
       AÑO  8  •  NÚMERO  20
Enero - Abril  2020

de Psicología

ISSN: 2007-8471



Revista Conexxión de Psicología/El rol del docente en la educación emocional  2

Leo Schlesinger
Director General

Rafael Campos Hernández
Rector Institucional - Director Institucional Académico

Georgina Gómez de Regil
Directora Institucional de Operaciones

Héctor Raúl Gutiérrez Zamora Ferreira
Director Institucional de Finanzas

Rafael Cancino Amezcua
Director Institucional de Capital Humano

Marjorie Cristina Castillo Machado
Directora Institucional de Mercadotecnia

José Antonio Toussaint Martínez de Castro
Director Institucional de Comercialización

Adrián Israel Kelly Lugo
Director General Corbusé

Noadia González Rodríguez
Directora Institucional de Desarrollo Académico

Ma. Eugenia Buendía López
Dirección Editorial

Rosalinda Gallegos Morales
Diseño Gráfico

Érika Aydeé Hernández Jiménez
Correctora de estilo y Gestión Editorial

Miguel Ángel Sánchez Marez
Traducción

Directorio



Consejo Editorial

Dra. Ana Lilia Cabrera Argüello
Colegio de Psicología del Sureste (COPSU), 
Chiapas, México

Dra. Cintli Carolina Carbajal-Valenzuela
Universidad Autónoma de Querétaro, México

Dr. Édgar Martín García Gordillo
Universidad del Valle del Grijalva, Campus 
Comitán, México

Dra. María Magdalena Martínez Aguirre
Universidad Potosina, San Luis Potosí, México

Dra. María Selene Ordaz Rodríguez
Universidad Tangamanga, Campus Tequis, 
México

Dra. Blanca Liliana Esparza Quiroz
Universidad Abierta y a Distancia de México, 
México

Dra. Claudia Ruíz Martínez
Universidad Autónoma de Guadalajara, 
Campus Villahermosa, Tabasco, México

Dra. Manuela Jiménez Meraz
Universidad Tangamanga, Campus Tequis, 
México

Dr. Efraín Saucedo López
Universidad Tangamanga, Campus Tequis, 
México

de Psicología



Revista Conexxión de Psicología  4

Revista Conexxión de Psicología

Revista Conexxión de Psicología Año 8, No. 20, enero-abril 2020 es una publicación cuatrimestral editada por 

RED UNIVERCOM S.C., Av. Zarzaparrillas No. 85, Col. Villa de las Flores, C.P. 55700, México. Tel. (55) 3067-6850 

http://aliatuniversidades.com.mx/conexxion/; publicaciones.academicas1@redaliat.mx Editor responsable: Lic. 

María Eugenia Buendía López. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, No. 04-2013-

111113523700-203, ISSN: 2007-8471, otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Domicilio de la 

publicación: RED UNIVERCOM S.C., Av. Zarzaparrillas No. 85, Col. Villa de las Flores, C.P. 55700, México, Tel. (55) 

3067-6850. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor. Todo 

artículo firmado es responsabilidad de su autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos 

e imágenes de esta publicación sin previa autorización de RED UNIVERCOM S.C.

Publicaciones en línea: http://aliatuniversidades.com.mx/conexxion/



 Revista Conexxión de Psicología   5

Editorial

El rol del docente en la educación emocional.

The role of the teacher in emotional education.

María de Lourdes Fátima Barba Gutiérrez.

La Ética profesional en la Psicología.

Professional Ethics in Psychology.

Karina del Rosario Alfaro Álvarez.

Contenido
Content

| 6

| 7

| 12



Revista Conexxión de Psicología  6

Desde hace varias décadas se ha hablado mucho de la emotividad y la ética en nuestra sociedad. 
La emoción es la capacidad de percibir, reconocer y expresar nuestras sensaciones, además de 
comprenderlas y regularlas (moderando las negativas y potenciando las positivas).

Se han identificado factores que facilitan la educación emocional, como la actitud de compartir, 
reconocer los sentimientos, solucionar los conflictos, ser empáticos, independientes, perseverantes y 
amables. Por ello es de suma importancia la comunicación, verbal y no verbal. Para que la educación 
sea inclusiva también es de vital importancia la ética, por ser el conjunto de normas y valores morales 
que todo ser humano posee y aplica en la profesión que decide ejercer y respeta durante su ejercicio 
profesional. Acerca de estos temas versan los trabajos de este número de la Revista Conexxión de 
Psicología.

El primero, El rol del docente en la educación emocional es un texto en el que su autora, María de 
Lourdes Fátima Barba Gutiérrez, advierte acerca de la importancia de este tema cuya fuerza es 
indiscutible durante la última década. Y enfatiza en que la escuela hoy requiere las condiciones 
necesarias y las metodologías de aprendizaje suficientes que favorezcan la cooperación, el desarrollo, la 
colaboración y la reflexión personal, pero no sólo de parte del alumno sino también del profesor.

Por otra parte, La ética profesional en la Psicología, permite a su autora, Karina del Rosario Alfaro 
Álvarez, realizar un acercamiento axiológico donde vincula la Psicología con la Ética, subrayando que 
la última, junto a la moral, interviene en la labor educativa, la cual, hoy más que antes, requiere de 
profesores integrales, quienes cuenten con una sólida competencia moral, competencia profesional y 
ética deontológica. Finalmente apunta a visualizar que la generación de profesionales con espíritu de 
compromiso, honestidad y lealtad frente a su profesión y sus potenciales clientes/pacientes es una 
labor que surge en las aulas.

Con estos trabajos los exhortamos a compartir su propio conocimiento. Es un placer que la comunidad 
de la Red Aliat Universidades pueda continuar siendo la mejor versión de ella misma para que como 
individuos sea posible: ¡ser mi mejor yo!

Carlos Alberto Moreno de la Cruz.
Coordinador Académico de Posgrado.

Universidad Valle del Grijalva (UVG), Campus Tuxtla.

Editorial
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El rol del docente en la educación emocional

The role of the teacher in emotional education

María de Lourdes Fátima Barba Gutiérrez.
Docente de la Licenciatura en Pedagogía, 
Universidad Tangamanga (UTAN), Campus Tequis.

||  Introducción
En investigaciones realizadas en los últimos veinte años por Joseph Blase de la Universidad de Georgia, 
citado en Chabot y Chabot (2009), acerca de los profesores y la enseñanza, se aportan ideas valiosas 
sobre la dimensión estructural y experiencial del trabajo del docente a fin de comprender la forma de 
uso del poder formal e informal para alcanzar los fines en la organización escolar.

La figura del profesor dentro de la educación se considera fundamental en el proceso educativo, 
donde su escenario escolar es el aula, siendo ésta su marco social complejo donde se presentan las 
interacciones maestro–alumno, alumno–alumno y alumno–grupo (Espejo, 1999 en Vallés, 2007). Donde 
cada estudiante se desarrolla, mientras se generan creencias, actitudes y valores para tomar conciencia 
de sus capacidades y limitaciones como punto de comparación de este con sus compañeros.

Resumen
El docente en su papel de guía lleva implícito un compromiso ya que en su labor diaria 
enfrenta a un número de personas únicas e irrepetibles, con la responsabilidad de formarlas 
como individuos autónomos, seguros de sí mismos y autorregulados; tomando como 
elemento importante el desarrollo de la educación emocional de cada uno de ellos en el 
salón de clase. Acerca de este relevante papel del profesor versa este trabajo.

Palabras clave: Educación emocional, emoción, docente, alumno.

Abstract
The teacher in his role of guide carries an implicit commitment since in his daily work he faces 
a number of unique and unrepeatable people, with the responsibility of training them as 
autonomous, self-confident and self-regulated individuals; taking as an important element 
the development of the emotional education of each one of them in the classroom. This 
work is about this relevant role of the teacher.

Key words: Emotional education, emotion, teacher, student.
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Por otro lado están los modelos de los estados afectivos que acompañan el proceso de enseñanza–
aprendizaje, encomienda de la institución educativa y el profesor, para propiciar y crear un clima en 
clase que sea sano y deseable para influir positivamente sobre el aprendizaje. Este factor se centra en 
activar en el alumno el espíritu de competencia, tanto curricular como personal y relacionalmente, a fin 
de proyectar expectativas de logro en los dos aspectos y favorecer el sano desarrollo emocional tanto 
en la atención del discente como en su escucha activa.

En los últimos años han aparecido programas de Inteligencia emocional donde se ha depositado la 
esperanza de prevenir o disminuir los conflictos actuales dentro de los centros educativos y mediante 
estos programas se pretenden escolarizar las emociones y desarrollar un proceso de alfabetización 
emocional (Mayer y Cobb, 2000).

||  Desarrollo
Para abordar la Inteligencia emocional primero hay que definir el término emoción, que de acuerdo al 
Diccionario de la Real Academia Española, proviene de latín movere (mover hacia).

Goleman (2007), por su parte, refiere “el término emoción a un sentimiento y a los pensamientos, los 
estadios biológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan”.

Al respecto, Bisquerra (2000, p.61) realiza una definición muy completa sobre emoción como: “Un 
estado complejo del organismo caracterizado por la excitación o perturbación que predispone a una 
respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento 
externo o interno”.

Un cuestionamiento que surge es ¿de dónde vienen las emociones dentro de la dinámica y anatomía del 
ser humano?

Josep Le Doux, neurólogo del Centro para las Ciencias Neurológicas de la Universidad de Nueva York, 
fue el primero en descubrir el papel clave que tiene la amígdala en el cerebro emocional, estudiándola, 
por medio de la provocación de lesiones específicas en ratas, observó su cambio de comportamiento 
(Goleman, 2007).

Josep Le Doux descubrió que la primera zona cerebral por la que pasan las señales sensoriales 
procedentes de los ojos o de los oídos es el tálamo, el cual se encarga de conectar esa señal hacia el 
neocórtex (cerebro pensante), provocando la reacción de la amígdala cuando se ha identificado la 
información y se puede actuar sin la participación de las funciones cognitivas conscientes.

También Goleman (2007) recoge el pensamiento de científicos del comportamiento humano como 
Richard Herrnstein y Charles Murray quienes cuestionan el valor de la inteligencia racional como 
condicionante del “éxito en las tareas concretas de la vida”; y dicho autor concluye que el coeficiente 
intelectual no es un indicador de desempeño exitoso ya que “la inteligencia pura no garantiza un buen 
manejo de las vicisitudes que se presentan para tener éxito en la vida”.

Sobre las habilidades de carácter socioemocional, Goleman (2007) definió y dividió la Inteligencia 
emocional en dos áreas:
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La “inteligencia intrapersonal que es la capacidad de formar un modelo realista y preciso 
de uno mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos y utilizándolos como guías en la 
conducta”. Y la “inteligencia interpersonal, como la capacidad de comprender a los demás, 
qué los motiva, cómo operan, cómo relacionarse adecuadamente, es la capacidad de reconocer 
y reaccionar ante el humor, el temperamento y las emociones de los otros” (Goleman, 2007).

Por su parte, Rodríguez de Ibarra (2007) define la inteligencia emocional como “la capacidad o habilidad 
para controlar impulsos emotivos, que ayuda a resolver problemas de manera pacífica y proporciona 
bienestar”.

Según Vallés (2007): “la Inteligencia emocional se considera un factor protector que disminuye el riesgo 
de sufrir estrés facilitando una mejor autopercepción de eficacia personal para el afrontamiento de las 
demandas producidas en situaciones conflictivas y de exigencia profesional”.

La educación emocional
La planta docente es un pilar fundamental para el desarrollo de la educación emocional en los 
estudiantes, con base en estas cuatro categorías, Fernández Berrocal y Extremera (2004) justifican 
la implementación de programas de inteligencia emocional en la escuela pues las aulas son el espacio 
de aprendizaje socioemocional de mayor impacto en los alumnos; así como “los niveles de Inteligencia 
emocional que ayudan a afrontar con mayor éxito los contratiempos cotidianos y el estrés laboral al que 
se enfrentan los profesores en el contexto educativo”.

Para propiciar emociones favorables en el aprendizaje, todo docente que enseñe cotidianamente debe 
enfrentarse a un gran desafío: estimular en sus alumnos el interés por lo que se les está enseñando, 
tomando en cuenta tres características: el escenario, su comportamiento y sus decisiones (Chabot y 
Chabot, 2009).

Acerca del actuar del docente frente a grupo, Vallés (2007) habla acerca del currículum oculto, que 
implica la empatía o antipatía del alumno–profesor, maestro-estudiante que forman parte de la 
dinámica escolar e incluyen factores de diversa índole como el estilo comunicativo, los valores y demás. 
Haciendo referencia al componente emocional del profesor, en forma de rasgos temperamentales y su 
propia competencia emocional que ejerce una influencia importante en el alumno con las interacciones 
diarias en el contexto educativo, donde ese temperamento puede producir determinadas acciones en 
los discentes.

En este escenario, un factor importante entre el profesor y el alumno es la empatía, es decir “ponerse 
en los zapatos del otro” y puede constituirse en un modelo de habilidades empáticas para aprender 
a escuchar, entender, comprender, valorar y asumir los estados emocionales y afectivos de los 
compañeros.

Por tanto, la práctica del docente frente a grupo es fundamental ya que dentro del aula, en su desempeño, 
es esencial al igual que el programa de la materia, pues los estudiantes perciben el apoyo emocional del 
maestro en la práctica y en la actividad de la asignatura, se regulan las emociones y presentan menores 
niveles de agresividad de acuerdo a la formación emocional del profesor que constituye un componente 
central en el desarrollo emocional de los alumnos.

Según Rodríguez de Ibarra (2007), las estrategias para la enseñanza de la inteligencia emocional por parte 
del docente hacia sus alumnos deben iniciarse teniendo calma, controlando el tono de voz, hablando 
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con respeto, y fomentando decir “gracias” y “por favor”. Entonces, respirar profundamente cuando el 
maestro se encuentre enojado será fundamental para enseñar con el ejemplo.

Para el desarrollo de competencias emocionales, Chabot y Chabot (2009) indican que existen cuatro 
categorías implicadas en el éxito o el fracaso del aprendizaje del alumno, y son:

•	 Comunicación interpersonal: es la base de cualquier relación humana pues los individuos se 
comunican tanto verbal como corporalmente.

•	 Motivación: es el impulso o motor que se desarrolla en la persona para lograr el fin u objetivo, sea 
intrínseco o extrínseco.

•	 Adaptabilidad o autonomía: es el ajuste que realiza el individuo para lograr un cambio.
•	 Gestión personal: es la planificación, la organización, la dirección y el control que realiza el ser 

humano para alcanzar las metas deseadas.

Respecto a la evaluación del desarrollo de la inteligencia emocional en los alumnos, Chabot y Chabot 
(2009) mencionan que en el ámbito educativo se han empleado tres enfoques para evaluarla, a saber:

1. Los instrumentos clásicos de medidas basados en cuestionarios o exámenes tradicionales, 
o auto-informes cumplimentados por el propio alumno.

2. La evaluación de observadores externos con formatos de cuestionarios para ser rellenados 
por los compañeros del alumno o el propio docente.

3. Las medidas de habilidad de ejecución de Inteligencia emocional, compuesta de diversas 
tareas emocionales que el alumno debe resolver (Chabot y Chabot, 2009).

||  Conclusiones
De acuerdo a lo expuesto respecto de la educación emocional, el docente frente a grupo tiene el 
compromiso de guiar y formar alumnos de acuerdo a la proyección que emane hacia cada uno de ellos; 
reflexionando sobre su realidad cotidiana como educador y formador con las herramientas pedagógicas 
y profundizando más en la pedagogía emocional.

Es por ello que se deben tomar en cuenta las condiciones necesarias y las metodologías de aprendizaje 
que favorezcan la cooperación, el desarrollo, la colaboración y la reflexión personal acerca de su actuar, 
tanto del docente como del alumnado, para la búsqueda de posibilidades como el diálogo que los llevarán 
hacia una relación interpersonal eficaz de ayuda mutua en el fomento y el desarrollo de las emociones 
positivas con la finalidad de que el estudiante se dé cuenta de sus potencialidades y se apropie de los 
conocimientos con seguridad, a través del fomento de la inteligencia emocional, tomando en cuenta 
los cinco aspectos que la constituyen: la autoconciencia o conocimiento de las propias emociones; 
el autocontrol o manejo de las emociones; la automotivación; la empatía o reconocimiento de las 
emociones en los demás; y el manejo de las relaciones interpersonales o la habilidad social.

El docente también debe asumir su responsabilidad de autoanalizarse sobre la actitud que transmite 
frente al grupo y desarrollar las potencialidades en cada uno de sus alumnos como modelo y promotor 
emocional; cuyo objetivo es desarrollar competencias emocionales, teniendo regulación emocional, 
autogestión, manejo de la inteligencia interpersonal e intrapersonal, así como de las habilidades para la 
vida. En esencia: ser un profesor debidamente preparado y actualizado para dar respuesta a los retos 
de la vida actual.
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La Ética profesional en la Psicología

Professional Ethics in Psychology

Karina del Rosario Alfaro Álvarez.
Docente en Universidad Valle del Grijalva (UVG),
Campus Comitán.

||  Introducción
El ser humano, por formar parte de una sociedad, debe contribuir continuamente en su desarrollo a 
través de actividades sociales, económicas, políticas, educativas, entre otras, Aunque todos podemos 
aportar respecto de estos factores, la distinción de un individuo a otro es la ética con la cual se maneje, 
por ejemplo dentro de su profesión.

Cada día que pasa la sociedad demanda más profesionistas comprometidos con la ciudadanía los 
cuales trabajen para un bien común, pongan de manifiesto sus saberes y éstos sean benéficos para 
todos. Sin embargo, no todos tienen este compromiso, y es aquí, precisamente, donde surgen varias 
interrogantes, una de ellas es: ¿qué elementos deben desarrollarse en los seres humanos para tener un 
alto sentido sobre la ética profesional?

Resumen
En este texto se abordará en qué consisten la ética y la moral, cómo intervienen en el 
campo educativo y qué elementos deben considerarse para considerar que la labor de 
un profesionista, por ejemplo, un psicólogo, implica una perspectiva integral: competencia 
moral, competencia profesional, ética deontológica, entre otros aspectos cuyo fin es generar 
profesionales con espíritu de compromiso, honestidad y lealtad frente a su profesión y sus 
potenciales clientes/pacientes.

Palabras clave: Ética, Psicología, competencia profesional, moral, ética deontológica. 

Abstract
This text will address what ethics and morals consist of, how they intervene in the educational 
field and what elements should be considered to consider that the work of a professional, 
for example, a psychologist, implies a comprehensive perspective: moral competence, 
professional competence, deontological ethics, among other aspects whose purpose is 
to generate professionals with a spirit of commitment, honesty and loyalty towards their 
profession and their potential clients / patients.

Key words: Ethics, Psychology, professional competence, morals, deontological ethics.

• Revista Conexxión de Psicología, Año 8, Número 20, (Enero-Abril 2020), pp.12-20, ISSN: 2007-8471 •

Recibido:  Septiembre 2019
Aceptado: Noviembre 2019



 Revista Conexxión de Psicología/La Ética profesional en la Psicología   13

Por lo anterior, en este texto se abordará en qué consisten la ética y la moral, cómo intervienen en el 
campo educativo y qué elementos deben tomarse en cuenta en el ámbito educativo para poder diseñar 
un modelo de trabajo con los jóvenes universitarios, con el fin de desarrollar, efectivamente, el espíritu de 
compromiso, la honestidad y la lealtad en su profesión para después ejercerla con alta responsabilidad 
ya que sea cual sea la profesión que uno elija, nuestra formación debe estar sustentada en fuertes bases 
éticas.

||  Desarrollo
Moral y educación; moral y profesión
La responsabilidad de la educación moral descansa básicamente sobre la familia y la comunidad 
religiosa a la que el individuo pertenece; y aunque se afirme que la responsabilidad básica y directa 
de la educación no es moral, sino de naturaleza intelectual, es decir, la que implica la responsabilidad 
por el desarrollo de la inteligencia de los estudiantes y la adquisición del conocimiento articulado y 
suficientemente universal, sería absurdo pensar que una escuela renunciaría a las preocupaciones de 
una educación moral y se limite únicamente a la enseñanza científica.

Por lo mencionado arriba, es la familia la responsable natural de la educación moral. Natural porque 
opera espontáneamente sobre un individuo que ella misma engendra y porque está estupendamente 
dotada para influir acerca de los conocimientos, los afectos y las tendencias del hombre desde la más 
remota evolución vital, cuando necesita de la familia para su normalidad psicofisiológica.

Por otro lado, el nivel superior de la educación tiene en sus manos una enorme responsabilidad respecto 
de la educación moral, lo que se debe a muchas circunstancias, entre ellas: porque está a su cargo la 
formación de profesionistas que brindarán sus servicios y conocimientos adquiridos para una sociedad 
y deberán hacerlo de manera eficiente y responsable, poniendo en práctica su ética profesional para el 
beneficio de su comunidad.

La moral es una problemática que se plantea en la conciencia del profesionista, y que surgió del orden 
o del derecho natural; mientras que la ética profesional empeña la inteligencia del profesionista y va 
surgiendo, no sólo de las vertientes del derecho natural, sino también de otros elementos sociales.

La autonomía intrínseca que supone un acto moral engendrará una responsabilidad, a condición de que 
un ser sea inteligente y le sea posible la intencionalidad, que es la esencia subjetiva del acto moral que 
entrañará la libertad y la responsabilidad.

El sentido moral de un profesionista universitario no puede limitarse a una benevolencia altruista y 
sentimental. Debe saber fundamentar racionalmente su conciencia y la verticalidad de su conducta.

En este marco, el profesionista universitario debe comprender las siguientes ideas:

•	 Que su responsabilidad moral es mucho mayor que la del simple ciudadano por la dotación 
de conocimientos que ha recibido y la capacidad que ha desarrollado durante su formación.

•	 Que la moralidad y su función no pueden reducirse a la pasividad del buen ejemplo, sino que 
tienen la enorme responsabilidad de la acción.

•	 Que la acción que todo el mundo espera acerca de su capacidad profesional es la orientación 
ideológica; principalmente porque se trata de investigar y descubrir, pero también de resistir 
y combatir.
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La Ética profesional
La Ética profesional o moral profesional se define como la ciencia normativa que estudia los derechos y 
los deberes de los profesionistas. Se refiere a lo que el enfoque académico ha bautizado con el nombre 
de Deontología.

La palabra ética, confirmada por algunos diccionarios y academias, como surgida de la Filosofía, estudia 
la moral y las obligaciones del hombre, aunque no es muy precisa como sí lo es el significado de la palabra 
moral.

La moral, por su parte, interviene en el equilibrio de las obligaciones internas que posee la conciencia de 
los individuos, excluyendo de manera parcial los deberes que nos rigen mediante una ley impuesta por 
la sociedad.

Con esto podemos comprender mejor la finalidad de la ética profesional, la cual se va desarrollando en 
el individuo gracias a la moral que ha adquirido a lo largo de su vida.

La importancia de la ética profesional puede considerarse en el orden especulativo o en el orden 
práctico. En el especulativo porque analiza los principios fundamentales de la moral individual y social, 
y los inserta en el estudio de los deberes profesionales; y en el práctico porque la importancia está 
determinada por las conveniencias y las consecuencias que rigen mutuamente las relaciones entre los 
profesionistas y sus clientes/pacientes.

La profesión y los profesionistas
La palabra profesión se define como: empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente. 
Es una capacidad cualificada, requerida por el bien común, con las siguientes y peculiares posibilidades 
económico-sociales:

•	 Capacidad. Para adquirir capacidad en nuestra profesión es necesaria la actividad; ésta última 
se entiende como el ejercicio cotidiano que debe realizar el profesionista para aumentar sus 
niveles de conocimiento y ser más hábil en la resolución de problemas.

•	 Cualificada. Se refiere al enriquecimiento de conocimientos, adquiridos a través de la ciencia y 
la convivencia social.

•	 Requerida por el bien común. Se refiere a la búsqueda del bienestar para la sociedad en general 
y las personas en particular.

•	 Con peculiares posibilidades. Para el mejor desarrollo del mundo es necesaria la actividad 
profesional efectiva.

•	 Económico-sociales. Gracias a sus conocimientos los profesionistas no sólo logran el 
crecimiento de una sociedad, sino también su crecimiento personal, profesional y económico. 

La dignidad y el sentido social de la profesión
Todos los seres humanos tenemos derechos y obligaciones, pero cuando hemos decidido formar parte 
del grupo que han estudiado una profesión, nuestras responsabilidades y derechos aumentan pues 
nuestro ejercicio laboral estará enfocado y dirigido hacia la sociedad en general. 

Adquirimos un derecho y un ejercicio profesional, tenemos la libertad de decidir la profesión que más 
nos agrade y esto es considerado un derecho, al igual que ejercer dicha actividad o brindar nuestros 
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servicios profesionales donde queramos, percibiendo un sueldo que nos garantice la estabilidad 
económica que requerimos.

También existe otro término que es importante analizar en el campo de las profesiones y es el 
de la dignidad profesional, ésta consiste en la naturaleza del profesionista, lo que encontramos 
intrínsecamente en cada ser humano y que se constituyó gracias a la carrera que eligió para ofrecer sus 
servicios a una comunidad en general.

Por su parte, el sentido social se refiere al compromiso que el profesionista tiene y adquiere con la 
sociedad en general. Recordemos que gran parte del crecimiento de las sociedades se logra mediante 
las aportaciones y las contribuciones de sus ciudadanos, y, en este marco, los profesionistas juegan un 
papel primordial en este desarrollo.

La vocación
Las experiencias personales y sociales que adquirimos a lo largo de nuestras vidas contribuyen en la 
formación de nuestra vocación. 

Por una parte, las cuestiones personales hacen referencia a las habilidades, las aptitudes, las destrezas 
y los gustos que tienen los seres humanos. Las habilidades, las aptitudes y las destrezas son todas las 
capacidades que los seres humanos poseen y las cuales benefician y potencian la profesión elegida; y 
el gusto se refiere a la inclinación que tenemos hacia ciertas cosas y objetos, los cuales disfrutamos. Al 
final, la vocación cuenta con ese gusto de servir a la sociedad y el disfrute por lo que hacemos.

Desde la otra óptica, las cuestiones sociales se refieren a todos los elementos que forman parte del 
entorno social. 

Dentro de este panorama que incluye la profesión y la vocación existe otro elemento importante: la 
personalidad de los individuos, la cual marcará en gran medida el liderazgo que ofrezcan durante su 
ejercicio profesional.

La función de la orientación profesional es guiar al individuo desde la correcta selección de su profesión 
hasta brindarle las herramientas necesarias para la realización de su quehacer profesional, donde pueda 
obtener mejores resultados respecto de su productividad en beneficio de su persona y de la empresa 
donde labora.

En otro orden de ideas, la orientación profesional puede tomar diferentes matices respecto de la toma 
de decisiones en el quehacer profesional. Su objetivo es guiar al individuo, lo más asertivamente posible, 
para obtener mejores oportunidades en el campo laboral y que sus actividades sean completamente 
exitosas. 

Lo anterior se debe a que muchas empresas, en la actualidad, se auxilian de diferentes estrategias para 
la correcta selección de su personal, pues buscan tomar la mejor decisión en beneficio de las empresas, 
siempre con la óptica de incrementar su productividad. Muchas de tales estrategias están enfocadas 
en medir aptitudes, habilidades, personalidad, carácter, temperamento, iniciativa, trabajo en grupo, 
motivación, autoestima, etcétera.
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En resumen, la orientación es aquella que nos permite tener la oportunidad de contar con una guía para 
decidir la profesión correcta, en tanto que la selección será la que medirá las habilidades y las aptitudes 
que el profesionista adquirió durante su formación académica, mismas que le brindarán oportunidades 
en los distintos campos laborales.

Elementos reguladores de la vida profesional

1. Estructuras. La profesión no debe ser considerada un simple servicio en función del lucro y una 
probabilidad duradera de subsistencia; no se forma sólo de elementos o valores materiales o 
económicos, está por encima de todo esto y es, fundamentalmente, el órgano más delicado y 
eficiente de la estructura social. 

Santo Tomás de Aquino dijo: “de ninguna manera sería conveniente que un hombre, que supere 
a los otros en ciencia o en virtud, no usara esa ventaja para el bien de los demás”. Por su parte, 
San Agustín había recalcado desde mucho tiempo antes que “los justos comandan, no por la 
ambición de dominar, sino por el deber de servir”.

2. Categorías. Para que podamos clasificar las profesiones bastará recordar la esencia que 
tienen en relación con el bien común, para comprender que toda categoría está determinada 
por el respectivo aporte de sus valores profesionales a ese bien común. Ante esta afirmación 
presentamos una jerarquía entre algunas de las tantas profesiones civiles que existen y que en el 
ámbito social son de una relevancia incuestionable:

•	 El maestro: es el hombre que se entrega al alumno con el afán científico y moral que supone 
todo verdadero magisterio, se considera que desempeña una auténtica paternidad espiritual 
que lo eleva por encima de toda postura mercenaria.

•	 El médico: se le considera el ministro permanente que beneficia en forma directa al 
individuo y la sociedad, no sólo en su dimensión psicosomática, sino también en la dimensión 
puramente espiritual, de origen de la personalidad.

•	 El abogado: se le consagra al bien de la comunidad y como el respetuoso de sus legítimas 
tradiciones, es el magistrado que es íntegro y fiel guardián de la ciudadanía.

•	 El ingeniero: por su contacto diario con los obreros es indudablemente quien es capaz de 
jugar el papel más importante en la urgente tarea de pacificación social.

En la vida profesional o se destaca el hombre por su eficiencia y su personalidad, o por la profesión 
junto con su eficacia y su función social. Con esto queremos decir que un profesionista puede tener 
problemas derivados de su psicología o personalidad, y otras circunstancias derivadas del medio que 
especifica y encuadra su profesión.

Muchas veces nos preguntamos si hay elementos que sean capaces de regular, en sentido propio, tanto 
la vida íntima personal, como la vida profesional. Es cierto que la depresión y la depreciación de sí mismo 
son también factores que muchas veces producen la falta de éxito en la vida profesional. 

Los elementos reguladores, tanto psíquicos como morales de la vida profesional son:

a. Los individuales, entre ellos se encuentran: las virtudes, el trabajo y el descanso.
b. Los sociales, entre ellos destacan: el bien común, la universidad y la sociedad.
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También existen otros tres elementos que la experiencia nos hace consignar como básicos y definitivos 
en la vida profesional, éstos son:

•	 La familia.
•	 La amistad.
•	 El estudio.

Por tal motivo el profesionista, como miembro y representante activo de una profesión, desempeña una 
función tanto técnica, como moral y social, sometido a controles, presiones y, a veces, manipulaciones 
del gobierno y la sociedad.

La cultura profesional
La palabra cultura en un sentido estrictamente personal y regido por la actividad intelectual que determina 
las dimensiones espirituales de un individuo. Anteriormente se vinculaba de tal manera a su etimología 
que sólo se hablaba de cultivar, como cultivar la tierra, las plantas, los animales, etc., aunque el verbo 
cultivar fuera exclusivo del hombre, porque solamente puede haber “cultivo” donde hay inteligencia. Los 
hombres cultos eran conocidos como “sabios” o como “filósofos”; pero a nadie se le ocurría mencionar 
que eran hombres cultivados o cultos.

Cuando en este texto hablamos de cultura, excluimos el sentido agronómico y sobrentendemos el 
humano, en cualquiera de sus versiones. Por ejemplo: cultura de un pueblo, cultura popular, cultura 
individual, cultura colectiva, cultura personal y cultura de masas. 

Por tanto, la cultura la dejamos reducida únicamente al circuito intelectual de la entidad personal; 
tratando de analizar minuciosamente las acciones y las reacciones que operan en el íntimo recinto del 
alma.

Por tal motivo, podemos aceptar la siguiente definición de cultura, sugerida desde su propia etimología: 
la aplicación del espíritu del hombre para lograr los frutos que no produce espontáneamente, como la 
sabiduría, la salud y la felicidad. 

Los tres elementos anteriores tienen un solo nombre en el vocabulario universal: la perfección. Lo cual 
no debe extrañarnos, puesto que todo cultivo tiende hacia la perfección.

Entonces, la cultura es un fenómeno vital pues es un proceso íntimo de transformación espiritual que 
genera energías y facultades extraordinarias, y crea riquezas inalienables e imperecederas.

Así, en todo el proceso cultural podemos encontrar dos aspectos: la acción ejercida sobre las personas 
y la reacción provocada en ellas.

La competencia profesional
El “deber” en los individuos se refiere al valor que estos implementan en sus actividades, las cuales van 
dirigidas a la comunidad a la que pertenecen y sirven de una manera correcta y efectiva.

La profesión, por tanto, implica una gran responsabilidad debido a que sus servicios están enfocados 
hacia la sociedad y por tal motivo deben cumplir con índices de alta efectividad.
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Debido a las múltiples problemáticas que surgen cotidianamente en la sociedad, es necesario apoyarnos 
con distintos recursos, para estar preparados y hacerles frente; éstos pueden ser la actualización 
constante ante dichas demandas y la práctica de lo que aprendemos.

Es cierto que no todos los profesionistas tienen que ser investigadores o pensadores consagrados a la 
revisión atenta y constante de los métodos científicos, pero un profesionista jamás puede renunciar a 
que su trabajo tenga una nota relevante vinculada a su competencia intelectual.

Ocurre que pensar nos brinda la oportunidad de construir nuevos conocimientos, nuevos proyectos 
y alternativas para actuar en nuestro entorno. Pensar se refiere a traducir la experiencia, en palabras 
luminosas, purificadoras y benéficas, usadas como un adecuado instrumento de la razón, del 
entendimiento y la paz; y nunca como un instrumento práctico de impulsos puramente individuales.

Entonces, pensar es muy difícil. Nadie como el universitario siente la tentación por un desesperado 
pseudopensamiento, pues ningún pensamiento puede alcanzar la perfección, por más que uno se 
empeñe en ello.

Justamente por lo anterior, los títulos universitarios clausuran, social y jurídicamente, la vida del 
estudiante como discípulo y lo someten oficialmente a las exigencias del bien común. 

Es aquí donde la colectividad comienza a informarse acerca de la competencia del profesionista. Si el 
que requiere informes es de condición humilde, comienza por asegurarse de si el nuevo profesional es 
‘buena gente’, es decir, honrado, que trata bien a las personas, que es considerado en sus honorarios, 
entre otros aspectos. 

Por el contrario, si el ciudadano es acomodado o cultivado, comienza por averiguar si el graduado vale, 
es decir, si es talentoso, si tiene suficientes títulos que avalen su aprovechamiento y rendimiento en la 
profesión. Este requisito que está implícito en la conciencia universal constituye el primer deber de un 
profesionista: el de la competencia.

La competencia es para los profesionistas consiste en la oportunidad de colaborar en creaciones 
dinámicas que permitan el crecimiento espiritual, intelectual, físico y personal de cada individuo, para su 
propio beneficio y el bien común.

La competencia intelectual
La competencia intelectual consiste en incrementar y vincular conocimientos desde distintas disciplinas. 
Dichas disciplinas pueden abarcar las tecnológicas, las científicas, las humanísticas, estas últimas como 
las que se miden a partir de cuestiones cualitativas y no utilizan métodos formales o rigurosos como 
ocurre con las “ciencias duras”. Para respetar estas disciplinas humanísticas se deben cumplir con 
ciertos valores y poseer un carácter informativo y formativo.

Para la educación y la sociedad, la ciencia es de suma importancia y no debe faltar en la formación de 
los individuos, de esta manera se contribuye hacia el pronto y efectivo interés por parte de ellos para 
aumentar su espíritu científico. Se considera que la vocación profesional y la vocación científica son 
similares.



 Revista Conexxión de Psicología/La Ética profesional en la Psicología   19

La vocación profesional se refiere a la conducta y los deberes que posee el profesionista, las cuales 
demanda también su profesión, de la misma forma las exigencias sociales y humanas, esto se debe a 
que proporciona sus servicios profesionales al bien comunitario.

Por otro lado, la vocación científica es considerada como la más difícil debido a que hace referencia 
al compromiso moral que se adquiere con la humanidad en general y con la verdad, sin caer en los 
intereses personales y en el egocentrismo.

Por lo anterior, es importante considerar que la cultura necesita de la ciencia, aunque la ciencia no sea 
considerada como parte de la cultura. Para que la ciencia sea reconocida como cultura es necesario 
que la educación de los individuos esté enfocada en el crecimiento humanístico y no en una ideología 
de competencia destructible.

La competencia humanística, entonces, pretende dar a conocer a las demás ciencias que no sólo pueden 
obtenerse resultados por medio de la experimentación y las medidas cuantitativas, sino también a partir 
de razonamientos lógicos y cualitativos.

Dicha competencia tendrá a su cargo la tarea de transformar las mentes de las jóvenes generaciones, 
con el objetivo de crear en cada uno de ellos el equilibrio entre lo espiritual y lo cultural.

En este marco de acción, la inteligencia es el factor primordial dentro de la competencia intelectual. Para 
lograrla es necesario desarrollar los siguientes elementos:

1) El trabajo: porque gracias a él podemos crecer junto con el entorno social, a partir de la indagación 
y la ayuda humanitaria.

2) El esfuerzo: ya que juega un papel primordial en el trabajo pues gracias a él surge en cada ser 
humano la preocupación de ser mejor cada día, de realizar sus actividades cotidianas y laborales 
lo mejor posible para ser reconocidos por ello. Pero lo más importante es que el esfuerzo debe 
surgir para tener como misión ayudar a los demás.

3) Método: porque las formas y las estrategias que se han de emplear para realizar el trabajo deben 
ser efectivas y precisas.

La competencia moral
Finalmente, la competencia moral en los profesionistas juega un papel muy importante para conocer 
mejor su actuar en el medio en el cual se desenvuelven, sin embargo, ésta no debe limitar su ejercicio, ya 
sea personal o profesional, ni estar sobre la inteligencia de cada ser.

Por su parte, la actividad profesional consiste en aquellos actos que el profesionista ofrece a los demás 
para su uso personal con dos importantes virtudes profesionales, la justicia y la caridad:

•	 Justicia: este compromiso lo adquirimos desde el momento de titularnos profesionalmente, 
pues nuestro deber será aplicarla en beneficio de nuestros clientes.

•	 Caridad: se trata de la generosidad que los profesionistas deberán tener con las demás personas.
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Una virtud intelectual se refiere a que nuestro trabajo es mucho más modesto por el simple hecho de 
ser práctico, sin exponernos a desconocer la relación que existe entre las dos especies de virtudes. Se 
puede utilizar cuando se quiera, pero es indispensable admitir la reducción del orden especulativo al 
orden moral, si la palabra virtud ha de conservar su sentido tradicional. 

Lo que nos interesa decir acerca de los intelectuales, los profesionistas o los estudiantes es la importancia 
del culto de la verdad que debe reinar en todas nuestras actividades. El culto de la verdad al pensar, 
hablar y actuar; el culto de la verdad como base de todo pensamiento y obra; ejecutándose en toda la 
vida intelectual y moral. 

Por tanto, quien sostenga que la verdad es una realidad de exclusiva e incomunicable intimidad personal, 
como la que defiende su naturaleza dialógica, comunitaria y social, debe anteponerla en todos sus 
órdenes de existencia.

||  Conclusiones
La razón fundamental por la que nos ocupamos de la dignidad personal es por la necesidad de inspirar 
toda conducta profesional en una misma conciencia sólida y homogénea; esto, en el terreno de la 
Psicología, recobra un valor muy importante.

En este marco, la ética y la moral en la Psicología resultan más presentes que nunca en un panorama 
donde es prioritario desarrollar, efectivamente, el espíritu de compromiso, la honestidad y la lealtad en 
cualquier profesión, pero mucho más en la Psicología, para después ejercerla con alta responsabilidad, 
pues nuestra formación debe estar sustentada en fuertes bases éticas.

Entonces, debería ser cada vez menos importante recalcar que el trabajo se debe hacer bien, con alegría 
y entusiasmo, con tranquilidad, valor y resolución; el profesionista debería hacerlo de forma natural.

Finalmente, el lector de este texto habrá vislumbrado ya que las competencias de los psicólogos, pero 
en realidad de todos los profesionistas, deben incluir: la competencia moral, la competencia profesional, 
la deontología ética, todo ello como un conjunto de puntos de partida que marcarán el actuar del 
profesionista en un mundo que descuida cada vez más la base humanística de la formación de sus 
universitarios.
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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




