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La elección de estudiar un Posgrado conlleva el compromiso de desarrollar una serie de habilidades 
como: la búsqueda y la selección de información, la capacidad de abstracción, el análisis crítico y la 
argumentación, por mencionar algunas. Estas capacidades transformarán al estudiante en experto en 
un determinado campo científico con la posibilidad de tener un impacto internacional en su desempeño.

Investigar y escribir artículos científicos constituyen, también, referentes que robustecen el perfil 
académico y profesional del estudiante, además de que permiten cumplir con los requisitos, ya sea para 
ingresar a un Posgrado o para culminarlo con éxito. 

Por esto, Aliat Universidades a través de la Revista Conexxión ha buscado generar espacios de 
divulgación científica para alumnos, docentes, investigadores y egresados, propiciando un impacto 
en la investigación educativa y la ciencia. Tal es el caso de este número 18 de la revista de Psicología 
que muestra la forma en la que esta disciplina permite conectar temas, de manera trasversal, como la 
Psicopedagogía y la Ética. 

Primeramente, La evaluación de personas con sobredotación, una prioridad para el desarrollo de 
México, de Édgar Martín García Gordillo, es un texto en el que se plantea la priorización necesaria de 
la evaluación entre las personas denominadas sobredotadas intelectualmente. También se propone 
implementar la evaluación psicopedagógica para detectar las barreras de aprendizaje de dichos 
alumnos, su estilo, su tipo de inteligencia y su ritmo de aprendizaje. 

Por otro lado, en Ética y Psicología, su autora, Karina del Rosario Alfaro Álvarez, explora las funciones 
y los fundamentos de la Ética para relacionar esta disciplina con la Psicología, en particular. Para lo 
anterior, identifica algunos problemas prácticos en los que el papel de la moral resulta observable, así 
como sus métodos de abordaje de los problemas temáticos de la Psicología. Finalmente, cabe resaltar, 
la relevancia de los vínculos entre las diversas disciplinas y la ciencia pues su valor se centra en propiciar 
un mejor entendimiento acerca de sus objetos de estudio, en este caso, psicológicos y axiológicos.

Espero que la lectura de estos artículos científicos promueva la cultura de la investigación, la discusión 
científica y, por supuesto, la innovación en la ciencia y la educación. Que estos espacios sigan siendo 
aprovechados por todos aquellos que buscan generar nuevos conocimientos, aportar a la realidad 
actual y dejar una huella en el mundo. 

Dra. Manuela Jiménez Meraz
Coordinadora de Posgrados

Universidad Tangamanga (UTAN), Campus Tequis

Editorial
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La evaluación de personas con sobredotación, una prioridad 
para el desarrollo de México

The evaluation of gifted people, a priority for the development of Mexico

Édgar Martín García Gordillo.
Docente de Posgrado en Universidad Valle del Grijalva (UVG), 
Campus Comitán.

|| Introducción
El cambio vertiginoso en este mundo globalizado, donde tenemos que convivir en espacios muy 
cercanos con marcadas diferencias en los ámbitos económico, educativo y social, hace necesario 
establecer un marco de respeto hacia las diferencias, la tolerancia y la equidad, en el que esta última sea 
la base que permita darle más a quien más lo necesite y se brinden los apoyos necesarios a las personas, 

Resumen
Es un hecho indiscutible que las formas de evaluación de los conocimientos han cambiado, 
principalmente cuando ya se habla del modelo basado en competencias, quedándose atrás 
las antiguas concepciones meramente cuantitativas, donde las capacidades intelectuales 
se medían en dos únicas vertientes: lo lógico matemático y lo lingüístico, mientras aquellas 
personas que tendían a salirse de la media aritmética de la curva de Gauss eran consideradas 
como enfermas, con dificultades o problemas. Por ello en este trabajo se propondrá la 
necesaria priorización de la evaluación entre personas con sobredotación intelectual a 
favor del desarrollo nacional.

Palabras clave: Evaluación, sobredotación, aprendizaje, ritmos, estilos, inteligencias 
múltiples, habilidades, destrezas, potencialidad, necesidades educativas, desarrollo 
integral, integración, tolerancia, equidad.

Abstract
It is an indisputable fact that the forms of evaluation of knowledge have changed, mainly 
when it comes to talking about the model based on competencies, leaving behind the old 
purely quantitative conceptions, where intellectual capacities were measured in only two 
aspects: the logical and mathematical. linguistic, while those people who tended to go 
outside the arithmetic mean of the Gaussian curve were considered sick, with difficulties or 
problems. For this reason, this work will propose the necessary prioritization of evaluation 
among people with intellectual giftedness in favor of national development.

Key words: Evaluation, giftedness, learning, rhythms, styles, multiple intelligences, abilities, 
skills, potentiality, educational needs, integral development, integration, tolerance, equity.
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de modo que puedan desarrollar las habilidades y las destrezas indispensables para desenvolverse en 
un mundo cambiante y, así, contribuyan al crecimiento del país. Para esto, se requiere que los distintos 
niveles de la sociedad –gobierno, padres de familia y maestros– utilicen formas de evaluación 
pertinentes y acordes a las exigencias sociales, de acuerdo con las cuales, dichas evaluaciones no sean 
únicamente mediciones o meras comparaciones entre los estándares preestablecidos, sino que más 
bien contribuyan a detectar las debilidades o fortalezas de los alumnos y permitan a los actores intervenir 
en consecuencia, por lo que la evaluación debe orientarse a explorar, valorar y coadyuvar al desarrollo 
de las potencialidades de cada estudiante, buscando las vías de desarrollo orientadas hacia su futuro.

Por lo anterior, es necesario destacar la importancia que tiene el proceso de evaluación para el desarrollo 
integral de los estudiantes, principalmente de los alumnos que presentan un potencial creativo o 
aptitudes  sobresalientes, y que en la actualidad no reciben la atención y la estimulación debidas por 
parte de sus profesores y padres de familia, sino que por el contrario, siguen siendo objeto de etiquetas 
y evaluados de manera homogénea sin respeto a su individualidad.

Por ello, en este trabajo se hará un recorrido histórico por las formas de evaluación en diversas épocas 
y se destacará la importancia que tiene una valoración integral y adecuada para el desarrollo de 
dichas potencialidades, no como mera consideración numérica, rígida y lineal. También se propone 
implementar la evaluación psicopedagógica como una especie de revisión general del sujeto a valorar, 
teniendo como herramientas la observación, la aplicación de cuestionarios o pruebas pedagógicas y 
la entrevista. Esto con la finalidad de detectar las barreras de aprendizaje del alumno, su estilo, tipo de 
inteligencia y ritmo de aprendizaje. 

Con base en lo mencionado, se dejan a un lado las maneras tradicionales de evaluar y se toma como 
estandarte una evaluación formativa y continua del sujeto en formación, considerando el respeto a su 
diferencia e individualidad.

|| Desarrollo
La historia de la humanidad ha estado marcada por personajes que se han adelantado a su época, a los 
cuales se les ha considerado como genios, superdotados o con aptitudes sobresalientes que en algunas 
culturas reciben atenciones especiales. 

Por ejemplo, en la antigua China, principalmente durante la dinastía Tang, se desarrolló un sistema 
de evaluación mediante el cual se seleccionaba a niños con inteligencia elevada que prometían ser 
competitivos para ofrecerles la educación especializada que les asegurara una excelente posición en 
puestos gubernamentales (López Carrasco, 2002). De igual manera, en la antigua Grecia, la educación 
privilegiaba los potenciales y los rasgos individuales; su principal enfoque era el de conducir a los 
estudiantes a encontrarse a sí mismos y fomentar su individualidad.

Aunque la Edad Media se considera un periodo difícil respecto a la evaluación y la atención de los 
alumnos con aptitudes sobresalientes, se puede destacar la práctica de valoración de los méritos 
utilizada por la Iglesia, la cual era aplicada por clérigos bien calificados que designaban a los discípulos 
más sobresalientes para ocupar los mejores puestos. Fue así como se empezó a abrir la brecha para que 
en el Renacimiento se desarrollara el pensamiento y pudieran surgir intelectuales, poetas y científicos. 
Así se comenzó a valorar a los sujetos talentosos, especialmente en los terrenos de las Bellas Artes, 
destacando, por ejemplo, Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel, entre otros (Zavala, 2004). 
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Fue hasta el siglo XX cuando con las aportaciones de Wundt y Ebbinghaus, entre otros, se estableció que 
los hechos psicológicos pueden ser evaluados en términos cuantitativos y racionales; a principios de 
dicho siglo Binet diseñó el primer cuestionario de inteligencia, el cual mediaba las capacidades de juzgar, 
comprender y razonar (Aiken, 1996).

Es un hecho indiscutible que las maneras de evaluar las capacidades humanas han ido cambiando 
con el trascurrir del tiempo. En la actualidad, se ha relegado la idea de que únicamente los aspectos 
matemático y lingüístico reflejan cuán inteligente se es; concepción obsoleta, principalmente, si se toma 
en cuenta la diversidad de inteligencias, los estilos, los ritmos de aprendizaje, la diversidad cultural, etc. 
En la evaluación actual se miden los conocimientos y también las destrezas y las habilidades, como se 
propone en el programa internacional para la evaluación de la prueba (PISA, por sus siglas en inglés).

De este modo, se puede definir la evaluación, en términos genéricos, como la actividad cuyo objetivo 
es la valoración del proceso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes para orientar y regular 
la enseñanza y contribuir al logro de las finalidades de la formación. Por tanto, no es el punto final del 
aprendizaje, sino un medio que debe guiarnos hacia la reflexión; a generar un replanteamiento de 
cómo se están efectuando las actividades, de qué manera se incorpora lo relativo a incentivar la estima 
personal del alumno y la importancia de un aprendizaje significativo en el que tenga sentido lo que se 
aprende (González Pérez, 2001).

La concepción de la evaluación, planteada en la actualidad, presenta ciertas transformaciones en 
relación con las posturas de épocas anteriores. Esto obedece, de acuerdo con González y Flores 
(2000): “a que las necesidades de cambios significativos en la práctica de evaluación tienen múltiples 
causas. Entre éstas pueden mencionarse la insatisfacción con la evaluación tradicional, los cambios en 
los enfoques de enseñanza-aprendizaje, la necesidad de una relación más estrecha entre evaluación, 
enseñanza y aprendizaje”.

Este recorrido histórico nos permite ver la imperiosa necesidad que tiene el ser humano de fomentar 
su excelencia, la cual se ha mantenido por miles de años. Muchas culturas han intentado impulsar a las 
personas con aptitudes sobresalientes como una forma de encontrar soluciones a sus necesidades. 
Pero ¿qué pasa en México con la población que tiene aptitudes sobresalientes?

El gobierno mexicano se ha dado cuenta de que no es pertinente seguir apostándole a los recursos 
no renovables, los cuales se agotarán dejando de ser el motor principal que actualmente impulsa la 
economía. Actualmente ha vuelto la mirada a las personas y su potencial creativo como un recurso 
importante que puede inducir al país hacia un crecimiento basado en las capacidades de su gente. 
Por ello, en la década de 1980, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se dio a la tarea de adaptar, 
estandarizar y evaluar a los niños que manifestaban un promedio de inteligencia mayor al nivel medio 
alto o que tenían habilidades, talentos y facultades extraordinarios que los distinguían por su creatividad, 
su capacidad de analizar, resolver problemas y planear nuevas alternativas de solución (García Cedillo, 
2000).

Así, la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y directamente del Programa Nacional 
de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, diseñó la propuesta de 
intervención Atención educativa para alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes. En ella, su 
principal componente es la detección y la identificación de alumnos con aptitudes sobresalientes;  
su fundamento principal es la intervención educativa como un trabajo coordinado entre todos los 
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actores, ya que desde la postura de la evaluación y de todas las personas que conviven con esos alumnos, 
es muy importante la recopilación de información y saber si el niño presenta aptitudes sobresalientes.

Actualmente, el camino no es fácil para el sujeto a evaluar, ya que se enfrenta a un sinnúmero de 
actitudes por parte de la sociedad. Para muchos, la imagen del niño sobredotado está cargada de 
mitos, principalmente porque se piensa que sólo un pequeño porcentaje de la población tiene estos 
potenciales y únicamente se consideran sobredotados a los genios que han demostrado cualidades 
extraordinarias, como Mozart, Beethoven, Einstein, entre otros (SEP, 2006).

Afortunadamente, estas ideas han empezado a cambiar en las escuelas de México, aunque en la mayor 
parte de ellas se mantengan aún actitudes de burla, por lo que no sorprende que este tipo de alumnos 
escondan sus habilidades para no ser víctimas de malos chistes o bromas de quienes les rodean. Es muy 
común que los niños sobredotados reciban apodos de parte de sus compañeros, etiquetándolos como 
“cerebrito”, “sabelotodo”, “supersabio”, etc.

¿Cómo detectar y evaluar al niño con posible sobredotación o aptitud sobresaliente? Es necesario contar 
con la participación de diversas fuentes de información, entre ellas los maestros de grupo, la familia, los 
compañeros del alumno a evaluar, ya que cada uno proporciona datos valiosos sobre sus características. 
Estos actores participan en las diferentes etapas y momentos del proceso de identificación.

Por su lado, los profesores pueden sentirse ofendidos o molestos por la diversidad de cuestionamientos 
que los niños hacen y que en la mayoría de los casos no pueden responder. Otra situación que frustra 
al sobredotado son las clases tediosas o con ritmos lentos, lo que provoca su fácil aburrimiento y 
conductas que el maestro considera como indisciplina y por las que se le castigaba constantemente. 

Por otra parte, en casa a estos niños no se les brinda el apoyo necesario o se les ignora, desaprovechando 
por completo su potencial; por ello se necesita el compromiso de todos los involucrados y tener formas 
de detección eficiente y evaluaciones adecuadas a las necesidades de estos menores.

En la evaluación inicial se necesita la intervención del maestro, incluyendo los de los grados anteriores 
que cursó el alumno a evaluar, con la finalidad de que aporten información acerca del desenvolvimiento 
del estudiante en las áreas específicas del currículo escolar.

Para desarrollar esta fase de evaluación es importante:

• Diseñar las actividades exploratorias asegurándose de desarrollar al menos una de las aptitudes 
por explorar. Posteriormente se acordarán las estrategias para la recopilación de evidencias y se 
preverá la participación de los actores involucrados en la evaluación.

• Aplicar e interpretar los instrumentos. La utilización de pruebas psicológicas y cuestionarios, 
como el formato para la nominación libre para maestros (Zavala, 2004), donde se anotan 
ejemplos representativos del comportamiento sobresaliente, los criterios utilizados tomados 
en consideración; el llenado del inventario para la identificación de las aptitudes sobresalientes: 
intelectual, creativa, socioafectiva, artística y psicomotriz (Zavala, 2004).

Una vez detectado y valorado el niño, se procede a la aplicación de pruebas psicológicas por parte de un 
especialista, por ejemplo: WISC-R, CREA (inteligencia creativa), BAS 1 y 2, batería de socialización para 
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profesores y maestros, dibujo de la figura humana (DHF), evaluación de la competencia curricular del 
alumno, evaluación de los estilos de aprendizaje, cuestionarios para el alumno en relación con lo que 
le gusta hacer; preocupaciones, sentimientos, opinión social, etc.; y entrevistas con familiares o tutores 
(SEP, 2006).

Cabe destacar la importancia del respeto a los ritmos y los estilos de aprendizaje de los alumnos 
detectados. La valoración que se realiza tiene por objetivo identificar en qué áreas se tiene un mayor 
potencial para posteriormente ser estimuladas en el contexto escolar y fuera de él, forjando estas 
habilidades encontradas hasta lograr el talento infantil necesario.

|| Conclusiones
El impulso que actualmente brindan los gobiernos a la educación tiene efectos importantes en las 
trasformaciones sociales, ya que con ello facilitan el desarrollo de oportunidades significativas de 
movilidad social y de mejoramiento económico. Dichos gobiernos buscan, por medio de mecanismos 
de evaluación, encontrar fortalezas y debilidades en su población para ofrecer alternativas de apoyo o 
solución que contribuyan de manera significativa al desarrollo humano y, en consecuencia, a un mejor 
nivel de vida para todos.

Ya no basta con apostarle a los recursos no renovables como el petróleo, que tarde o temprano se 
agotará, sino que es de suma importancia que el país invierta en el potencial humano en vistas hacia el 
desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para crear y trasformar nuestra forma de vida, lo que 
impulsará la economía y el crecimiento como nación. 

Para lograr lo mencionado, se debe resaltar la importancia de establecer formas de evaluación y 
detección de personas que posean sobredotación o aptitudes sobresalientes, de modo que puedan 
recibir el estímulo necesario, tanto en su contexto escolar como fuera de él, para pulir sus habilidades 
y destrezas para fomentar el talento que se requiere para crear, innovar y contribuir al crecimiento de 
México.
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Ética y Psicología

Ethics and psychology

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

|| Introducción
Problemas morales y problemas éticos 
Los problemas morales y éticos refieren situaciones prácticas, es decir, asuntos que van surgiendo en 
las relaciones efectivas, reales, entre los sujetos, o al juzgar ciertas decisiones y acciones que el individuo 
realiza en su entorno. Son problemas cuya solución no sólo afecta a la persona que se los plantea, sino 
también a otras que sufrirán las consecuencias de la decisión y la acción tomadas; de hecho, pueden 
afectar a varios individuos, grupos sociales y comunidades completas.

Debido a lo anterior, los individuos se enfrentan a la enorme necesidad de ajustar su conducta a las 
normas que se tienen por más dignas o adecuadas para ser cumplidas en su contexto de acción. 

Dichas normas son en ese medio las más aceptadas íntimamente y reconocidas como obligatorias. 
De acuerdo con ellas, los individuos llegan a comprender que tienen el deber de actuar de una u otra 
forma. Cuando ocurre así, decimos que el hombre se está comportando moralmente, y en este tipo 
de comportamiento realizado se ponen de manifiesto rasgos característicos que lo distinguen de otras

Resumen
En el presente texto se abordan las funciones y los fundamentos de la ética, así como el 
papel que desempeña en el campo de la Psicología dada su relación con la ciencia, en 
general, y con la Psicología, en particular. Para ello, se identifican problemas prácticos que 
involucran la moral y la ética, sus campos científicos y normativos, así como los métodos 
que utilizan frente a otras ciencias.

Palabras clave: Ética, Psicología, ciencia, métodos, moral.  

Abstract
This text addresses the functions and foundations of ethics, as well as the role it plays in 
the field of Psychology given its relationship with science, in general, and with Psychology, 
in particular. For this, practical problems involving morality and ethics, their scientific and 
normative fields, as well as the methods they use compared to other sciences, are identified.

Key words: Ethics, Psychology, science, methods, morals.
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formas de conducta humana que existen en su entorno. Acerca de este tipo de comportamiento, que
será el producto de una decisión más reflexiva y no espontánea o natural, las demás personas juzgarán, 
conforme a las normas establecidas y formularán sus juicios. 

De esta forma tendremos, por un lado, actos o modos de comportarnos ante ciertos problemas morales 
y, por el otro, juicios con los cuales dichas acciones serán aprobadas o desaprobadas moralmente. En 
este sentido, los juicios morales sirven como pautas que señalan lo que se debe hacer. 

Es así como nos encontramos en la vida real con problemas prácticos y para resolverlos debemos 
recurrir a normas, realizar determinadas acciones, efectuar juicios y, en ocasiones, emplear algunos 
argumentos para justificar las decisiones que hemos adoptado o aquello que hemos decidido realizar. 

El comportamiento humano práctico-moral está sujeto a cambios a lo largo del tiempo y de una sociedad 
a otra; esto se remonta a los orígenes del hombre como un ser social. 

Los hombres no sólo enfrentan problemas en sus relaciones personales, toman decisiones y realizan 
actos para poder resolverlos, o juzgan y valoran esas resoluciones y acciones, sino que además 
reflexionan acerca de su comportamiento práctico. Se transita del plano de la práctica moral al de la 
teoría moral; de la moral efectiva, vivida, a la moral reflexiva. Cuando los individuos realizan este paso se 
encuentran en la esfera de los problemas teórico-morales, o éticos. 

Cuando los seres humanos nos planteamos en la vida real una situación dada, el problema de cómo 
actuar y que nuestra acción sea correcta o valiosa moralmente hablando, debemos resolverla por 
nosotros mismos con la ayuda de las normas que reconocemos y que aceptamos internamente. En 
este marco, la ética nos brinda parámetros para explicarnos lo que es una conducta sujeta a normas, en 
qué consiste lo bueno, qué es lo que persigue la conducta moral, en la cual entra el individuo y los demás 
seres que se encuentran a su alrededor. El problema de qué hacer en cada situación concreta, por tanto, 
es un problema práctico-moral, no teórico-ético. 

Dado lo anterior, las respuestas acerca de qué es lo bueno varían de una teoría a otra: para algunos, 
lo bueno es la felicidad o el placer; para otros, lo útil, el poder, la autoproducción del ser humano, etc. 
Ante este problema central se plantean otros de tipo ético fundamentales, como definir la esencia o los 
rasgos del comportamiento moral, a diferencia de otras formas de conducta humana, como la religión, 
el derecho, la política, el arte, la actividad científica, el trato social, entre otros. 

El comportamiento moral, entonces, se refiere a la responsabilidad que el ser humano tiene frente a las 
decisiones que ha tomado en su actuar, así como la libertad que posee para realizarlo. Decidir y obrar 
dada una situación concreta es un problema práctico-moral, pero investigar cómo se relacionan la 
responsabilidad moral con la libertad y el determinismo que enfrentan los sujetos respecto de sus actos, 
es un problema teórico y su estudio corresponde a la Ética. 

Durante su comportamiento moral-práctico, los sujetos no sólo realizan determinadas acciones, 
sino también van juzgando o valorando, es decir, van formulando sus propios juicios de aprobación o 
desaprobación y resultarán sometidos consciente y libremente a determinadas normas y reglas de 
actuación social. 
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Al respecto, la Ética ofrece un amplio campo de estudio, que en nuestra época ha dado lugar a una rama 
muy especial: la metaética, cuyo propósito consiste en analizar la naturaleza, la función y la justificación 
de los juicios morales. 

Así, los problemas teóricos y prácticos sobre el terreno moral se van diferenciando, pero esto no 
quiere decir que estén separados. Las soluciones que se vayan generando a los primeros influirán en 
el planteamiento y la solución de los segundos, es decir, los conflictos que plantea la moral práctica, 
vivida, así como sus soluciones, constituyen la materia de reflexión, el hecho al que tiene que volver 
continuamente la teoría ética con el fin de que no sea una especulación estéril, sino una teoría efectiva, 
real, acerca de cómo deberá comportarse el ser humano. 

El campo de la ciencia 
La Ética puede contribuir a justificar cierta forma de comportamiento moral. Nos ayuda a poner en su 
lugar la moral efectiva, la real de un grupo social, con la cual se pretende que sus normas y principios 
tengan una validez universal, al margen de necesidades e intereses concretos. 

En este marco, algunas éticas tradicionales parten de la idea de que la misión del teórico es, en este 
campo, decirles a los hombres lo que deben hacer, dictándoles los principios o las normas a las cuales 
deben ajustar su conducta.

Pero la tarea fundamental de la Ética es explicar, esclarecer o investigar una realidad dada otorgando los 
conceptos correspondientes para ello. Por otro lado, es importante aclarar que la realidad moral varía 
históricamente, y con ella sus principios y normas. 

Así, la Ética intenta explicar los distintos comportamientos que los seres humanos tienen, tomando en 
cuenta sus variedades, las cuales de alguna manera están regidas por ciertas normas morales, dichas 
normas deben ser aceptadas en la comunidad a la que pertenecen. Más que apoyar las normas, la Ética 
trata de explicar aquellas acciones que los seres humanos realizan ante ciertas situaciones. 

La Ética surge ante diversas circunstancias morales que han existido a lo largo de la historia y las cuales 
han tenido sus propios valores y normas, su objetivo primordial es explicarlas y encontrar sus diferencias 
a lo largo del tiempo para propiciar una mejor comprensión respecto de su desarrollo. Por tanto, esta 
disciplina estudia una forma de conducta humana que los individuos consideran valiosa, obligatoria y 
debida. Pero esto no altera en absoluto la verdad de la que tiene que dar razón acerca de un aspecto real 
y efectivo del comportamiento de las personas.

|| Desarrollo
Definición de Ética
La Ética es considerada la ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. Se ocupa 
del sector de la realidad humana que llamamos moral, constituido por hechos o actos de las personas. 
Entonces, es la ciencia de la moral, es decir, de la conducta humana.

La moral, por su parte, no es una ciencia, sino un objeto de la ciencia, la cual la estudia e investiga respecto 
de ella. Así, la Ética no es la moral, y por ello no puede reducirse a un conjunto de normas y prescripciones; 
su misión es explicar la moral efectiva y, sobre este sentido, puede influir en la moral misma. Su principal 
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objeto de estudio lo constituyen los tipos de actos humanos, conscientes y voluntarios, que afectan a 
otros: determinados grupos sociales o la sociedad en general.

Por tanto, la Ética y la moral mantienen una relación que no tienen propiamente en sus orígenes 
etimológicos. Moral procede del latín mos o mores, que significa “costumbre” o “costumbres”, dándole 
sentido como un conjunto de normas o reglas adquiridas por hábito. 

De esta forma, entendemos que la moral y la Ética tienen muchas similitudes, ya que ambas hacen 
referencia al comportamiento que el ser humano ha adquirido a lo largo de su desarrollo y el cual no 
es considerado natural, sino adquirido. Y es ahí justamente, en esa no naturalidad del modo de ser del 
hombre que adquiere su dimensión moral.

El carácter científico de la Ética
Es importante analizar por qué la Ética es considerada una ciencia, y esto se debe a que la ciencia 
proporciona el modelo bajo el cual debemos actuar en el entorno estudiado, por tal motivo, la ciencia es 
considerada prescriptiva y también paradigmática.

Para comprender mejor la definición de paradigma en la ciencia diremos que es un modelo 
fundamentado. Para su mejor validación y comprobación es necesario apoyarnos en el método 
científico. Gracias a él, la hipótesis podrá ser comprobada y cuando eso ocurre estaremos tratando ya 
con un modelo fundamentado.

La Ética es considerada una ciencia debido a que le corresponde estructurar un modelo acerca de la 
conducta que los seres humanos deben realizar y a la que deben apegarse.

Cuando en el marco de esta ciencia se ha decidido analizar el lado bueno y malo de los actos humanos, 
se hace para sugerir conductas que es necesario realizar ante determinadas situaciones. Por tal motivo 
presenta un modelo para dichas conductas. En este sentido, el sistema que esta ciencia pretende que 
lo bueno predomine ante lo malo en el actuar de las personas.

La fundamentación de dichos modelos éticos es efectuada mediante la razón, porque esta ciencia no 
es experimental. La razón, entonces, le proporciona explicaciones acerca de las consecuencias que se 
pueden obtener al tomar decisiones en la vida de los seres humanos y llevarlas a cabo, ya sea que estén 
inclinadas hacia el bien o hacia el mal.

La Ética como ciencia normativa
La Ética está constituida por normas, las cuales pretenden guiar el comportamiento de los individuos. 
Con esto podemos considerar que esta ciencia pretende lograr que la actuación de los seres humanos, 
en un contexto o medio social, esté lo más dirigida posible a lo que verdaderamente debe ser, hacia lo 
que una ley o norma indican.

Así, es importante no confundir esta aclaración acerca de la Ética, ya que gracias a ella podremos 
tener claro cómo es que los seres humanos debemos actuar, hacer lo correcto, porque la norma así 
lo establece, sin cambiarla a nuestra conveniencia o bien para justificar nuestros actos. “Porque todas 
las personas lo hacen, también debo hacerlo”. “Si toda la gente actúa así, por qué yo no debo hacerlo…”. 
En estos ejemplos podemos identificar posturas centradas únicamente en la despersonalización y la 
pérdida de la autonomía en la propia conducta de quien se cuestione este tipo de ideas.
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Debido a que la Ética estudia el comportamiento correcto que los seres humanos debemos tener frente 
a ciertas situaciones, esta ciencia proporciona las herramientas adecuadas para comprender o justificar 
los actos y las conductas de los individuos, así como también desechar las que no son correctas. En este 
sentido, es importante mencionar que cuando los individuos actúan combinando su forma de pensar y 
lo que desean hacer porque ellos así lo consideran correcto frente a lo que se debe realmente hacer por 
norma, se dice que estamos actuando de forma ética.

La Ética y otras ciencias
La ética, como otras ciencias que estudian los diversos comportamientos de los seres humanos en 
sociedad, buscando comprenderlos y explicarlos a la vez, suelen o pueden relacionarse entre sí. En este 
marco situaremos la relación entre la Psicología y la Ética.

Como la Psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano y analiza las distintas 
motivaciones internas que surgen en las personas y las cuales repercuten en su conducta, carácter, 
temperamento y personalidad. También le facilita examinar los actos voluntarios, la formación de 
ciertos hábitos, el inicio de la conciencia moral y los juicios morales. Por ello, la Psicología contribuye con 
la ética al aclarar las condiciones internas y subjetivas de los actos morales.

La Psicología busca explicar la conducta humana y nos permite comprender mejor las condiciones 
subjetivas de los actos de los sujetos, de este modo contribuye con el mejor entendimiento acerca de 
la dimensión moral. Asimismo, gracias a esta ciencia y sus análisis respecto de las motivaciones o los 
impulsos irresistibles podemos observar la forma en que un acto humano escapa a una valoración o 
enjuiciamiento moral.

Así como la Psicología, también existen otras ciencias que se relacionan con la Ética, como aquellas  
cuyo objeto de estudio es el desarrollo y la estructura de las sociedades humanas. Por ejemplo, la 
Antropología social y la Sociología. 

Ciencias como estas últimas estudian el comportamiento de los sujetos como seres sociales en el marco 
de las relaciones que ocurren en su entorno, analizan las estructuras en que se integran este tipo de 
relaciones, así como sus formas de organización y relación con los demás individuos. Como podemos 
identificar, lo que le interesa a las Ciencias Sociales es conocer las formas sociales en el marco de las 
cuales actúan las personas.

No podemos obviar que nacemos en una sociedad regida por normas creadas, adaptadas y adoptadas 
por los seres humanos, pero que no son invenciones individuales, sino que conforman una moral 
universal, basada en hechos objetivos, socialmente hablando.

En este marco, la Sociología intenta comprender y estudiar la sociedad en general, sus relaciones con 
otras sociedades, costumbres, tradiciones, educación, trabajo, ocio, entre otros factores. Por ello, dado 
que la moral forma parte de la sociedad, la Ética se ocupa de observar las estructuras sociales y sus 
relaciones con otros sectores; y la Sociología realiza investigaciones para comprender mejor los cambios 
que ha enfrentado y sigue enfrentando esa sociedad. Como es evidente, ambas ciencias se enfocan en 
analizar las mismas situaciones.

Por su parte, la Antropología también se encarga de estudiar las sociedades, pero en este caso 
las primitivas; también con el objetivo de conocer cuáles fueron las transformaciones a las que se 
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enfrentaron en el pasado, conociendo su cultura, tradiciones, costumbres, entre muchos aspectos 
más, con el fin de comprender la naturaleza de su moral.

Así, dado el interés de los antropólogos en las sociedades primitivas se ha logrado conocer y comparar 
su estructura moral con la de las comunidades actuales; de hecho, podemos observar que muchas de 
las normas que se consideraban morales en la antigüedad, hoy resultan todo lo contrario. 

Ante tales investigaciones podemos identificar cierta advertencia acerca de los trabajos y las propuestas 
que hay respecto de la moral, es decir, que muchos de estos estudios han permitido modificar la 
estructura moral, cambiando ciertos modelos por otros más efectivos.

Igualmente la Historia contribuye con la Ética pues gracias al estudio de las sociedades del pasado 
podemos averiguar si ha existido o no algún progreso moral. 

Por su parte, el Derecho es otra ciencia que ayuda a la Ética pues también estudia el comportamiento 
humano a partir de las normas que lo rigen. La diferencia entre ambas radica en que, en el primero, las 
normas que rigen a los individuos son externas, se implementan obligatoria y coercitivamente, en tanto 
la segunda no considera este tipo de paradigmas.

Finalmente, la Ética no puede pasar por alto todos estos problemas morales que van surgiendo 
cotidianamente en las sociedades y en la vida de cada individuo, por lo que las diversas Ciencias Sociales 
que hemos indicado se vinculan con ella y contribuyen al estudio del comportamiento del ser humano, 
en general, y de su moral, en particular, pues ésta forma parte de cada individuo y puede manifestarse 
en distintos aspectos.

El método de la Ética
La Ética, como toda ciencia, se apoya en un método, el cual se divide en tres importantes aspectos: 
el primero es la percepción humana, el segundo es la evaluación que se tendrá de tal percepción, y el 
tercero es la intuición axiológica.

Para conocer y comprender la conducta humana es necesario observarla, y esto es posible por medio 
del uso amplio y consciente de los sentidos, de la percepción humana.

A partir de dicha observación se realiza un juicio de valor moral. Por medio del análisis de ello se describen 
atributos, características, comportamientos, y otros factores propios de dicha conducta (la evaluación).

Por último, la percepción axiológica se refiere a descubrir de manera personal los distintos valores que 
no hemos podido apreciar y los cuales vamos identificando durante el proceso de nuestro desarrollo. 
Este tipo de percepción es el aspecto más importante del método ético. 

Por ejemplo, un curso de Ética no puede contentarse con describir situaciones y aplicar categorías 
morales. Es una tristeza que esos dos primeros aspectos puedan expresarse mediante un proceso 
memorístico. 

Así, si ejemplificamos un caso escolástico donde dos estudiantes que obtienen la máxima calificación en 
un examen de Ética, repitiendo de memoria los principios, los casos y el juicio moral que proporciona un 
manual, y todo esto sin haber descubierto, penetrado y apreciado los valores éticos que se encuentran 
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en los conceptos utilizados, el resultado no sería el deseable por una ciencia como la que se aborda en 
este artículo, al contrario, requeriría de la asunción de una postura consciente y personal del estudiante, 
de ambos (en el caso planteado).

El objetivo primordial de un curso de Ética tendría que ser facilitar a los estudiantes la captación de los 
valores superiores, de tal forma que el aprecio de ellos, al respecto de los mismos, los mueva a cada uno 
hacia una nueva orientación de su propia conducta.

Conceptualización y conocimiento holístico en la ciencia ética
La conceptualización y el conocimiento holístico son las dos funciones de nuestra inteligencia y la forma 
como trabajan se indicará a continuación.

La palabra alemana verstand significa intelecto. Se trata de la inteligencia en cuanto que conceptualiza, 
analiza, razona y percibe con toda claridad un significado. El concepto es el producto principal de la 
verstand. Como sabemos, éste siempre es una limitación respecto de la realidad captada.

Esta precisión, que para el terreno científico es una ventaja, no deja de ser una desventaja cuando se 
pretende captar la realidad en toda su riqueza, aspectos y dimensiones. 

La anterior explicación puede clarificarse a partir del siguiente ejemplo: cuando comparamos la 
descripción de una obra de arte con la captación directa; la descripción oral y escrita utilizarán conceptos, 
pero éstos nunca serán suficientes para traer a nuestra mente todo lo que contiene esa obra de arte. Lo 
mismo ocurre cuando se trata de captar los valores, sean estos morales, intelectuales o estéticos. La 
verstand, entonces, captará el concepto de un valor, pero no el valor en sí mismo.

Igualmente, no es lo mismo definir la belleza respecto de la belleza propia de un objeto dado que el 
objeto bello nos emociona pero no ocurre lo mismo con la definición de belleza (a menos que ésta vaya 
acompañada con algún objeto bello o sea genuina y lingüísticamente hermosa).

Por tal motivo, es preciso detallar la principal falla en la enseñanza de la Ética. Por ejemplo, suele  
enseñarse a partir de conceptos, pero tales no igualan o sustituyen los valores que se intentan  
representar. En el mejor de los casos, esta enseñanza libresca y muy racionalista, traerá como 
consecuencia aprender conceptos morales pero no auténticos valores morales.

Finalmente, para contrastar, el término vernunft, como ha sido utilizado por algunos autores alemanes, 
consiste en un tipo de pensamiento completamente opuesto al de la verstand y al de la razón precisa y 
rigurosa.

Por ello, la vernunft capta la realidad, sin necesidad de conceptos, la intuye, la percibe en toda (o casi 
toda) su riqueza, sus aspectos y sus relaciones, sin necesidad de delimitarla o sustituirla con conceptos; 
es la que capta la belleza de una obra de arte, una puesta de sol, una melodía; es la que comprende la 
interioridad de un amigo; es la que capta los valores en sí mismos, sin conceptos; es aquella que percibe 
el misterio y la profundidad de Dios.
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|| Conclusiones
En la Psicología contemporánea se ha explicado mucho el conocimiento vinculado con la Ética, la razón y 
los valores y se ha llamado holístico, intuitivo o percepción integradora. Se refiere a lo que los pedagogos 
vinculan con la síntesis. De ahí la relevancia de los vínculos entre las diversas disciplinas y ciencias, pues 
nos permiten lograr un mejor entendimiento acerca de sus objetos de estudio.

La verstand ha sido la función intelectual favorita de los científicos y la pieza fundamental en la 
elaboración de las ciencias. Por ello la vernunft ha pasado inadvertida aunque al identificarla lograremos 
captar de forma integral y humana, iluminadora y explicativamente los acontecimientos de nuestra 
vidas (logramos captar con profundidad el horizonte axiológico, moral, ético).

La Ética, entonces, estudia la moral, los valores que se circunscriben al actuar de los seres humanos en 
una sociedad determinada. E igualmente se vincula con diversas Ciencias Sociales como la Antropología, 
la Historia o el Derecho dado que el sustrato de acción de las personas resulta vinculante entre estas 
ciencias.

Cuando predomina la vernunft, la Ética se vuelve axiológica, intuitiva y se aprecia incluso como una obra 
de arte, aunque en los libros de texto, generalmente, se recurre al término verstand. 

Apreciar y aplicar en la vida cotidiana los valores éticos aprendidos a partir de esta ciencia y su objeto 
de estudio es el fin último de la Ética, no sólo es pensar en conceptos, memorizarlos y repetirlos en un 
examen sino asimilarlos internamente para llevarlos a la acción en los términos moralmente deseables 
para nuestra sociedad.
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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: 
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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




