAC, Campus Coacalco.
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Neurociencias de la conducta psicológica

Neurosciences of psychological behavior

Germán Adolfo Seelbach González.
Psicoterapeuta Gestalt

||  Introducción
Las neurociencias
A partir del progreso en disciplinas como la Medicina, la Física, la Química y la Farmacología, la Psicología 
fue enriqueciéndose por la incorporación de estos avances y los subsecuentes cambios en la 
metodología de la investigación. Sin embargo, el estudio particular de los eventos ocurridos en el sistema 
nervioso no es exclusivo de una sola ciencia: previamente existieron investigaciones independientes, 
sobre todo médicas. 

Posteriormente crecieron esas investigaciones, de carácter interdisciplinario, las Neurociencias, por 
la forma de abordar exclusivamente el sistema nervioso y todo lo concerniente a él, por ejemplo: los 
estudios específicos en la conducción eléctrica de las neuronas, la bioquímica del sistema nervioso, la 
neurofarmacología, entre otros aspectos.

Resumen
El propósito de este texto es plantear la conformación fisiológica del sistema nervioso y 
la influencia de los neurotransmisores en el comportamiento humano, particularmente el 
de la conducta. Este panorama contribuirá a entender que la Psicología se fundamenta en 
trabajos amplios, desarrollados a partir de diferentes enfoques, pero que convergen con 
otras disciplinas para consolidar un conocimiento integral de las personas.

Palabras clave: Neurociencias, Psicología, conducta, sistema nervioso.

Abstract
The purpose of this text is to raise the physiological conformation of the nervous system 
and the influence of neurotransmitters on human behavior, particularly behavior. This 
panorama will help to understand that Psychology is based on extensive works, developed 
from different approaches, but that converge with other disciplines to consolidate an 
integral knowledge of people.

Key words: Neurosciences, Psychology, behavior, nervous system.

• Revista Conexxión de Psicología,  Año 9, Número 23, (Enero-Abril 2021), pp. 8-17, ISSN: 2007-8471 •

Recibido:  Octubre  2020
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El estudio de las Neurociencias complementa las investigaciones hechas por la Psicología conductual o 
la Psicopatología. Esto significa que a consecuencia del estudio del sistema nervioso, su conformación 
y sus procesos, la Psicología imprime una perspectiva seria en el análisis de la influencia de estos 
procedimientos en el comportamiento. 

Por lo anterior, en este texto se describirá brevemente esta influencia biológica en el comportamiento. 
Para ello se analizará la neurona como unidad elemental del sistema nervioso: se especificarán 
sus funciones y se estudiará la sinapsis como proceso básico de la transmisión de información e 
intercomunicación celular. 

Finalmente, se describirán los neurotransmisores como sustancias intercomunicadoras de las neuronas. 
Estas definiciones serán complementadas por una revisión de la influencia que los neurotransmisores 
tienen tanto a nivel celular como a nivel del comportamiento. 

||  Desarrollo
Bloques de construcción del sistema nervioso 
Posterior a la modernidad y los avances científicos realizados en los campos de la Física, la Química y 
la Biología, la tendencia en Psicología se inclinó a incorporar gradualmente la práctica y la teoría clínica 
en sus marcos teóricos de referencia, poniendo mayor énfasis en las teorías que explican los procesos 
psicológicos en términos de funciones biológicas. 

La incorporación gradual de estas teorías se debió, principalmente, al reconocimiento universitario de 
la Psicología como ciencia y no como una disciplina; sobre todo en Estados Unidos. Así, la Psicología 
empezó a ser considerada una ciencia que incluía como parte de sus investigaciones el método 
científico. 

A partir del rumbo que tomó la Psicología en la práctica y la investigación científica se derivaron otras 
áreas de estudio, mismas que junto con la Medicina sustentaron nuevas áreas relacionadas a la conducta; 
éste fue el caso de las Neurociencias. 

Para los psicólogos del siglo XXI resulta fundamental entender, aunque no sea en profundidad, cómo 
influyen las funciones orgánicas en los procesos mentales del ser humano. En este sentido, la conducta, 
los afectos, las relaciones interpersonales y la psicopatología (como procesos psicológicos) pueden 
explicarse mediante el reconocimiento de una serie de características psicológicas que existen en el ser 
humano y son consecuencia de los procesos bioquímicos del organismo. 

Estas particularidades (el sueño, el apetito, las emociones, el estado de ánimo, el deseo sexual, entre 
otras), derivan del estado de salud y de las funciones a nivel orgánico del cuerpo. Para comprender tales 
características, desde el punto de vista psicológico, es necesario remitirse a ciertas funciones a nivel 
físico; primordialmente, tener conocimientos de la fisiología y la anatomía del sistema nervioso humano. 

Es de suma importancia, en este punto, señalar que convergen dos visiones: una señala que el 
comportamiento es influenciado por procesos bioquímicos y otra que señala lo opuesto, que el 
comportamiento influye en los procesos internos del organismo. 
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Es motivo de debates y discusiones teóricas conocer qué influye en qué, sin embargo, para efectos 
de este texto, no se pretende caer o promover una postura teórica especifica. El enfoque médico y 
el neurológico evidentemente señalarán que la fisiología es la causante de los procesos conductuales 
del ser humano, mientras que los psicólogos, e incluso antropólogos y sociólogos sostendrán que 
el comportamiento y los procesos psicológicos influyen en la naturaleza física del ser humano. Por lo 
anterior, es necesario generar una distinción, más que una confrontación teórica. 

Entonces, las Neurociencias son ramificaciones de la Psicología y la Medicina encargadas de estudiar 
la Anatomía, la Fisiología, la Bioquímica y la Biología molecular del sistema nervioso. Relacionan estos 
estudios e investigaciones con el comportamiento, el aprendizaje y la psicopatología del ser humano. 

Así, las investigaciones relacionadas con las funciones cerebrales, el tejido nervioso, la fisiología del 
cerebro y la histología del sistema nervioso han tenido importantes avances a finales del siglo XX y 
principios del siglo XXI, con el desarrollo de nuevas tecnologías médicas. 

Algunos ejemplos de avances en la investigación neurológica son, de acuerdo con la función de los 
hemisferios cerebrales, la sinapsis neuronal, los avances en las enfermedades neurodegenerativas 
(como el Alzheimer, la esclerosis múltiple o el Parkinson), así como el análisis de la función de los 
neurotransmisores y su efecto en el comportamiento. También se ha investigado sobre la génesis de 
algunos trastornos mentales, medicamentos y tratamientos. 

Las Neurociencias trabajan de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria con la Biología, la Química, 
la Psicología, la Farmacología o la Fisiología, no sólo para el avance en investigaciones que aportan una 
visión más completa de las unidades estructurales del sistema nervioso y su funcionamiento, sino 
también para descubrir e implementar nuevos medicamentos y tratamientos. 

Este esfuerzo interdisciplinario y multidisciplinario genera que las Neurociencias proporcionen cada 
vez más información del complejo sistema nervioso: desde su estructura celular hasta sus funciones, 
explicando, de paso, cómo fue su desarrollo genético y cómo se desarrolla a lo largo de la vida del ser 
humano. Es la forma en la que la Psicología se apoya en las Neurociencias y proporcionan, en conjunto, 
estrategias para el tratamiento de enfermedades mentales, trastornos, conductas mal adaptativas y 
adicciones. 

Los avances en las investigaciones de las Neurociencias contribuyen también a comprender la 
estructuración celular del sistema nervioso, así como los cambios evolutivos y dinámicos que ocurren 
en el desarrollo del ser humano: desde el origen, pasando por la niñez, la adolescencia, la madurez y la 
senectud. 

Lo anterior conduce a entender qué es la plasticidad cerebral, es decir, la forma de interconexión de las 
neuronas en el cerebro y su modificación a nivel estructural. 

A pesar de que existen áreas encargadas de funciones específicas, ningún cerebro es idéntico, todos y 
cada uno de los seres humanos tienen estructuras diferentes, conexiones neuronales que responden a 
su herencia genética y a las experiencias que han vivido. Estas conexiones, llamadas sinapsis, se crean 
de acuerdo con los aprendizajes que se han tenido en la vida; pero también pueden eliminarse debido 
al debilitamiento de la conexión, la falta de fortalecimiento, traumatismos, enfermedades y químicos 
invasivos, como algunas drogas. 
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Cada experiencia de aprendizaje genera en el cerebro una modificación en su estructura, aquí reside el 
éxito evolutivo del ser humano, porque a diferencia de la opinión que se tenía acerca del aprendizaje en 
el siglo XIX (según la cual el adulto era incapaz de aprender), se ha llegado a la conclusión (y se continúa 
investigando) de que el ser humano aprende constantemente, de acuerdo con los límites de la edad. Sin 
embargo, el cerebro conserva su capacidad plástica sináptica de reconexión durante toda la vida. 

La transmisión sináptica 
La función básica de las neuronas es la transmisión y la comunicación de estímulos eléctricos y 
bioquímicos entre ellas. Al proceso en que se llevan a cabo dichas funciones se le conoce como sinapsis. 

Es mediante la sinapsis que la interconexión entre neuronas tiene lugar en el sistema nervioso. Calcular 
el número de sinapsis llevadas a cabo en un instante en el cerebro es en extremo difícil y complicado 
debido a la complejidad con que se realizan estas operaciones. Como ejemplo es posible imaginar a 
una persona que posee un teléfono celular con un promedio de 100 contactos grabados en la memoria. 
Después, piénsese que esta persona hace una llamada a cada contacto al mismo tiempo, y ahora 
supóngase que todas las personas que tuvieran un teléfono móvil en el mundo realizaran esta acción 
al mismo tiempo. Quizá sólo así sería posible entender el número de sinapsis que ocurren en un solo 
instante en el cerebro humano. 

Este paradójico proceso, complejo y simple a la vez, constituye el enigma de los pensamientos, el 
comportamiento, las ideas, los sueños y las emociones. Es en el sistema nervioso y, específicamente, en 
el cerebro donde se llevan a cabo todos los complejos procesos mentales mediante la sinapsis. 

La sinapsis se lleva a cabo en la parte final de las neuritas o al final del axón, donde se encuentran las 
dendritas; es aquí donde se interconectan las dendritas de una (o varias) neuronas para transmitir 
información. Existen dos clases de sinapsis diferenciadas entre sí por la estructura neuronal y por la 
forma en la cual transmiten el impulso nervioso: eléctricas y químicas. 

Los neurotransmisores 
Los neurotransmisores son sustancias químicas encargadas de la transmisión de señales que van 
de una neurona hacia otra (Sánchez, 2008, p. 50). Su estudio se realiza multidisciplinariamente por 
las Neurociencias, la Química, la Medicina (Psiquiatría y Farmacología). El funcionamiento de los 
neurotransmisores aún es motivo de estudio e investigación por el relativo descubrimiento de la 
influencia que tienen en el comportamiento. 

Al respecto, es relevante resaltar que básicamente existen dos funciones de los neurotransmisores en 
el sistema nervioso: inhibir y excitar. En general, los neurotransmisores excitadores polarizan la neurona 
para generar un impulso en ella, mientras que los neurotransmisores inhibidores realizan la acción 
contraria, despolarizan la neurona.

Procesos básicos del sistema nervioso 
El sistema nervioso es el sistema más complejo a nivel fisiológico, por las funciones que realiza en el 
organismo. Básicamente estas funciones pueden catalogarse de la siguiente forma: 

•	 Procesos sensoperceptuales.
•	 Procesos motores. 
•	 Atención. 
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•	 Memoria. 
•	 Aprendizaje. 
•	 Lenguaje. 

Estos procesos son los que permiten desarrollar las habilidades y los conocimientos relacionados con 
la conducta y los aspectos psicológicos del ser humano, aunque no son los únicos que realiza el sistema 
nervioso; sin embargo, influyen en el comportamiento; a pesar de que existen otros procesos fisiológicos 
internos que también se vinculan con él; entre ellos la secreción de hormonas en el organismo. 

El orden en el que se encuentran los procesos básicos del sistema nervioso se relaciona con la génesis 
del mismo, es decir, cada proceso requiere de un periodo determinado de ajuste, tanto interno como 
externo. 

Los procesos sensoperceptuales son aquellos que brindan información al organismo de lo que acontece 
en el exterior: las señales de dolor, el frío, el calor, la luz, los sonidos, entre otros estímulos. 

A partir de estos estímulos sensoriales el cerebro puede hacer una interpretación. Por ejemplo, un bebé 
puede sentir una presión que se incrementa paulatinamente en una región determinada de su mano. 
Esto es una señal sensorial que el cerebro interpretará como dolor. 

La motricidad o los procesos motores se relacionan con los procesos sensoperceptuales; para explicar 
lo anterior se tomará de nuevo el ejemplo del bebé que siente dolor en su mano: lo que ocurriría a 
continuación de esta sensación e interpretación de dolor es retirar la mano de la fuente que ocasiona la 
sensación. 

Así, el movimiento permite al ser humano desplazarse en el entorno para satisfacer sus necesidades. 
Para los bebés el movimiento implica el reconocimiento de sus extremidades y de las capacidades de 
éstas. Los niños de meses se mueven constantemente para familiarizarse con su cuerpo; conforme 
transcurre el tiempo, estos movimientos son cada vez más voluntarios, finos y específicos. 

Por otra parte, la atención como proceso implica el reconocimiento del entorno para poder moverse; 
seleccionar de ésta las posibilidades de satisfacción propias requiere que el ser humano reconozca sus 
sensaciones. 

Por otro lado, el aprendizaje, como proceso mental, implica la síntesis y la conjunción de los procesos 
anteriores; sin embargo, es importante destacar que el aprendizaje puede generarse por situaciones 
multifactoriales y múlticausales, en las cuales la memoria, la motricidad, la sensopercepción y la atención 
son partícipes. 

Por último, el lenguaje es uno de los procesos mentales más complejos, no sólo porque involucra la 
memoria y la atención, sino porque se involucran diversos factores sociales. 

El lenguaje es una forma de comunicación en el ser humano que implica reconocer y usar una serie 
de símbolos y signos específicos para comunicar algo. Este proceso requiere de un desarrollo neuronal 
maduro, es por ello que la aparición del lenguaje hablado en el ser humano se da aproximadamente a 
los nueve meses y la escritura se alcanza hasta los cinco años, por lo general, impartida por la institución 
académica. 
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La neuroplasticidad y las redes hebbianas 
La neuroplasticidad es la capacidad que tienen las neuronas de formar conexiones entre sí. Está 
íntimamente relacionada con las redes hebbianas. Es un proceso que vincula el tamaño y la variabilidad 
de las redes neuronales acumuladas en zonas específicas del cerebro. 

Este proceso de interconexión y las redes neuronales fue denominado por Donald Hebb en 1949 (de 
ahí el nombre de redes hebbianas). Estas redes se definen como un proceso en el que las neuronas 
aprenden por medio de la conexión que tienen entre sí, intercambiando información. 

En una edad temprana la capacidad neuroplástica del cerebro se encuentra en un estado óptimo, es 
por eso que los niños pueden adquirir habilidades de manera sencilla o conocer otros idiomas; con el 
paso del tiempo esta capacidad va disminuyendo en la medida que el adulto afianza sus aprendizajes; 
sin embargo, lo anterior no excluye a los adultos de aprender nuevas habilidades. 

Es posible ubicar otro ejemplo de neuroplasticidad cuando cierta área cerebral se encuentra 
dañada o perdida. Tómese como ejemplo a una persona que ha perdido la vista: el área encargada 
del procesamiento visual es el lóbulo occipital. Si la persona perdió la capacidad visual este lóbulo 
necesitará modificar las conexiones que antes eran utilizadas para la visión y configurarse para las tareas 
que necesita en ausencia de la vista. Es probable que el lóbulo occipital mejore la capacidad auditiva. 
En este caso, la neuroplasticidad reacomoda las zonas cerebrales. A nivel celular, el proceso puede 
denominarse como redes hebbianas. 

El sueño y la vigilia 
El sueño es un proceso mental vital para el ser humano y para todas las especies en el planeta: no existe 
ninguna criatura que no descanse o, al menos, que tenga un equivalente al sueño. Es durante este 
periodo cuando el cerebro descansa junto con el resto del organismo. También ocurren procesos de 
crecimiento y homeostasis. 

El ser humano tiene tiempos de descanso relacionados con la salida y la puesta del Sol. A este ritmo 
se le conoce como ciclo circadiano; regularmente la gente se despierta con la luz del Sol y comienza 
su actividad. A este lapso se le conoce como vigilia y cuando el Sol se pone y la luz mengua, la persona 
descansa. Comienza el sueño. 

El estado de vigilia se caracteriza por la capacidad de conciencia, tanto del organismo como del entorno. 
También se distingue por la actividad que el individuo realiza durante esas horas. 

El estado del sueño ocurre posteriormente a la vigilia. Normalmente se le conoce como descanso y es 
un proceso que ocurre en diferentes etapas en las que la actividad eléctrica del cerebro cambia. 

El sueño es un estado que se alterna durante las 24 horas del día (normalmente ocurre en la noche) con 
el estado de vigilia. Cuando el organismo requiere de descanso empieza a bajar su rendimiento; en este 
momento suceden acciones tanto a nivel interno como externo: el cuerpo reduce su actividad cardiaca, 
respiratoria y metabólica, a este periodo previo al sueño se le conoce como reposo. El sueño cuenta con 
las siguientes etapas: 
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•	 Etapa I. Esta etapa es el límite entre el sueño y la vigilia, sucede posteriormente al reposo. Las 
funciones motoras y el tono muscular descienden, los movimientos oculares son lentos, la 
frecuencia cardiaca baja su ritmo al igual que la respiración. Las ondas cerebrales cambian a 
ondas de mayor amplitud llamadas alfa. 

•	 Etapa II. El sueño entra a una fase de mayor profundidad en la que el ser humano deja de ser 
consciente de lo que ocurre. El tono muscular reduce considerablemente su actividad, como 
también lo hacen la frecuencia cardiaca y la respiración. El cerebro reduce sus funciones a la 
actividad vegetativa o involuntaria del ser humano. A las ondas cerebrales, en esta fase, se les 
denomina theta. 

•	 Etapa III. En este periodo el organismo se encuentra totalmente descansado; es una etapa 
importante a nivel celular porque ocurren muchos cambios. Por ejemplo: las células crecen y se 
reparan, el organismo también lo hace (por la secreción de hormonas de crecimiento), el cerebro 
reduce considerablemente su actividad. Es un tiempo de suma importancia para el descanso y 
la reparación del organismo. A las ondas cerebrales de este lapso se les denomina delta. 

•	 Sueño MOR o REM. Tiene una duración de 20 minutos aproximadamente y se le conoce en inglés 
como sueño REM por sus siglas (Rapid-Eye-Movement) y en español como MOR (Movimientos 
Oculares Rápidos). Esta fase también es conocida como sueño paradójico, porque las ondas 
cerebrales asemejan a las de una persona despierta, aunque en realidad se trata de alguien 
dormido. Durante esta etapa, la persona tiene sueños y su actividad cardiaca y respiratoria 
se incrementan nuevamente, lo mismo ocurre con el movimiento. En esta fase se registran 
movimientos oculares. 

Al finalizar el periodo MOR, el sueño inicia nuevamente en la etapa II, este ciclo dura aproximadamente 
de seis a ocho horas. Para que el descanso sea favorable, la persona debe tener al menos dos fases 
MOR. De este modo, tanto el organismo como la persona recuperan energía para el estado de vigilia. 
Existen dos procesos que ocurren en el organismo en las etapas del sueño: el sueño profundo y el sueño 
paradójico. 

Anteriormente se mencionó que tanto en el sueño profundo como en el sueño MOR o paradójico 
ocurren cambios importantes como el crecimiento celular y el descanso necesario para el estado de 
vigilia.

A nivel cerebral, las estructuras que intervienen en el estado del sueño son el tálamo, el hipotálamo, la 
corteza cerebral y el tallo cerebral. Se tiene conocimiento, por investigaciones, que cualquier daño que 
pueda sufrir el hipotálamo se relaciona con el proceso del sueño. El tálamo y la corteza cerebral, por su 
parte, tienen relación con el sueño MOR. 

La regulación nerviosa
El sistema nervioso se encarga de controlar todas las funciones del organismo; sin embargo, de algunas 
de ellas el ser humano no es consciente y, por tanto, no pueden ser controladas (ejemplo de ello son el 
ritmo cardiaco, la secreción de hormonas, la regulación de la temperatura, entre muchos otros actos.) 
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Las funciones inconscientes del organismo humano son reguladas por los sistemas: nervioso autónomo 
simpático y nervioso autónomo parasimpático. Estos sistemas, como su nombre lo indica, realizan 
actividades de manera automática e inconsciente. 

Este sistema se encarga de todas las funciones del organismo cuando necesita moverse o mantenerse 
en un estado de alerta, mientras que el sistema nervioso autónomo parasimpático realiza las tareas 
contrarias inhibiendo las funciones simpáticas cuando el organismo se encuentra en un estado de 
reposo. 

El sistema nervioso autónomo tiene otras funciones automáticas llamadas arcos reflejos: éstas, al ser 
estimuladas, reaccionan anticipadamente como una forma de protección, es decir, actúan de manera 
automática para proteger al organismo ante estímulos externos; entre ellos, el dolor, la temperatura o la 
luz. 

El sistema nervioso autónomo 
El sistema nervioso autónomo (SNA) es el encargado de regular las actividades involuntarias del cuerpo, 
como los músculos lisos (intestinos), los músculos cardiacos (corazón), algunas glándulas, entre otros 
órganos y sistemas. 

El SNA también puede denominarse neurovegetativo o sistema nervioso involuntario o visceral. Controla 
las funciones vitales que son independientes de la consciencia, es decir, los movimientos, las acciones o 
los procesos que no pueden realizarse a voluntad, entre ellos los procesos del sistema inmunológico, los 
endócrinos, los cardiorrespitarorios, los digestivos, entre otros. 

Este sistema es controlado por el cerebro y, específicamente, por los nervios ubicados en la parte 
inferior, los cuales tienen efecto en la actividad glandular del organismo y en la sección de las hormonas. 
En momentos precisos del ciclo de vida, el cerebro y el SNA envían la orden de secretar hormonas cuya 
finalidad es realizar cambios en el organismo (por ejemplo, durante la pubertad o el embarazo). 

En diferentes momentos del ciclo de vida, el SNA es independiente de la voluntad: el medio es el que 
genera que se realicen las acciones. Como ejemplo puede tomarse la regulación de la temperatura: 
si ésta es elevada se envían señales desde la piel hasta el cerebro indicando que el calor en el cuerpo 
aumenta y es necesario refrescarse. La función del SNA, entonces, es enviar señales a las glándulas 
sudoríparas de la piel para refrescarla. 

Sin embargo, el sistema nervioso autónomo no podría efectuar por sí solo las funciones autónomas 
del organismo; para ello, este sistema dispone de dos mecanismos antagónicos que facilitan el control 
autónomo del organismo: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. 

El sistema nervioso simpático 
El sistema nervioso simpático es parte del sistema nervioso autónomo; su función es regular las 
actividades del organismo cuando se encuentran en condiciones de estrés y actividad física. Es decir, 
cuando el cuerpo se encuentra bajo presión o necesita moverse de manera enérgica, el sistema nervioso 
simpático estimula el corazón, contrae las arterias aumentando la presión arterial y la frecuencia 
cardiaca, dilata los bronquios, e inhibe la digestión y la actividad peristáltica y dilata la pupilas. Todo lo 
anterior prepara al organismo para la actividad física. 
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Este sistema funciona por una serie de neuronas que se interconectan a cada lado de la columna 
vertebral; de ese grupo de neuronas salen, hacia la periferia, fibras nerviosas encargadas de enviar y 
recibir estímulos de cada sistema relacionado con el sistema nervioso simpático. 

También a los costados de la columna vertebral existe una cadena de ganglios denominados simpáticos 
vertebrales, unidos por fibras nerviosas. Estos ganglios recorren el cuerpo desde la base del cráneo 
hasta el coxis por todo el costado de la columna vertebral. A partir de la ubicación de cada ganglio se 
desprenden fibras nerviosas; el objetivo de cada una de ellas es inervar (entrelazarse en cada aparato, 
órgano o estructura del organismo) cada parte del organismo que se encuentre comprometida con el 
sistema nervioso simpático, como el corazón, algunas glándulas, los intestinos, entre otras. 

El sistema nervioso parasimpático 
El sistema nervioso parasimpático funciona de manera opuesta al sistema nervioso simpático, es 
decir, realiza las funciones contrarias. También prepara al organismo para realizar acciones como la 
alimentación, la digestión y el reposo. 

La intervención del sistema nervioso parasimpático, por ejemplo, en estado de reposo, provoca que 
la frecuencia respiratoria y cardiaca disminuya, lo que es opuesto al sistema nervioso simpático que 
estimula estas funciones para la actividad física. 

Las fibras nerviosas del sistema nervioso parasimpático se generan en la base del cerebro y se 
encuentran por encima y debajo de las fibras nerviosas del sistema nervioso simpático. Recorren la 
columna vertebral desde la base del cerebro hasta el coxis. 

Es importante señalar que la inervación del sistema nervioso parasimpático está estrechamente 
relacionada con la del nervioso simpático, por el antagonismo que tiene que realizar en las funciones del 
organismo. 

A pesar de la estrecha relación entre ambos sistemas, no todas las señales nerviosas llegan y salen del 
cerebro: algunas solamente llegan a la médula espinal y regresan al órgano del que provinieron. Estas 
señales forman parte de complejos y múltiples mecanismos de ambos sistemas autónomos, los reflejos. 

||  Conclusiones
El estudio de las Neurociencias complementa las investigaciones hechas por la Psicología conductual 
por su estudio del sistema nervioso, su conformación y sus procesos, lo que impregna la Psicología 
con una perspectiva interesante de análisis acerca de la influencia de estos procedimientos en el 
comportamiento humano. 

Por lo anterior, en este texto se han descrito brevemente tales procesos y sistemas resaltando su 
influencia biológica en el comportamiento del ser humano. Se ha abordado desde la neurona como 
unidad elemental del sistema nervioso, sus funciones y la sinapsis como proceso básico de transmisión 
de información e intercomunicación celular, hasta la actividad del sistema nervioso autónomo, el 
nervioso simpático y el parasimpático por su estrecha relación con lo que ocurre en el medio y cada 
uno de estos componentes. De hecho, muchas de sus funciones se vinculan con lo que sucede en el 
exterior, por ejemplo, cuando el ojo recibe demasiada luz, un reflejo del sistema nervioso autónomo es 
contraer la pupila. 



 Revista Conexxión de Psicología/Neurociencias de la conducta psicológica   17

Finalmente, cabe resaltar la influencia en el comportamiento que tienen los neurotransmisores como 
sustancias intercomunicadoras de las neuronas, además de su impacto a nivel celular. 
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Hacia una comprensión de la educación de la personalidad 
desde el marco de una didáctica desarrolladora
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framework of a didactic developer
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||  Introducción
La educación integral del estudiante universitario ha sido de vital interés para los diferentes campos 
del saber que integran las Ciencias Sociales, dentro de estas las pedagógicas brindan un acercamiento 
a sus raíces; a los factores que intervienen en el transcurso del proceso educativo, la elaboración y la 
ejecución de propuestas dirigidas a influir sobre dicho proceso o desde él mismo, enfatizando en el rol 
que desempeña el docente en este sentido.

La sociedad actual ha impuesto la necesidad de jerarquizar nuevos tipos de aprendizaje que en cierta 
medida difieren a los que anteriormente eran prioritarios en las instituciones de Educación Superior 
en Cuba. En la actualidad no sólo se enfatiza en la autogestión del aprendizaje, también se constituye 
una línea rectora en el Ministerio de Educación Superior hacia la labor educativa que desempeña el 
docente; aspecto que no ha sido suficientemente tratado desde la didáctica del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Resumen
El presente artículo constituye un análisis del proceso de educación de la personalidad 
en estudiantes universitarios en los marcos del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
su integración con lo cognitivo, lo socioafectivo y lo motivacional en la estimulación de 
dinámicas de autoconcientización y autoorganización del desarrollo.

Palabras clave: Educación, didáctica, desarrolladora.

Abstract
This article constitutes an analysis of the personality education process in university 
students in the framework of the teaching-learning process and its integration with the 
cognitive, socio-affective and motivational aspects in the stimulation of dynamics of self-
awareness and self-organization of development.

Key words: Education, didactics, developer.
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Indistintamente del abordaje de la contextualización sociohistórica que enmarca el proceso educativo  
en la actualidad, se han utilizado términos como: “sociedad de la información”, “sociedad del 
conocimiento” y “sociedad del aprendizaje”. De esta manera se trata de insistir en la necesidad histórica, 
en congruencia con el proyecto social y humanista que caracteriza la política educativa cubana, de situar 
la educación como una prioridad política (Núñez y Castro, 2005).

En este sentido, varias han sido las concepciones pedagógicas, psicológicas y didácticas que aunque 
explícitamente no han tenido un objetivo propositivo dirigido a la educación de la personalidad del 
joven universitario (Castellanos et al., 2001; Fariñas, 2005; Bermúdez y Pérez, 2006), indiscutiblemente 
tributarán a ello. La necesidad de integrar todo este conocimiento y las concepciones teóricas desde 
las diferentes ciencias que integran las Ciencias de la Educación es hoy ineluctable pues la educación 
de la personalidad de las nuevas generaciones constituye uno de los objetivos centrales de la política 
educativa cubana, así como encontrar las vías teórico-metodológicas para alcanzarla.

No obstante, se aprecia que en la actualidad esta labor educativa en los marcos del proceso de 
enseñanza–aprendizaje se dirige fundamentalmente a la formación de valores (Veloso, 2012), siendo 
preciso redimensionar la concepción actual de la labor educativa en los marcos de la Educación Superior 
debido a:

•	 Una necesidad histórica que surge de la incuestionable negación dialéctica del actual contexto 
educativo y que obligatoriamente da paso a la generalización de nuevas prácticas educativas 
que tributen al desarrollo integral de la personalidad de los educandos a la altura de las exigencias 
que la actual sociedad les impone.

•	 Ha constituido hasta hoy un problema no resuelto desde la práctica educativa (Veloso y 
Veloso, 2014), la educación de la personalidad de los estudiantes universitarios desde una 
integración de lo socioafectivo y motivacional que implique dinámicas de autoconcientización 
y autoorganización del propio desarrollo en aras de que el estudiante pueda proponerse 
regularlos en pro de su evolución personal.

•	 Porque conllevará indudablemente a una reflexión teórico–metodológica de lo que se ha hecho 
en etapas anteriores, en este sentido, implicará una contextualización de la labor educativa a 
las nuevas circunstancias histórico–sociales del mundo y de Cuba; de manera tal que permita 
articular mejor la práctica educativa al sistema de Educación Superior, elevando así su calidad  
y la del futuro egresado de dichas instituciones.

Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta para una proyección didáctica del proceso de enseñanza–
aprendizaje de manera tal que contribuya a satisfacer en la práctica educativa, desde lo teórico–
metodológico, cada carencia latente y que sin duda constituirán una reinterpretación de la labor 
educativa en el seno de la Educación Superior en Cuba.

||  Desarrollo
Las Ciencias de la Educación nos han legado formas tradicionales de concebir el proceso de enseñanza–
aprendizaje con un alumno pasivo, receptor de toda la influencia educativa que el docente sea capaz de 
trasmitirle y una relación de carácter lineal entre estos en la construcción del conocimiento. Estas formas 
de direccionar el proceso educativo han ido modificándose cualitativamente en el tiempo, atendiendo 



 Revista Conexxión de Psicología/Hacia una comprensión de la educación de la personalidad...  20

a una demanda histórico-social por una parte y por la aparición de nuevos paradigmas educativos que 
se centran en el estudiante como gestor y constructor de su conocimiento (Zilberstein y Silvestre, 1994; 
Castellanos et al., 2001; Coll y Onrubia, 2000).

Se trata entonces del abordaje del complejo proceso de aprendizaje desde los marcos de una Pedagogía 
y una Didáctica desarrolladoras, las cuales se han ido conformando y sistematizando progresivamente a 
la luz de las prácticas educativas durante las últimas décadas en Cuba.

La teoría de la escuela vigotskiana nos muestra una serie de ideas, desde una postura dialéctica de la 
construcción del conocimiento, que sirve de fundamento epistemológico para el diseño de alternativas 
didácticas para orientar el proceso pedagógico en aras de estimular la educación de la personalidad 
de los estudiantes desde el proceso educativo. Vigostky fue el primero en concretizar las posiciones 
fundamentales del materialismo dialéctico e histórico en la concepción de la psiquis no de manera 
mecánica, tradicional, sino como vía metodológica, como encuadre epistemológico.

De manera específica se explicita la relación intrínseca educación–desarrollo, a través de lo que Vigostky 
(1987) denominó “la zona de desarrollo próximo” (ZDP), entiéndase la misma como: la distancia existente 
entre el nivel real del desarrollo del niño (lo que puede hacer por sí solo de manera autónoma) y el nivel 
de desarrollo potencial (lo que puede hacer con ayuda de los otros). Esta concepción permite, además, 
la comprensión de la relación sujeto-objeto, sujeto–sujeto que se produce en el marco del proceso de 
enseñanza–aprendizaje para lograr saltos cualitativos en el desarrollo del educando.

Desde este enfoque, asumir una Pedagogía desarrolladora implica concebir la educación dirigida al 
desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes y de sus potencialidades, en particular, como 
resultado de la apropiación de la experiencia socio-histórica acumulada por la humanidad (Leontiev, 
1975 en Febles y Canfux, 2006).

En este sentido, se propone el abordaje de la educación de la personalidad en el marco del proceso de 
enseñanza–aprendizaje, entendiéndose como la estimulación en los otros de procesos intencionales de 
autoperfeccionamiento, estructuración y reestructuración de la realidad personal y de la representación 
que la persona tiene de sí misma, partiendo de la estimulación de recursos personológicos en este 
sentido; a través de los dos mecanismos más importantes de intercambio de experiencias que tienen 
los individuos: la actividad y la comunicación (Veloso, 2012).

Desarrollar estos procesos de educación de la personalidad mediante el diseño de una influencia 
educativa potenciadora de los mismos implica elaborar estrategias didácticas que se implementen a 
través del diseño de los procesos emergentes en los marcos de la actividad y la comunicación que se 
establecen en la relación alumno–alumno, alumno–grupo, profesor–alumno y profesor-grupo. Ambas 
dinámicas constituyen el entramado complejo de relaciones en la situación social de desarrollo y 
constructos como la ZDP, que permitan ser manipuladas en aras de estructurar una influencia educativa 
para el desarrollo del estudiante en este sentido.

Esta influencia educativa para que sea verdaderamente desarrolladora y educadora de la personalidad 
de los estudiantes tiene que estar orientada a que el alumno conscientemente se plantee metas a 
manera de motivos actuantes (que en realidad constituyan movilizadores de la autorregulación del 
comportamiento); el logro de niveles superiores de desarrollo sentido como una necesidad intrínseca 
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personológica. Es por ello que la guía y la orientación al alumno deben propiciar que se incluya realmente 
en la actividad, a partir de sus propias motivaciones, en aras de estimular la autorregulación progresiva 
de su personalidad. Por eso la educación tiene que propiciar, desde la propia concepción didáctica del 
proceso de enseñanza–aprendizaje en los estudiantes, la capacidad de autorreflexión, las posibilidades 
autovalorativas desde la metacognición y las posibilidades de autoorganizar de su desarrollo.

De ahí que las actividades o situaciones educativas que se propongan deberán tener un carácter 
mediatizado, comunicativo, participativo y reflexivo, tanto para la regulación volitiva, las formas de 
realizaciones conscientes y creativas y la consideración de que es posible a través del trabajo cooperativo 
valorar las transformaciones de la conciencia mediante la mediación a través de la figura del otro; a partir 
de la integración en el proceso de enseñanza–aprendizaje de: la tendencia a la autorrealización como 
factor dinámico y las dinámicas de autoconcientización y autoorganización del desarrollo como factores 
reguladores de los procesos de estructuración y reestructuración de la realidad personal e imagen de sí 
mismo.

Lograr que el estudiante haga conciencia de los ritmos de su propio desarrollo, así como de las estrategias 
que utiliza para lograrlo, junto a los factores que intervienen como facilitadores o barreras del mismo, 
implica ser trabajado en los marcos del proceso de enseñanza–aprendizaje por etapas, de manera 
tal que garantice que el estudiante una vez que haga conciencia de estos aspectos pueda trazarse 
estrategias de regulación comportamental y de aprendizaje que propicien de manera eficaz su propio 
desarrollo y que a su vez las incorpore a su estilo de vida como muestra de un verdadero desarrollo de 
la personalidad.

Para brindar una respuesta metodológica y didáctica a estos objetivos educativos es preciso direccionar 
el proceso de enseñanza–aprendizaje con un enfoque sistémico a partir de las relaciones dialécticas 
que se establecen entre los componentes personales y no personales que lo constituyen desde la 
integración de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador (Álvarez, 1999).

Se pueden distinguir dos leyes de la Didáctica, desarrolladas por Álvarez (1999): “la escuela en la vida”, 
donde se identifica la relación dialéctica: problema-objeto-objetivo y “la educación a través de la 
instrucción”, en la que se concreta la relación: objetivo-contenido-método. Fuentes y sus colaboradores 
(1998) realizan un abordaje de las mismas quedando expresadas como: “El vínculo del proceso docente 
educativo con la sociedad y la dinámica interna del proceso docente-educativo”.

A partir del análisis de ambas propuestas y con el objetivo de diseñar un proceso de enseñanza–
aprendizaje que responda a la necesidad de un abordaje de la educación de la personalidad de los 
estudiantes a partir de la atención a cada uno de los componentes que lo integran; se puede proponer 
asumir dos leyes pedagógicas fundamentales para una didáctica desarrolladora (Ortiz, 2009):

•	 “La escuela en la vida, donde se concreta la relación dinámica entre las categorías o componentes 
del proceso enseñanza–aprendizaje: problema, objeto y objetivo.

•	 La educación mediante la afectividad, que expresa el carácter necesario e intrínseco entre 
los componentes del proceso enseñanza–aprendizaje o categorías pedagógicas: objetivo, 
contenido y método”.

En este sentido, abordar una didáctica desarrolladora y educadora de la personalidad de los alumnos 
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se sustentará en cuatro leyes didácticas que determinarán las características, el funcionamiento, 
el desarrollo y la eficiencia de este proceso y que a su vez permitirán la conducción científica de la 
enseñanza y el aprendizaje (Ginoris, 2001).

Como primera ley del proceso de enseñanza–aprendizaje se propone la condicionalidad del mismo: 
todos y cada componente constitutivo están determinados y responden en todos sus elementos, 
estructuras y funciones a un contexto histórico-social determinado. Por ende, todo proceso pedagógico 
constituye una representación o imagen de la realidad histórico–social a la que pertenece, manifestación 
de sus aspiraciones, necesidades, potencialidades, realidad cultural, con un modelo de hombre a formar 
que lo tipifica.

Una segunda ley establece la relación triádica, dialéctica y de interdependencia entre la instrucción, la 
educación y el desarrollo como cualidad estable del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta ley imprime 
el carácter formativo que debe guiar en todo momento el proceso, dirigido no sólo a la formación y el 
desarrollo de conocimientos sino también a la formación de valores, actitudes, sentimientos, entre 
otros. No de manera paralela sino integrada.

La tercera ley matiza la dinámica funcional de todo proceso de enseñanza–aprendizaje enfatizando en 
su carácter sistémico y multifactorial. Se reconoce el carácter dialéctico y de interdependencia de cada 
elemento y componente que interviene en él. La modificación de uno de ellos genera la modificación 
de los restantes y todos están determinados funcionalmente por la acción simultánea de las restantes 
leyes y de los elementos situacionales y contextuales, como: comunidad, familia, amistades, medios 
masivos de comunicación.

Por último, al profundizar en la esencia de cada ley expresada con anterioridad se logra identificar una 
regularidad estable de dicho proceso: es una unidad de la diversidad.

De esta manera, una didáctica desarrolladora y educadora de la personalidad del educando deberá, 
en su carácter procesal, sistémico e históricamente determinado, constituir para el educando una 
fuente de contradicciones internas a través de una concepción y estructuración sistémica de cada 
componente personal y no personal.

Estas contradicciones internas estarán dadas cuando las exigencias de la demanda educativa no se 
correspondan con el nivel de desarrollo de la personalidad alcanzado por el alumno (este por encima) y 
por tanto generará en él una situación de crisis; cuya satisfacción a través de la ayuda del otro en espacios 
de colaboración e intersubjetividad conllevará a un salto cualitativo en la configuración sistémica de la 
personalidad, tanto estructural como funcionalmente.

La teoría y la práctica didáctica será desarrolladora una vez que enfatiza en la concepción de un 
alumno activo de su propio proceso formativo y consciente de las estrategias que se traza para ello. 
Los procesos de autoorganización a partir de la metacognición del desarrollo facilitan que el estudiante 
sea activo y responsable en su desarrollo personológico y ofrece al proceso educativo una orientación 
activo–transformadora del discente y de la realidad que le circunda.

Permite, además, que toda la influencia educativa ejercida sobre el estudiante sea proceso y resultado 
de la aplicación consecuente a partir de las leyes didácticas generales y sus especificidades para 
el ejercicio de la labor educativa desde el proceso de enseñanza–aprendizaje; como un desarrollo 
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científicamente concebido, conducido y evaluado por la integración de lo instructivo, lo educativo y lo 
formativo y educativo de la personalidad del alumno.

||  Conclusiones
El proceso de enseñanza–aprendizaje en la Educación Superior asume un modelo pedagógico con un 
mayor enfoque a la semipresencialidad, donde la dimensión educativa es la idea rectora principal, para 
ello se trazan estrategias con el objetivo de brindar respuesta a las necesidades educativas y así elevar la 
calidad del futuro egresado, enfatizando no sólo en la autogestión del aprendizaje sino en fomentar en él 
las habilidades necesarias para estructurar y reestructurar su realidad personal y la imagen de sí mismo 
en correspondencia con las exigencias de la sociedad, como mecanismos de autodesarrollo.

La educación de la personalidad es proyectada desde la integración en el proceso de enseñanza–
aprendizaje mediante tres aspectos esenciales: la tendencia a la autorrealización como factor dinámico, 
las dinámicas de concientización y la autoorganización del desarrollo como factores reguladores del 
proceso.
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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




