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Caracterización de la competencia transversal compromiso ético en 

estudiantes de Psicología 

 

Resumen  

Se presenta una investigación realizada para caracterizar la competencia transversal de 

compromiso ético en estudiantes de último semestre de Psicología, en una institución 

educativa universitaria del sector público y de prestigio en Nuevo León. El objetivo fue 

identificar los rasgos de esta competencia en los alumnos que realizan prácticas 

profesionales atendiendo a la comunidad y cursan últimos semestres de licenciatura. El 

compromiso ético fue definido para esta investigación como un conjunto de 

conocimientos, actitudes y habilidades que brindan recursos a los estudiantes para 

buscar siempre el bienestar colectivo, incluyendo como mesocompetencias actuar sin 

prejuicios y discriminaciones sexuales, étnicas y sociales, asumir responsabilidades con 

sentido de solidaridad y justicia y tomar decisiones frente a dilemas éticos. La 

investigación siguió un enfoque postpositivista, para tal efecto se utilizó el método mixto 

para obtener información: en la fase cualitativa, a través de entrevistas semiestructuradas 

y en la fase cuantitativa, a través de un instrumento de autoreporte. Los resultados 

reflejaron que los grupos de estudiantes analizados (noveno y décimo semestre en la fase 

cualitativa y séptimo semestre en la fase cuantitativa) se consideraron competentes en 

sus prácticas profesionales, pero los alumnos de semestres avanzados destacaron por 

contar con atributos, tales como compromiso y responsabilidad, mismos que han 

desarrollado mediante la experiencia profesional de tratar con personas y con la 

formación teórica que han recibido. En relación al género, se encontró que las mujeres 

mantuvieron una diferencia que no fue significativa frente a los hombres.   
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

En este capítulo se presenta la información que ha llevado a la investigadora a 

plantear la necesidad de estudiar un fenómeno de interés y con el que espera contribuir a 

la generación de conocimiento relacionado a la competencia transversal de compromiso 

ético en el nivel educativo superior. Enseguida se detallan los antecedentes del contexto 

en donde se llevó a cabo el estudio así como las preguntas de investigación, el objetivo 

general y los objetivos específicos. Además se presenta la relevancia de estudiar el tema 

a través de una justificación con los principales alcances propuestos y la delimitación 

correspondiente de este proyecto. 

1.1 Antecedentes  

En la actualidad las instituciones educativas tienen el reto de formar estudiantes 

que no sólo destaquen por la calidad en sus modelos de enseñanza sino que sean capaces 

de incorporarse al entorno social efectivamente en una sociedad del conocimiento. De 

acuerdo con López, Royo, Armenta,  Barradas, Guajardo y Huesca (2009) toda 

universidad debe tener dentro de sus bases el objetivo de formar profesionales éticos 

para respaldar su formación social. De alguna manera, ha surgido una creciente 

necesidad de incorporar dichas necesidades en los entornos educativos y muchas 

instituciones han constituido códigos de ética, reglamentos o formación curricular para 

los alumnos; sin embargo, esto no garantiza que hoy en día en todos los profesionales se 

encuentren plenamente desarrollados en la competencia de compromiso ético.  
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En esta sociedad orientada al conocimiento, la urgente necesidad de formar 

personas que cuenten con las competencias clave para responder ante el entorno es 

inminente. Tobón (2006) menciona que existe un interés creciente por el estudio y el 

desarrollo de competencias en la educación, pero esto no es ajeno de los ámbitos 

sociales, económicos y laborales. Además Gardner (2008) cree firmemente en la 

existencia de cinco mentes que se van integrando en el desarrollo de una persona y que 

le habilitan para alcanzar un comportamiento integral de acuerdo a la demanda del 

mundo actual.  

Así habla de una mente disciplinada, que implica todo el conocimiento, el dominio 

de realizar ciertas tareas y acciones, escalando niveles de complejidad. Una mente 

sintética es capaz de conectar adecuadamente elementos originales aislados para 

integrarlos como un todo coherente. Una mente creativa se encuentra inconforme con lo 

establecido, es capaz de actuar con espontaneidad y esto es lo que le lleva a encontrar 

nuevas formas de actuar ante las situaciones. Una mente respetuosa que se impregna de 

mostrar respeto a todos por igual se ve alimentada por ejemplos sobre este tipo de 

comportamientos. Y finalmente, una mente ética en la cual menciona Gardner (2008) 

que los docentes juegan un rol que facilita su aprendizaje, los estudiantes aprenden a 

entender por qué deben hacer bien lo que están aprendiendo. 

Se podría entender que el principal objetivo de la formación escolar es adquirir 

conocimientos que permitan entender el mundo. Es cierto que contar con conocimientos 

es básico, pero si no se tienen desarrolladas actitudes y habilidades de poco servirá. 

Como refiere García (2009) un cincuenta por ciento de los conocimientos que puede 
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adquirir un estudiante ya no serán válidos dentro de diez años, por eso la urgencia de 

integrar también actitudes que soporten y le incentiven a aprender mucho más, y de 

conjuntos de habilidades con las cuales podrá adaptarse a los cambiantes y exigentes 

entornos. Entonces se vuelve necesario abordar el tema del desarrollo de competencias, 

pues éstas sintetizan el saber con el ser y la práctica.  

Desde 1997, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) emitieron el Programa para la Evaluación Internacional 

para Estudiantes (PISA) con el objetivo de calificar cómo se incorporan los estudiantes 

al mundo. Dentro de los elementos que constituyeron PISA se encontró el término 

innovador de competencia, con el cual se pretendía abordar la capacidad de los alumnos 

para analizar, razonar y comunicarse efectivamente ante problemas de diversas áreas de 

la vida (OCDE, 2003). 

Las competencias clave ayudan a las personas a entender e interactuar en un 

mundo globalizado, permitiendo la realización personal en el transcurso de la vida y 

capacitando para transformar la realidad que viven, siendo agentes de cambio. Estas 

competencias se pueden dividir de acuerdo a OCDE (2003) en tres grandes grupos: usar 

herramientas de manera cooperativa, interactuar en grupos heterogéneos y actuar en 

forma autónoma.  

En el marco del siglo XXI se engloban en tres dimensiones: información, 

comunicación e impacto ético-social (OCDE, 2010). En la dimensión de la información, 

el acceso a fuentes digitales requiere de nuevas habilidades para buscar, discernir y 
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organizar la información. La dimensión de la comunicación se refiere a la preparación 

en formas de diálogo. La dimensión ético-social en la cual convergen los elementos de 

globalización, diversidad cultural y la inminente innovación de las TIC y por ende los 

desafíos éticos que esto implica.  

La idea central de este proyecto de investigación se alineó a las competencias que 

toda persona del siglo XXI debería tener para ser responsablemente social y emitir 

juicios éticos en el mundo que le rodea. La responsabilidad social implica que toda 

acción de una persona pueda beneficiar en forma positiva al entorno en que se 

desenvuelve (en un sentido de actuación) y en forma negativa al omitir realizar acciones 

en perjuicio de los demás. El impacto social  tiene que ver con el desarrollo de una 

conciencia orientada a afrontar retos y a tener sentido de responsabilidad por el impacto 

de sus acciones.  

El compromiso ético no es una competencia aislada sino que se relaciona 

cercanamente con todo el marco de preparación que a todo alumno debe formar. Esto no 

es exclusivo del campo educativo pero sí es en gran mayoría responsable. De aquí se 

deriva la importancia de obtener un reporte de resultados que permitiera determinar 

cuáles son los atributos que distinguen a los alumnos reconocidos como altamente 

competentes en compromiso ético. Con base en reconocer la importancia del concepto 

de competencias en el desarrollo del ser humano se presenta el siguiente apartado en 

donde se describe la definición de la situación que ha generado esta investigación. 
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1.2 Definición del problema 

Un dato relevante que motivó a realizar esta investigación es la temporalidad con 

que se presentan las materias de ética a los alumnos de la carrera de psicología en la 

institución educativa seleccionada. Dentro de los planes de estudio se encontraron 

asignaturas relacionadas a la competencia de interés, a partir del quinto semestre. La 

pregunta que interesó responder en este proyecto tuvo como tema central la 

caracterización de la competencia transversal del compromiso ético y se formuló de esta 

manera: ¿Cuáles son los atributos que distinguen a los estudiantes de psicología de 

semestres avanzados y que son competentes en su exhibición de compromiso ético 

durante sus prácticas profesionales?  

También interesó indagar respecto al impacto de la formación universitaria en el 

desarrollo de la competencia, tomando en consideración los planes de estudio y el 

contacto con la realidad a través de prácticas profesionales. Al entrevistar alumnos de 

semestres avanzados de su licenciatura se pretendió conocer si tenían una competencia 

aún más desarrollada que los alumnos de séptimo semestre que se evaluaron en la fase 

cuantitativa. En resumen la pregunta de interés fue: ¿Los alumnos de semestres 

avanzados muestran una competencia más desarrollada que aquellos estudiantes de 

semestres menos avanzados? ¿Cuáles son los rasgos del compromiso ético que los 

alumnos de séptimo semestre requieren fortalecer? 

De esta manera se enfocó la atención en identificar diferencias en la exhibición de 

compromiso ético a medida que los estudiantes avanzan en su experiencia y si existía 
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una  relación directa en cuanto a las materias que han cursado o si se encontraban 

relacionadas otras variables. El interés principal radicaba en conocer si los alumnos más 

experimentados tenían un mayor compromiso ético que aquellos que iban uno o varios 

semestres atrás, evaluando si la teoría, la práctica y la supervisión eran elementos 

constitutivos del desarrollo de la competencia. Esto se pretendió medir al analizar 

población integrada por estudiantes de semestres séptimo, noveno y décimo.  

Para acompañar a la pregunta principal de esta investigación se presentan las 

siguientes cuestiones que también se abordaron acerca de comportamientos relacionados 

a las meso competencias seleccionadas del compromiso ético. Estas meso competencias 

son actuar sin prejuicios y discriminaciones sexuales, étnicas y sociales, asumir 

responsabilidades con sentido de solidaridad y justicia y tomar decisiones frente a 

dilemas éticos. Las preguntas subordinadas se plantean a continuación: 

 Para conocer otros rasgos que distinguen a los alumnos, se preguntó ¿Cuáles son 

las características y actitudes de los estudiantes de psicología, que les distinguen para 

exhibir un comportamiento libre de prejuicios en la atención que brindan a la 

comunidad? Resultaba interesante conocer sus reflexiones al respecto de la 

discriminación de cualquier tipo, incluyendo sexual, étnica y social, en el área de la 

psicología y también cuestionar: ¿Cuáles son los rasgos que han desarrollado los 

estudiantes para evitar discriminar a las personas que atienden? ¿Su género ha influido 

para mostrar apertura ante el tema de la ética? Se pretendió ubicar respuestas ante 

dilemas éticos que podrían enfrentar los alumnos al atender personas con diversidad en 

cualquiera de las características mencionadas.  
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Respecto a la condición social, este proyecto de investigación de la competencia 

del compromiso ético se enfocó en la atención de personas en su mayoría de nivel 

socioeconómico medio y bajo, por lo que se buscó obtener la postura de los alumnos al 

respecto. Un factor de suma importancia fue la misma problemática que motiva a la 

comunidad a buscar ayuda en la clínica psicológica, se esperaba que los estudiantes 

contaran con sensibilidad que permitiera escuchar con atención, sin prejuicios y con 

apertura todo aquello que les es confiado en forma confidencial. 

En este estudio se cuestionó respecto a ¿Cuáles fueron las habilidades que 

distinguieron a los alumnos para que sean capaces de asumir responsabilidades 

mostrando solidaridad y justicia? En este estudio se buscó identificar cómo han buscado 

el beneficio colectivo por encima de sus necesidades individuales y si la actitud de 

servicio mostrada coincide con la búsqueda de mejores estilos de vida para las personas 

que regularmente atienden, si lo hacen enfocando el sentido de justicia.  

Otro punto medular en esta investigación fue conocer la respuesta de los 

estudiantes ante los casos que llegan ante ellos y descubren que por algún motivo, ya sea 

personal o de falta de preparación profesional, no los podían atender. Al respecto se les 

pidió mencionar ejemplos que respaldaran su actuación y para los casos en donde aún no 

se habían enfrentado a este tipo de situaciones, se les preguntó cómo consideraban que 

debían proceder. 

Para evaluar la habilidad de los alumnos para afrontar situaciones se les preguntó 

¿Cómo se describieron en la toma de decisiones frente a dilemas éticos? ¿A qué se 
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atribuyó esta habilidad? Esto incluyó la búsqueda de respuestas que pudieron estar 

relacionadas a los rasgos, actitudes, habilidades y conocimientos que suelen aplicar los 

alumnos para distinguir momentos en donde se encuentren frente a dilemas que 

requieran discernimiento ético y por consecuencia, la investigación de toda la 

información disponible de todos los actores de la situación para así planificar.  

Las preguntas de investigación descritas muestran la importancia de contribuir al 

conocimiento científico que existe acerca de la competencia transversal del compromiso 

ético debido a que se pretende obtener una visión integral al respecto. En el siguiente 

apartado se enuncian en forma clara y precisa las metas que se plantearon al desarrollar 

este estudio y que han surgido como producto de analizar cuidadosamente todos los 

elementos de la situación.  

1.3 Objetivos  

En este apartado se presentan los objetivos que marcaron el alcance de esta 

investigación, tanto el general que pretendió caracterizar la existencia de una 

competencia como los específicos que lo llevaron a identificar relaciones entre ciertas 

variables y que tratan de las meso competencias que han sido nombradas. El objetivo 

general se presentó como hilo conductor del resto de la investigación y se describe con 

precisión enseguida. 

1.3.1 Objetivo general.  Consistió en identificar y analizar las diferencias 

encontradas entre aquellos estudiantes que han sido reconocidos por su alta competencia 

en compromiso ético y aquellos que se pretendía aún no eran competentes. Este estudio 
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esperaba identificar una relación directamente proporcional, a mayor semestre, se 

tendría un mejor manejo del compromiso ético. De esta forma se tendría mayor 

conocimiento, así como una línea de acciones para la institución respecto a la influencia 

de la formación teórica, las prácticas profesionales, el rol de los profesores y la 

orientación de profesores supervisores. 

1.3.2 Objetivos específicos. Los objetivos que se pretendieron responder con esta 

investigación se encuentran alineados a las preguntas subordinadas en este estudio y se 

describen de esta forma:  

 Identificar las características y actitudes que distinguen a los estudiantes de 

psicología en su exhibición de comportamientos libres de prejuicios y 

discriminaciones a en el servicio que brindan a la comunidad.  

 Conocer cuáles son las habilidades que han desarrollado para no solo excluir la 

discriminación en cualquier tipo de condición, sino para promover la igualdad y 

el respeto por la dignidad humana. Esta identificación se realizó considerando las 

situaciones concretas o evidencias que fueron solicitadas a los participantes para 

clarificar las situaciones y sus actitudes respectivamente. 

 Probar si había diferencias en la percepción, reconocimiento y desarrollo de la 

competencia entre hombres y mujeres. La importancia de este objetivo sirvió de 

insumo para determinar si alguno de ambos géneros requería fortalecer la 

apropiación y el dominio de principios éticos, así como conocer cuál fue era 

género que hasta el momento había mostrado una mayor apertura ante el tema o 
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lo consideró de especial interés. Se mediría en relación a los resultados obtenidos 

para la competencia y sus tres dimensiones. 

 Obtener una descripción de los principales rasgos, actitudes y habilidades que 

distinguían a aquellos alumnos que se consideraron responsables en el ejercicio 

de su profesión y que tuvieron la visión de que sus decisiones deberían favorecer 

a la comunidad a la que prestan sus servicios. Por otro lado se pretendía contar 

con información acerca de las áreas de oportunidad que hasta el momento 

podrían identificar los alumnos para trabajar y ser mayormente competentes. 

 Identificar aquellos rasgos que distinguen a los alumnos que expresaron poder 

tomar decisiones frente a dilemas éticos y cuáles han sido los factores que se 

encontraban directamente relacionados con este aprendizaje, para generar una  

descripción de los que reportaron los alumnos como necesarios para ser efectivos 

al hacer frente a conflictos donde sus principios éticos eran cuestionados. 

 Brindar un espacio para reflexionar acerca de la conveniencia de fortalecer 

cursos o programas de acción en donde se desarrollen estas meso-competencias.  

Es momento de justificar los motivos por los cuales se eligió este tema para 

estudiarlo y obtener conclusiones al respecto. Es conveniente resaltar que la relevancia 

de construir conocimiento alrededor de la competencia del compromiso ético, se volvió 

esencial por ser la psicología un área de servicio y de constante cuidado y atención de 

personas. Los conocimientos y las actitudes son una parte central de la atención que hoy 

en día se les demanda a estos profesionales. A continuación se muestra la relevancia de 

estudiar el tema con estos participantes en particular. 
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1.4 Justificación  

Este proyecto tuvo sus raíces en el compromiso cada vez más amplio que tienen 

las instituciones educativas en la formación de ciudadanos responsables del y para el 

mundo en el que viven. En todo este proceso no sólo el estudiante es el único 

protagonista, otro papel fundamental corresponde al profesor, él es quien dirige los 

procesos de enseñanza para alcanzar el aprovechamiento académico. La raíz 

fundamental de realizar este proyecto de investigación fue obtener información 

contundente que permitiera conocer cuáles son los rasgos y las actitudes que distinguen 

a los estudiantes que son competentes en compromiso ético, y que han recibido 

formación educativa y la experiencia de realizar prácticas profesionales en el campo de 

la psicología.  

Se eligió esta problemática debido a la evolución que ha presentado el plan de 

estudios de la carrera de psicología. En generaciones previas, no se contaba con 

asignaturas que trataran temas éticos, al mismo tiempo que no se tenía un programa 

específico de capacitación o formación en el cual se trataran dilemas éticos en teoría y 

pudieran ser contrastados en supervisión de la práctica profesional. La investigadora, al 

ser egresada de la universidad pudo experimentar esta carencia de formación teórica 

específica. 

El detalle principal que llamó la atención es que en el momento en que se llevó a 

cabo esta investigación se consideraba fundamental la inclusión de asignaturas 

relacionadas con ética dentro del plan de estudios. Se observó que estas materias se 
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impartían a partir del quinto semestre como preparación ante la proximidad del periodo 

de prácticas profesionales que inician en el mismo quinto semestre con intervenciones 

en comunidad. 

La gran mayoría de las investigaciones en universidades públicas y privadas que se 

revisaron, como análisis previo ante el planteamiento de esta problemática, tienen el 

común denominador de realizar estudios que permitan medir si se requiere contar con 

códigos de ética que regulen comportamientos y criterios de acción de los estudiantes 

por una parte y el motivo por el cual su aplicación repercute en gran medida en la 

formación de profesionales. Otro factor de relevancia fue la inclusión de cursos de 

formación teórico – prácticos en los cuales les presenten dilemas éticos que puedan 

analizar y resolver, como parte de su desarrollo.  

Con estos elementos, se puede afirmar que la importancia de este estudio recayó 

en la generación de conocimiento teórico claro y preciso al respecto de la apropiación y 

el desarrollo de compromiso ético en los estudiantes, tomando en cuenta los diferentes 

semestres por los que van transitando en su preparación. A diferencia de los estudios 

revisados para definir la problemática en este estudio, al enfocar la atención en el 

proceso de enfrentamiento del estudiante con la sociedad, se integró otra variable para 

determinar cuál es el valor que hasta el momento ha tenido este proceso dentro del 

desarrollo de la competencia. 

Otro factor relevante fue la viabilidad, pues las autoridades respectivas de la 

institución educativas mostraron comprometidos ante la investigación académica. 
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Además, se especificó que este proyecto generaría un espacio de conocimiento y 

reflexión para que los profesores y el personal que administra los servicios educativos 

actuales en dicha facultad pudieran conocer la opinión de sus estudiantes, verificar en la 

práctica el resultado de la formación académica que hasta hoy están brindando y cómo la 

podrían fortalecer.  

Debe destacarse que el público beneficiado en primer lugar son los estudiantes que 

verán complementado su ejercicio profesional pero otro grupo muy importante que no se 

debe perder de vista es la sociedad. La comunidad en general vería reflejados los 

esfuerzos contenidos en esta investigación, pues la atención ante sus necesidades es el 

marco que modela el servicio profesional, razón de aprendizaje de los estudiantes. Ellos 

verían finalmente esfuerzo de docentes y estudiantes en servirles de una mejor manera.   

Al realizar esta investigación, el campo académico se vería beneficiado al obtener 

mayor conocimiento en relación al origen y desarrollo de la competencia del 

compromiso ético. Además, otros beneficios se podrían apreciar también en toda la 

institución que tendría una base para tomar decisiones en un mediano plazo respecto a la 

formación teórica y a los plazos actuales en que los estudiantes realizan prácticas 

profesionales. 

En el siguiente apartado se abordan los alcances en contenido de este proyecto de 

investigación, desde el tipo de institución que se ha seleccionado y el contexto de los 

programas educativos y asistenciales que han implementado y con los cuales aportan 

servicios a la comunidad. También se precisa el periodo de tiempo en que se llevó a 
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cabo la planeación de las actividades y las dos fases del trabajo de campo con los 

estudiantes.  

1.5 Delimitación  

Esta investigación se realizó en el marco de una universidad pública con alumnos 

que cursan los últimos semestres de carrera profesional y se llevó a cabo durante los 

meses de junio, agosto y septiembre del año 2014.  Resultó de interés general observar 

cómo los estudiantes expresaron la aplicación de la competencia transversal de 

compromiso ético dentro de su actuación al atender pacientes con diversas problemáticas 

emocionales como parte de sus prácticas profesionales en un centro de apoyo 

psicológico, en donde se tratan temas de salud mental y emocional.  

En esta institución, la atención psicológica requiere de la integración y el manejo 

de información confidencial que los alumnos documentan con fines de administración y 

registro de archivo. Las consultas que se atienden y documentan abarcan problemáticas 

de índole emocional, conductual y de violencia intrafamiliar, entre otras. Los alumnos a 

partir de quinto semestre son guiados por profesores en sesiones de supervisión para 

atender personas que reportan padecer uno de estos problemas.  

El público que por lo regular acudía a recibir servicios de los practicantes 

profesionales  en este periodo, pertenecían a la clase socioeconómica de nivel medio – 

bajo, motivo por el cual podían acceder a este tipo de beneficios en su salud, ya que las 

cuotas que de forma general se manejaban variaban entre cincuenta y cien pesos 

mexicanos por cada sesión, cuotas muy económicas respecto a las que se manejaban en 

consultas privada. 
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En esta universidad se revisó que las prácticas profesionales eran una parte 

relevante de la formación del psicólogo, ya que mediante ellas se vinculaba al alumno  

directamente con instituciones públicas y privadas, en donde obtenían campo de práctica 

para tratar situaciones de apoyo a la comunidad en temas de salud, educación especial, 

relaciones interpersonales, violencia familiar, farmacodependencia. El total de horas que 

hasta el momento se consideraban necesarias dentro del plan de estudios era de 1320 y 

como se ha mencionado, contaban con el apoyo de un profesor responsable. 
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 Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se presenta una revisión de la literatura que sirvió como base para 

contextualizar el estudio de la competencia que ocupó a esta investigación. De acuerdo a 

Hernández (2013) la constitución de un marco teórico adecuado es pieza fundamental, 

sin este elemento no se pueden plantear ni siquiera las hipótesis de la investigación. Se 

inicia con la definición de los conceptos de competencia, transversalidad y compromiso 

ético, la correspondiente subdivisión de esta macro competencia en diversas 

dimensiones y las características que resultan comunes a las personas que suelen ejercer 

la competencia. Posteriormente se presenta el análisis de una serie de investigaciones 

previas que se han realizado en entornos académicos y profesionales.  

2.1 Compromiso ético, una competencia transversal 

La ética es una premisa universal que debería estar presente en todo servicio que 

sea brindado al público en general. La calidad con que se atienden las necesidades, la 

demanda de los públicos que exigen cada vez mejores especialistas que sean capaces de 

resolver sus problemáticas en forma profesional, confidencial y con suficiente 

preparación académica es cada vez mayor. Una de sus dimensiones es que permite tomar 

conciencia y reflexionar sobre la propia actuación, despertando el interés sobre leyes y 

regulaciones actuales y en materia de nuevas actualizaciones en el conocimiento de una 

disciplina, para conocer cómo ejercer principios éticos en servicio a la sociedad.  

En universidades, organizaciones y asociaciones, cada vez es más común observar 

cómo un código de ética puede llegar a modular actuaciones según el contexto que la 

enmarque.  Pero el tema de la competencia de compromiso ético va más allá de un 
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código o una serie de lineamientos. De hecho, para Ramírez (2011) la educación tiene 

una estrecha conexión con la ética, el solo hecho de la socialización que viven los 

estudiantes en el entorno académico, los forma para responder a las necesidades del 

entorno, por lo tanto se requiere de contar con la sensibilidad y disposición para adaptar 

y aprender lo necesario para obtener un comportamiento como se le espera.  

En esta revisión teórica se ha partido de una definición general de la ética como un 

concepto universal, pero para brindar un tratamiento integral y que esta investigación 

tomara un rumbo definido, fue necesario iniciar con el estudio del concepto de 

competencia, pues en él se articulan no solamente elementos independientes sino que 

integran respuestas ante las situaciones del medio a las que se enfrentan las personas en 

el mundo. 

2.2 Definición del concepto de competencia 

El concepto de competencia ha tenido una evolución histórica y se ha tenido que 

complementar cada vez más de acuerdo a las nuevas demandas y cambios que exigen 

una mayor calidad de enseñanza académica. Aunque desde principios del siglo XX el 

Diccionario de la Real Academia Española define la competencia como una aptitud o 

una facultad para hacer algo, se pretende exponer diversos enfoques como son el 

conductista, cognitivista, constructivista e integrado de acuerdo a la visión de Pavié 

(2011). 

El enfoque conductista considera las competencias como atributos que permiten 

ejecutar satisfactoriamente y con alto rendimiento una actividad que requiere un 

resultado final, es decir, una conducta asociada a una tarea concreta, y que se basa en el 
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proceso del “cómo hacer”. Para Mulder, Weigel y Collings (2008) las competencias son 

adquiridas a través de la formación y el desarrollo mediante técnicas como el 

condicionamiento operante, es decir, que el fortalecimiento depende de que tanto pueda 

estimularse y recompensarse su repetición constante.  

Para el enfoque cognitivista la competencia es aquel conjunto de habilidades y 

conocimientos que se requiere aplicar para desempeñarse en una función  a partir de las 

necesidades y obtener un resultado. Para Mulder, Weigel y Collings (2008) implica los 

recursos mentales que cada persona emplea para realizar cada tarea.  Valenzuela (2013) 

declara que es la combinación de utilizar conocimientos declarativos, procedimentales y 

condicionales en una tarea. 

En el enfoque constructivista, la competencia se forma a partir de la elaboración 

con recursos propios de la persona, mediante un conjunto de acciones que le permiten 

internalizar progresivamente estructuras de conocimiento. En general, el enfoque socio-

constructivo enfatiza la similitud entre aquellas competencias que son necesarias para 

asumir un papel exitoso tales como competencia de aprendizaje, cooperación, solución 

de problemas, entre otros (Mulder, Weigel y Collings, 2008). 

Una idea global de competencia que contempla todos los enfoques revisados hasta 

el momento es el integrado. En éste, una competencia es un conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que requiere la persona para desempeñar con éxito una 

tarea (Pavié, 2011). El concepto de competencia ha evolucionado en gran medida, ya 

que no sólo se puede abordar desde el punto de vista teórico, sino que si estos no llegan 

a aplicarse en la práctica de poco servirá y entonces no se podría denominar 

competencia desarrollada.  
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Hay otros autores que también han resumido e integrado definiciones del término 

de competencia. Tobón (2004) propone que es un conjunto completo cuyo resultado 

reúne el actuar y crear, para resolver y realizar tareas cotidianas y profesionales, con lo 

cual modifica la realidad. Una competencia integra en el saber ser, habilidades como 

motivación, iniciativa y trabajo colaborativo; también integra el saber hacer, que tiene 

que ver con el desempeño y estrategias utilizadas), tomando en cuenta que le exige el 

entorno, qué necesidades se tienen. Tobón (2004) refiere también que se requiere en la 

actuación de autonomía, conciencia crítica, creatividad y tener la capacidad de asumir 

las consecuencias de las propias decisiones, las cuales deberán estar orientadas al 

bienestar. 

Realizando una síntesis de las diversas versiones de competencia se obtiene una 

definición que los agrupa y que tiene que ver con un desarrollo permanente de actitudes 

que van ligadas al aprendizaje y su demostración como un proceso constante en el 

transcurso de toda la vida. De acuerdo a Monzó (2006) una competencia profesional es 

la capacidad para realizar una actividad o tarea profesional determinada que implica 

poner en acción, de forma armónica, diversos conocimientos (saber), actitudes y valores 

que guían la toma de decisiones, la acción (saber ser) y las habilidades (saber hacer) y la 

aptitud (poder hacer).   

La acción ante una situación específica es la demostración del uso de una 

competencia que se representa debido a la necesidad presente. Pavié (2011) refiere que 

la competencia puede ser mostrada en la vida real cuando los recursos son movilizados y 

conectan con conocimientos previos para resolver situaciones problemáticas actuales. 



20 
 

Por este motivo es que es hasta la práctica cuando se podría observar algún grado de 

competencia.  

Decir que una persona posee una competencia implica el resultado de utilizar los 

elementos anteriores en un comportamiento observable. Le Boterf (2001), citado por 

Herrera (2011) refiere que el uso de una competencia reviste el hecho de conocer y saber 

cuál es la mejor actuación dentro de cierto contexto, basado en la combinación de 

recursos suficientes para alcanzar el resultado deseado válido en una situación particular. 

Esto indica que para hablar de qué se tiene o domina cierta competencia depende del 

desempeño individual pero también de medios y recursos en el entorno y de qué tanto le 

demanden el uso de esa competencia. 

Una clasificación que podría realizarse en el marco de las competencias es 

referente a su alcance. Pavié (2011) señala que una división podría ser en dos tipos: 

específicas y genéricas o transversales. Las competencias específicas son aquellas que se 

derivan de la exigencia de una tarea concreta y que es el resultado del cúmulo de 

conocimientos, conceptos, teorías o habilidades individuales que detonan en un 

comportamiento o acción, que son pertenecientes o exclusivos a cierta profesión y 

prevalecen en este tipo de competencias los aspectos técnicos. Las competencias 

genéricas son atribuibles a aquellos roles de figura profesional que son comunes a 

diversos ámbitos de actuación y se construyen en forma de objetivos de producción. 

Incluyen capacidades relacionadas a la interacción personal y también se les denomina 

transversales.  

Por todo lo anterior se puede concluir que una competencia es un conjunto  de 

recursos cognitivos que tiene una persona, además de posibilidades y recursos presentes 
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en el exterior, a través de los cuales es capaz de situarse en el contexto y tomar 

decisiones efectivas llevando a cabo acciones inmediatas utilizando sus conocimientos 

declarativos (el qué), sus conocimientos procedimentales (cómo) y los conocimientos 

condicionales (cuándo y dónde) para resolver una situación ejecutando una tarea.  Una 

competencia capacita a la persona para asumir con éxito diversos roles de acuerdo al 

contexto en que se desarrolle. Entonces el individuo es enrolado en ambientes 

académicos en donde se requiere de su participación constante y activa y esto es sólo la 

preparación para afrontar el futuro.   

El camino para asumir con eficacia dicho rol requiere de una preparación 

constante y entusiasta que haría que una persona resulte competente ante diversas 

situaciones. De acuerdo a Valenzuela (2013) estas competencias son transversales 

debido a que intervienen y afectan a las distintas asignaturas de un plan de estudios. En 

el siguiente apartado se ahonda sobre el concepto de transversalidad para comprender 

cuál es su naturaleza y en qué consiste su aplicación. 

2.3 Definición del concepto de transversalidad 

Un aspecto esencial del concepto de transversalidad es que atraviesa por diversas 

disciplinas  profesionales para alcanzar su desarrollo en todas ellas. Baños y Pérez, 

(2005) refieren que se trata de habilidades necesarias para ejercer la práctica eficaz de 

cualquier profesión, por lo que cuentan con espacios curriculares asignados. Perrenoud 

(1997), citado por Sánchez (2008) explica que la intersección de una competencia en 

diversas disciplinas es capaz de activar procesos de pensamiento que pueden transferirse 

de una materia a otra y que incluyen factores como la interacción social, cognitiva, 

emocional, cultural y psicomotora del alumno y en general la realidad que lo rodea.  
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La importancia de que las distintas disciplinas formen parte de un plan de estudios 

integrado recae en la forma en que colaborativamente podrán desarrollar las 

competencias en las personas. De acuerdo con Ramírez (2011) lo transversal cubre todo 

el currículum de los alumnos integrando ciertos valores, actitudes y habilidades para que 

le puedan guiar en el cumplimiento de los objetivos de preparación y para que su 

aprendizaje contenga una visión global. 

Existen diversas propuestas de clasificación para las competencias transversales. 

El Proyecto Tuning (2003) denominó que las competencias transversales se desarrollan 

con base en ciertos criterios que consisten en permitir al alumno alcanzar resultados de 

nivel personal como social, aplicarlos en un gran número de contextos y ámbitos 

relevantes y que estas sean esenciales para todas las personas que se enfrentan a 

situaciones complejas en la vida. De acuerdo a este Proyecto, se clasifican las 

competencias transversales en instrumentales, personales y sistémicas. 

Instrumentales: se refiere a las herramientas que sirven al aprendizaje (Hernández, 

s.f.) e incluye: aprendizaje autónomo, análisis y síntesis, organización y planificación, 

resolución de problemas, toma de decisiones, habilidades formativas básicas, 

comunicación oral y escrita y conocimientos de lenguas extranjeras 

Interpersonales: tienen que ver con las interacciones sociales (Hernández, s.f.) se 

engloban en: trabajo en equipo, razonamiento crítico, compromiso ético, reconocimiento 

de la diversidad y multiculturalidad, negociación y automotivación. 
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Sistémicas: relacionadas a una visión integral (Hernández, s.f.) en donde tienen 

que ver: adaptación a nuevas situaciones, creatividad, liderazgo, iniciativa, preocupación 

por la calidad, sensibilidad hacia temas medioambientales, gestión de proyectos y 

gestión por objetivos 

El concepto transversal brinda un marco de aprendizaje y aplicación que es común 

para todas las situaciones de vida personal y profesional, mediante las definiciones 

presentadas se encuentra que son necesarias para hacer frente a situaciones cotidianas y 

queda de manifiesto su importancia dentro de un plan de estudios que forma a los 

alumnos como proveedores de servicios en múltiples áreas. Para Ramírez (2011) un 

enfoque transversal que converge con adecuada orientación ética permea espacios 

educativos en donde se forman currículos integrales que son la alternativa prioritaria 

para acceder al complejo entorno cambiante actual. . 

Una competencia integra una base de conocimientos, actitudes y cultura de 

servicio que representan los insumos para dotar de recursos a las personas para que 

puedan resolver situaciones en cualquier aspecto de la vida. En este estudio el interés 

central es referente a lo que representa una competencia transversal que es común a 

todas las profesiones y que tiene que ver con la práctica social, responsable y exitosa de 

una serie de actitudes, conocimientos y habilidades que se han adquirido con base en la 

formación, en educación formal e informal y en el trascurso de toda la vida. En el 

apartado siguiente se describirá el concepto de la competencia transversal del 

compromiso ético.  
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2.4 Definición de la competencia de compromiso ético 

Una descripción de la ética sirvió como marco de referencia para comprender el 

concepto como un valor. Hortal (1994) explicó que ética procede del griego ethos y 

significa carácter, forma de ser, entonces representaría todo lo relativo al carácter. Para 

Cortina (2002) es un saber que busca la orientación humana hacia una actuación racional 

en toda la vida.  Mientras que de acuerdo a Bolívar (2005) el concepto de ética 

profesional comprende todos los principios morales y la forma ética de actuar dentro del 

ámbito profesional, con el objetivo no sólo de cumplir y respetar su profesión, también 

sumando el trabajar con lealtad y responder al servicio de la comunidad. Fuentes (2006) 

refiere que la ética profesional está caracterizada además por:  

- Ser una actividad que se brinda a la sociedad como un servicio.  

- La sociedad lo requiere y exige. 

- Incluye una perspectiva más amplia de las normas internas.  

- Requiere el conocimiento y la utilización de otra competencia: formación teórica 

(conocimientos-saber, aprender-cultura, tecnológica y lenguas extranjeras) y 

formación práctica (destrezas, técnicas y sociales: confianza, independencia, 

tolerancia, descubrimiento del otro, participación en proyectos comunes, e 

enriquecimiento intercultural). 

- Incluye principios éticos del área o campo de trabajo. 

- Fomenta todo lo que es bueno hacer, desde el punto de vista del comportamiento 

moral.  

- Incluye diversas posibilidades de actuar bien en varias actividades profesionales 
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Para este estudio la competencia está relacionada intrínsecamente con un saber 

hacer directamente en el contexto en donde se relacione la persona y con los recursos 

existentes y el interés fundamental se encuentra en conocer cómo ocurre su desarrollo. 

Un argumento podría ser que comience desde la infancia y continúe en el transcurso de 

la vida. Dewey (1909) explicó que la escuela tiene un papel fundamental en la formación 

de esta competencia  ya que debe proporcionar enseñanza suficiente no sólo para que se 

enfrente a los cambios del mundo, sino también para ser capaz de dirigir estos cambios.  

La escuela podría fungir como una reproducción de la vida social con la que están 

en interacción las personas. Hortal (1994) asume que tras un aprendizaje moral que 

viene desde la infancia y en la cual se pueden internalizar las prohibiciones y la 

experimentación que se lleva a cabo en la adolescencia, la tarea que sigue en la fase de 

la adultez es la consolidación ética, una aceptación de responsabilidades concretas y la 

transmisión hacia la generación siguiente.  

El compromiso ético implicaría una relación directa con la búsqueda del bienestar 

no individual sino colectivo. Para Hirsch (2003) se deben tomar en cuenta las mejores 

posibilidades de alcanzar el bienestar colectivo a través de principios de justicia y de 

alcanzar los proyectos de vida personales, en el campo en que cada ser humano es capaz 

de aplicar de la mejor forma posible sus saberes fundamentales. La contribución de 

Ibarra (2005) tiene que ver con una representación y expresión de conciencia moral, a 

través de la cual se cumple con la contribución del profesional a la comunidad al brindar 

atención y apoyo a sus necesidades y por otro lado, mediante su compromiso y 

responsabilidad a mejorar la calidad de vida en la sociedad.  



26 
 

Una parte del bienestar colectivo implica tomar las mejores decisiones sin 

perjudicar a ninguna persona. Haidt (2014) menciona una analogía de saber ejercer 

principios éticos con la metáfora del ciclista y el elefante, según la cual la mente podría 

dividirse en dos partes: una consciente, que él llama el pequeño ciclista, que formula 

argumentos y actúa en la realidad, y otra, inconsciente y que él  denomina un gran 

elefante, que representa el noventa y nueve por ciento de lo que sucede en nuestras 

mentes, se trata de aquellos procesos automáticos e inconscientes, como la emoción, 

intuición y el hábito.  Ambas partes podrían entrar en conflicto ante ciertas situaciones y 

aunque pareciera que el gran elefante tiene mayor fuerza que el ciclista, la clave es que 

el estudiante o el profesional sea capaz de elegir siempre los mejores caminos.  

El compromiso ético como competencia resulta muy difícil de separar en los 

contextos personal y profesional. Al respecto Bolívar (2005) señala que si bien actuar 

siguiendo principios éticos implica hacer uso de cúmulos de conocimientos mediante 

formas de actuación y actitudes personales que son conectados en un contexto general, 

quien ejecute una actividad, también debe contar con un desarrollo moral propio para 

buscar adicionalmente el bien para el resto de las personas.  

Tomando en consideración todas estas aportaciones el compromiso ético se define 

como un resultado de la preparación, el discernimiento, el aprendizaje que se da desde la 

escuela y a través de ejemplos, para elegir el mejor camino en cualquier situación y 

brindar a la sociedad la mayor calidad de la práctica profesional en el ámbito de su 

especialidad considerando que con esto se contribuye a mejorar la calidad de vida y a 

proporcionar mayores niveles de bienestar y felicidad a través de principios, valores y un 

modo de actuar que siempre elige el bien en general hacia toda la comunidad. Una 



27 
 

definición de compromiso ético resulta en gran medida muy general para describir los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se requieren, por lo que se necesita 

de mayor precisión al dividir la competencia en aquellas que la integran. 

2.5 Subdivisión de la competencia compromiso ético 

Una clasificación de la competencia de compromiso ético tiene que ver con los 

parámetros de actuación en diversas situaciones. De acuerdo a Perrenoud (2004) se 

puede considerar la siguiente división: Actuar sin prejuicios y discriminaciones sexuales, 

étnicas y sociales, asumir responsabilidades con sentido de solidaridad y justicia, tomar 

decisiones frente a dilemas éticos y negociar en un conflicto y comunicar una solución. 

A continuación se define cada mesocompetencia y sus principales aplicaciones. 

2.5.1 Actuar sin prejuicios y discriminaciones sexuales, étnicas y sociales. 

Tiene que ver con la aceptación de las diferencias que existen entre las personas e 

implica que no exista ninguna forma de discriminación. Este concepto de discriminación 

es explicado por Torres (2010) como un conjunto muy variado de actitudes y prácticas 

por lo general sociales, que de alguna manera (directa o indirecta) brindan la 

oportunidad para tratar en forma inferior a ciertas personas por poseer algún rasgo que 

es considerado como de poco valor.  

En psicología el trato a las personas es de orden cotidiano, por lo que también se 

requiere contar con habilidades desarrolladas para hacerlo con las formas apropiadas, 

una de ellas es la sensibilidad. Galceran (2009) la denomina sensibilidad ética y refiere 

que tiene que ver con la apertura que debe tener el profesional para tratar por igual a 

todas las personas que recurren a él en busca de una solución profesional.  Además la 

sensibilidad trata por sí mismo de que el profesional tiene la capacidad para sentir y 
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captar cuándo se ha cometido una injusticia, un maltrato o un abuso y de hecho éste es el 

primer paso para reconocer cuándo un problema ético está presente y así partir a la 

búsqueda de soluciones (Galceran, 2009).  

La sensibilidad ética también puede ser explicada específicamente con las acciones 

que esta desencadena. Bolívar (2005) indica que solo cuando una persona cuenta con 

esta habilidad es capaz de entender cómo la situación está afectando al otro. Es entonces 

que puede ponerse en su perspectiva, tratar de identificar más opciones, prever y 

prevenir consecuencias de los actos, preocuparse y dejar atrás cualquier diferencia 

interpersonal, la urgencia es la clave para su actuación.  

La aplicación de esta mesocompetencia no solo previene la existencia de factores 

negativos en el desarrollo de los seres humanos sino que incentiva a un mayor 

crecimiento. Perrenoud (2004) ha señalado a este último respecto que en la escuela se 

gestan ciertas reacciones cuando un estudiante está siendo señalado o discriminado por 

alguna condición. Esto no solo genera que se aparte del resto del grupo, sino que la 

calidad de su aprendizaje disminuirá considerablemente, dado que preferiría callar si 

tiene dudas, en vez de exponerse a ser nuevamente blanco de burlas o críticas.  

En el contexto de ayuda profesional, esta mesocompetencia es también un factor 

que ayuda al psicólogo a actuar siguiendo principios éticos, a recordar que quien acude a 

él en busca de ayuda profesional es un ser humano como todos y debe ser genuinamente 

capaz de tolerar cualquier pequeña o gran diferencia que pueda existir. Si algún factor le 

causa un conflicto debe tener la capacidad para reconocerlo y tratarlo en forma personal 

y por supuesto canalizar la atención a otro colega o institución, que esto se definirá en 
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forma específica en la siguiente mesocompetencia. De ninguna manera el servicio debe 

verse afectado por naturaleza personal de quien atiende. 

2.5.2 Asumir responsabilidades con sentido de solidaridad y justicia.  La 

responsabilidad implica desde el momento en que se reconoce un dilema ético y que cae  

dentro de la competencia del profesional atenderlo o bien canalizarlo para su estudio y 

tratamiento en otra institución. Un concepto clave es la competencia profesional y tiene 

que ver con la actualización académica y la preparación extracurricular.  Hirsch (2003)  

explica que esta mesocompetencia exige que el profesional cuente con la preparación, 

esté capacitado y domine los conocimientos, pero además tenga la actitud necesaria para 

prestar un servicio, con la habilidad requerida para resolver los problemas intrínsecos de 

la misma labor. En esta competencia, radica el nivel de autoridad del profesional, su 

saber y con su aplicación lo que aporta a la sociedad.    

La responsabilidad incluye otras acciones que no se tratan solo de tomar 

decisiones. Para Hirsch (2003) implica asumir, hacerse cargo, reconocer y responder 

ante las acciones ejecutadas por uno mismo ante los demás. En un sentido de 

autorrealización, Hirsch (2003), citando a Etxeberria (2002), expone que se trata de 

escuchar activamente, conocer cuáles son nuestros deseos y circunstancias y desde ahí 

decidir, responder. Por otra parte, en el profesional que brinda sus servicios es la 

respuesta a la confianza que le otorgan sus beneficiarios (Hirsch, 2003).  

La autonomía que se requiere es parte de una actuación profesional en la que se 

debe asumir con libertad una toma de decisiones con plena responsabilidad para 

solucionar conflictos. En el ejercicio de una profesión, tiene que ver con la capacidad de 

tomar decisiones y se vincula a la identidad personal (Hirsch, 2003). Se podría decir que 
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la autonomía habilita el profesionista “para poder ejercer su trabajo con la mayor 

libertad posible y al beneficiario de su actividad, para proteger sus derechos y la 

posibilidad de intervenir en la toma de decisiones que le atañen” (Hirsch, 2003, p.12). 

La libertad para analizar y tener la capacidad para tomar propias elecciones y 

ejercerlas también forma parte de esta mesocompetencia. Hortal (1994) plantea 3 

principios fundamentales en la autonomía del profesionista: beneficio, autonomía y 

justicia. Hortal (1994) los define de esta forma: el principio de beneficio tiene que ver 

con los bienes y servicios que el profesionista aporta al mundo. El principio de 

autonomía, dicta que el sujeto que recibe los servicios también tiene derechos y 

obligaciones y el principio de justicia, a través del cual se protege a los que no podrían 

decidir por sí mismos. 

En síntesis para esta mesocompetencia se espera que un profesional que actúe 

conforme a ella sea responsable de actuar en las situaciones que así se lo demanden 

prestando un servicio que busque el bienestar colectivo y sea capaz de responder frente a 

su propia actuación. Ahora bien, existen decisiones que el profesional puede tomar en 

forma ordinaria y que están dentro de sus límites de actuación, pero para abordar 

aquellas situaciones en donde se puede observar un conflicto ético es que se debe hablar 

de la siguiente mesocompetencia. 

2.5.3 Tomar decisiones frente a dilemas éticos.   Tiene que ver con el saber 

distinguir ante dilemas éticos que surgen en pleno ejercicio profesional y el proceso de 

análisis de toda la información concerniente, su contraste contra situaciones presentes o 

anteriores antes de tomar una decisión con plena responsabilidad. En una actuación 
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plena frente a dilemas éticos se consideran diversas propuestas para resolverlo y se 

selecciona aquella que pueda beneficiar al mayor número de personas (Galceran, 2009).  

En la búsqueda de información se requiere contar con todas las herramientas y procesos 

para resolver la situación problemática además de un análisis crítico y  comprender la 

situación desde todas las perspectivas (Galceran, 2009). 

El concepto de juicio ético adquiere mayor valor para un profesional de cuyas 

decisiones dependerá el futuro de una situación. Un juicio ético para Galceran (2009) es 

un ejercicio en el cual se esclarece mentalmente cuál es realmente la situación en la que 

se busca reorientar el curso, teniendo como una meta transparente el bienestar de las 

personas. El juicio ético permite observar desde todas las perspectivas un problema, 

considerando las consecuencias de posibles soluciones y la responsabilidad que esto 

implica. Mientras que para Bolívar (2005) equivale a juzgar las acciones como correctas 

o incorrectas desde cierta perspectiva y supone que en la elección de la persona tendrá 

mayor peso hacer el bien.  

Los valores personales también forman parte de los factores por los cuales un 

profesional llega a tomar una decisión. González, Gómez, Espinosa, Cárdenas, Garzón, 

Montoya, Núñez, Solano y Tarquino (2007) refieren que los juicios también son 

resultados de la intervención de la escala de valores que ya tienen las personas. 

Mencionan también la importancia de que en el campo de ciencias humanas y de la 

salud, estos deberían estar orientados hacia un discernimiento adeudado, teniendo 

siempre presente el propósito de generar bienestar en una comunidad. 

Por otra parte, tomar una decisión ética permite mantener una coherencia entre el 

pensar de las personas y finalmente la acción que son capaces de llevar a cabo. Garzón 
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(2001) menciona la importancia de fortalecer esta mesocompetencia, ya que se requieren 

de conocimientos básicos y del desarrollo de habilidades además de incrementarlo 

mediante la experiencia, debido a que son acciones que impactarán el bienestar colectivo 

y de esto se espera que los alumnos estén conscientes. 

Esta mesocompetencia capacita a las personas que la han desarrollado para que 

sean capaces de distinguir la situación de confrontación ética, revisar los recursos con 

que se cuenta, analizar las implicaciones y toda la información disponible, prever 

consecuencias y escenarios para tomar una decisión acertada en este momento. Una vez 

que se tome una decisión, el marco de acción por una parte es asumir la responsabilidad 

pero por otra parte, es comunicar el resultado. De esto trata la siguiente 

mesocompetencia. 

2.5.4 Negociar en un conflicto y comunicar una solución. La capacidad de saber 

llegar a acuerdos, actuar tomando en consideración todos los elementos de la situación y 

tratar de persuadir se conoce como negociación. Galceran (2009) menciona que se parte 

de un análisis crítico  que se realiza tomando en cuenta las normas del contexto 

histórico, social y cultural antes de tomar partido o alguna decisión que soporte el tema a 

negociar. La negociación es de acuerdo con Varetto (2003) un proceso en el que se 

interactúa con el objetivo de alcanzar un acuerdo respecto a un intercambio o al logro de 

intereses comunes en una situación de conflicto.  

Una capacidad requerida en la competencia ética tiene que ver con la capacidad de 

establecer comunicación asertiva que lleve a conocer la mayor información posible, para 

con base en esto tomar las mejores decisiones. Galceran (2009) refirió que el diálogo es 

un mecanismo que permite interactuar y negociar acuerdos, compartir propuestas de 
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soluciones y en general criterios de intervención en situaciones de dilema ético. Es por 

ello que también la comunicación tiene un papel muy importante en lo que aporta el 

psicólogo ante cada persona que atiende. 

En esta mesocompetencia ha quedado de manifiesto que el diálogo es clave para el 

tratamiento de situaciones éticas; sin embargo, la actitud respetuosa y la forma en cómo 

se lleve a cabo la comunicación de los acuerdos o decisiones también son factores 

fundamentales para solucionar conflictos éticos. Para tratar qué es lo que se espera de 

una persona que por lo general ejerce principios éticos se elabora el siguiente tema, en el 

cual se presentan características de lo que se esperaba encontrar entre las habilidades de 

los participantes del estudio. 

2.6  Características de una persona competente en compromiso ético 

Se ha hablado de la necesidad de contar con especialistas que reúnan competencias 

que a su vez serán demandadas por el medio global y por las empresas, para desarrollarse 

efectivamente en variados ambientes laborales. En primer lugar, al hablar de que una 

persona es competente en relación al compromiso ético se podría pensar que por lo general 

tiene un reconocimiento ejemplar.  Lo que caracteriza a una persona que ejerce principios 

éticos es madurez y crecimiento personal y profesional en cada ámbito de su vida, lo que 

le permite ser libre para verificar toda la información disponible, actualizarse 

continuamente  en beneficio de mejorar su práctica profesional y servir mejor al público 

al que atiende, tomar decisiones de manera responsable importando sobre todo el bien 

colectivo, por encima de cualquier interés parcial o individual. 
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En un contexto social en donde los actores interactúan entre sí es que queda de 

manifiesto el uso de la competencia. Cortina (2002) refiere que en sociedades pluralistas 

no se puede hablar de la existencia de lo moralmente adecuado pero si es del interés de 

los ciudadanos forjar sus propios juicios morales. En otra definición, Hortal (1994)  

considera el enfoque psicosocial como la primera forma de observar moralidad en una 

persona y que tiene que ver con la internalización de normas que le permiten convivir y 

aportar en su núcleo familiar y social. Heredia y Fernández (2011) también hacen 

referencia a la aceptación voluntaria de las normas establecidas en la sociedad. Aclaran 

que de acuerdo a la teoría de Kohlberg de 1981, el juicio moral se desarrolla por etapas 

hasta que alcanzan la internalización de reglas y toman un comportamiento ético.  

Ejercer principios éticos tiene que ver con tomar decisiones apreciando lo correcto 

o lo que beneficiaría en mayor medida a la sociedad. Martínez, Buxarrais, y Esteban 

(2002) explican que un profesional que ejerce principios éticos es capaz de apreciar y 

reconocer los conjuntos de valores, de denunciar cuándo estos no se estén cumpliendo, y 

sobre todo construir su propio conjunto de valores que le permiten no sólo razonar y 

pensar, sino con base en ellos elaborar criterios forjados en principios de igualdad y de 

justicia y de esta forma actuar coherentemente como profesional y como ciudadano.  

Ser competente al actuar bajo principios éticos implica una iniciativa por el respeto 

y el deseo de ayudar a los demás. Bolívar (2005) presenta que el compromiso ético se 

refleja en acciones que no son forzadas, sino que son genuinamente mostradas por el 

profesional, que le implican pensar y actuar en forma coherente. Estos comportamientos 

incluyen rasgos tales como mostrar empatía, respetar a los demás, procurar su ayuda o la 
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disminución de la situación que los debilita, además de mostrarse interesado 

genuinamente en diversos contextos para conocer más y así ampliar el abanico de 

posibilidades para las personas a quien atiende. 

Un tema muy importante es que quien actúa en forma ética lo es en el contexto 

profesional en donde brinda sus servicios. En ésta última, es donde su atención debe 

considerarse de beneficio a la comunidad. Hirsch y Castro (2005) declaran que el 

profesional que actúe utilizando principios éticos, tiene claridad acerca de quiénes son 

sus beneficiarios directos e indirectos, conoce el alcance de sus decisiones y las acciones 

que ejerce, considera y anticipa dilemas éticos y la forma de resolverlos, sabe los 

principios de la ética profesional y los utiliza para respaldar su toma de decisiones, 

conoce también sus derechos y obligaciones como profesional y también reconoce los de 

sus beneficiarios.  

Otro punto de relevancia, es que el compromiso ético se encuentra ligado hacia 

una entrega de servicios profesionales de alta calidad. Ibarra (2007) menciona que el 

compromiso que adquiere una persona que muestra valores éticos contribuye 

crecientemente a realizar un ejercicio profesional que se integra por dos componentes: la 

excelencia en la  competencia profesional y el proceder ético, el cual no se restringe a un 

comportamiento no solamente apegado a las normas de su profesión, sino a todas las 

acciones positivas que quien ejerce la profesión realice en bienestar de la sociedad.  

Tomando como base que la actualización profesional implica obtener la 

innovación constante de conocimientos, de acuerdo a Hirsch y Castro (2005) cuando se 

requieren los servicios de un profesional, los resultados  que se esperan de él no son sólo 
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la aplicación de sus conocimientos teóricos y técnicos, sino también la utilización 

adecuada de esta competencia, a través de una conducta profesional ética y de la 

preparación profesional.  Heredia y Fernández (2013) refieren que para que se pueda 

considerar como moral a una persona, se requiere que él mantenga su conducta en una 

línea virtuosa, es decir, que ejerza actos virtuosos habitualmente que apunten al bien y a 

alcanzar la felicidad para sus diferentes públicos.  

Se podrían citar características que se pueden evidenciar en actitudes y 

comportamientos. Hirsch y Castro (2005) plantean que a nivel profesional se puede 

observar una formación ética de acuerdo cuando un profesional:  

- Conoce los deberes y obligaciones de su labor profesional 

-  Es capaz de transmitir valores éticos en el ejercicio de su profesión 

- Cuenta con habilidades humanas y sociales 

- Tiene habilidades de trabajo en grupo y de innovación ante dificultades 

- Toma decisiones responsablemente, tomando en cuenta no sólo las leyes vigentes sino 

los principios morales universales 

De esta manera una persona que se caracteriza por actuar en forma competente en 

compromiso ético se actualiza continuamente dentro de su ramo especializado y de 

interés, ya que sabe que debe prestar los mejores servicios de calidad en la profesión a la 

que sirve, sabe mantener relaciones sociales empáticas y trabajar en equipo para entregar 

resultados con agilidad pues toma decisiones prácticas muy  bien fundamentadas de 
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acuerdo a su práctica documentada, y también es capaz de romper los esquemas todo 

con el objetivo de solucionar una necesidad. 

 

2.7 Líneas teóricas de investigación  

Para iniciar esta sección se describen dos estudios que han dictado la base para el 

estudio de competencias. Se trata de Teoría de la Elaboración de Reigeluth y Stein 

(1983) y de la Nueva Taxonomía de Marzano y Kendall (2007 y 2008), basado en la 

Taxonomía de Bloom. Para especificar si los recursos cognitivos juegan un papel 

importante se ha considerado la Teoría de la Elaboración. Herrera (2011) explica que 

ésta es una aportación representativa del diseño de la instrucción y que permite avanzar 

progresivamente en los contenidos utilizando elementos cognitivos que permiten 

alcanzar visiones globales sobre el proceso del aprendizaje. La base de esta teoría es que 

compara el proceso de aprendizaje con la captación de una escena a través del zoom de 

una cámara y se fundamente en el constructivismo tomando en cuenta dos teorías: 

 Análisis de contenido, de acuerdo a Ausubel (1976), ocurre un aprendizaje 

cuando el alumno es capaz de relacionar el conocimiento nuevo con los 

conocimientos previos, incluye 3 momentos: 

- Conocer “el estado final de los conocimientos del alumno al identificar los 

elementos básicos de la estructura lógica” (Herrera, 2011, p.62-63). 

- “Utilizar un organizador previo como puente entre el conocimiento nuevo y el 

previo” (Herrera, 2011, p.63). 
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- “Organización jerárquica de conceptos obedeciendo a un orden descendente, de 

los conceptos generales a los específicos” (Herrera, 2011, p.63). 

 Análisis de tareas, de acuerdo a Gagné (1970) citado por Herrera (2011), refiere 

que un proceso de aprendizaje debe contar con una jerarquía de orden 

ascendente, que procura avanzar de tareas simples a complejas y de lo concreto a 

lo abstracto. 

La integración de ambas teorías es lo que resulta en la Teoría de la Elaboración 

con un común denominador de síntesis y cuyos elementos representativos son una 

cámara fotográfica, un zoom y una fotografía (Herrera, 2011) en donde la sesión 

iniciaría con una toma que se observa en forma panorámica general cuya visión permite 

observar las partes más importantes pero sin encontrar aún relación o detalles en ella, 

mediante un zoom se obtiene un acercamiento a una parte determinada de la imagen, de 

nuevo se podría volver a la imagen completa y así sucesivamente.  

La Nueva Taxonomía de Robert Marzano y John Kendall (2007 y 2008), a quienes 

cita Gallardo (2009), toma las bases de la Taxonomía propuesta por Benjamin Bloom en 

1956 para explicar cómo se lleva a cabo y se estructura el proceso de aprendizaje. De 

acuerdo a esta teoría sobre el pensamiento humano lo complejo de un proceso mental es 

invariable, es decir, el número de pasos que se requieren para llevarlo a cabo no cambia, 

pero lo que sí es la familiaridad, cuanto más familiar lleguen a ser los pasos con mayor 

rapidez se ejecutará el proceso: 
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Gallardo (2009) explica que la nueva taxonomía se compone de dos dimensiones: 

niveles de procesamiento (interno, metacognitivo y cognitivo) y dominios del 

conocimiento (información, procedimientos mentales y procedimientos psicomotores). 

Cada uno de los niveles de procesamiento explica el funcionamiento y el procesamiento 

de la información cuando una nueva tarea es aceptada. Una tarea nueva es una actividad 

específica que se presenta y que hace pensar en una nueva forma de resolver situaciones. 

El proceso inicia desde que una persona decide involucrarse en una nueva 

actividad o situación, la información es procesada después de tomar esta decisión. “La 

decisión de involucrarse en la nueva tarea dará por resultado la activación de los demás 

sistemas en el orden presentado” (Gallardo, 2009, p.5). El sistema metacognitivo es 

responsable del establecimiento de objetivos una vez que ha iniciado la ejecución de la 

actividad y por consiguiente, de diseñar estrategias para alcanzar el resultado, esto activo 

Taxonomía de Marzano y Kendal (2007), citado por Gallardo (2009).  
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el sistema cognitivo, que es responsable de procesar efectivamente la información  para 

completar la tarea y entonces se podrá realizar la tarea concreta. 

Tomando como referencia las teorías anteriores, para esta investigación  se 

trabajará mediante la Teoría de novatos y expertos que cuenta con hallazgos importantes 

de Chi, Glasser y Farr (1988), dado que no se trata solamente de un proceso aislado de 

recuperación de información en forma automática, sino que se requiere explicar un 

sistema de desarrollo que permite avanzar gradualmente mediante fases hasta alcanzar 

óptimos resultados que se ven reflejados en una conducta.  

Esta teoría explica por qué existen diferencias notables alrededor de los 

conocimientos y cómo su organización juega un papel importante en la aplicación a una 

situación.  Así, se ha podido destacar que la solución a un problema que brinda un 

experto no está fundamentada en la adquisición de habilidades intelectuales superiores, 

sino que requiere de contar con conocimientos específicos que están organizados 

correctamente y son usados apropiadamente (Laureano, 1997).  Un sistema experto de 

acuerdo con Welbank, citado por Pozo (2006) es un conjunto de conocimientos de un 

dominio específico y que utiliza un razonamiento inferencial para realizar tareas que 

solo haría una persona experta.  

Un aspecto esencial de la teoría de expertos y novatos es rescatar cómo ésta 

explica el proceso de resolución de problemas en donde los expertos tienen ventaja. Para 

Chi, Glasser y Farr (1988) aún más importante que la estructura de conocimientos y el 

proceso de solución de un problema, se encuentra el modo en que principiantes y 

novatos representan el problema y cuya calidad se encuentra centrada en el dominio y la 
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organización que realizan de esos conocimientos. Entre mayor calidad tenga la 

representación del problema, se alcanzarán perspectivas de mayor comprensión y 

coherencia, lo que permite habilitar específicamente los recursos indispensables para 

actuar con agilidad y destreza. 

Para la organización y posterior representación del problema los expertos utilizan 

información y relaciones abstractas, en contraste a los novatos que suelen elegir de toda 

la realidad presente aquellos conceptos y datos explícitos en el mismo detalle del 

problema. De hecho, los expertos van más allá de lo aparente y son hábiles para emplear 

relaciones entre factores abstractos que podría ser la raíz de la solución y este hecho 

podría hacer que ellos sean más hábiles en resolver la situación. 

Además para conocer qué garantiza la solución además se debe revisar el estudio 

de las estructuras del conocimiento, qué es lo que hace que un conocimiento organizado 

pueda ser fácilmente localizado y llevado a la acción. Laureano (1997) encontró dos  

diferencias fundamentales en relación a la actuación de principiantes y novatos: 

1.- Los novatos invierten más tiempo al solucionar el problema, usualmente 

inician trazando un camino que les permite ir despejando incógnitas o bien, hasta que 

dan cuenta que el camino no es válido. Los expertos encuentran aspectos que les 

facilitan resolver la tarea sin contratiempos.  

2.- Los novatos suelen considerar aspectos superficiales en contraste a los 

expertos que considerar los elementos centrales de la información, utilizan esquemas de 

representación conceptuales precisos y atienden con certeza la solución.  

Es importante también destacar una reflexión acerca de que no siempre los 

expertos resuelven con mayor rapidez los problemas. Una explicación se abordaría 
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desde el hecho de que podrían requerir de mayor tiempo para llegar a la respuesta 

acertada evitando de esta forma cometer errores, algo que podría ser usual en los novatos 

que por no observar todo el contexto podrían apresurar su toma de decisiones y las 

acciones conllevarían a errores. 

No solamente se trata de ubicar diferencias entre expertos y novatos considerando 

factores cuantitativos (cuánto sabe) sino también cualitativos (cómo está organizado lo 

que sabe). Pozo (2006) la pericia es resultado de la práctica acumulada que reúnen los 

expertos, por tanto se descartan factores innatos, esta pericia es aplicable a áreas 

específicas de conocimiento. Además, las clasificaciones que suelen realizar los novatos 

suelen ser explicaciones que sólo tratan una causa, en contraste a los expertos que son 

capaces para manejar con habilidad diversas causas que se enlazan para generar otros 

contenidos. Pozo (2006), citando a Flavell (1985) refiere que cada concepto en la mente 

de un experto conlleva a múltiples referencias cruzadas. 

Otra diferencia cualitativa fundamental tiene que ver con la calidad mayor de las 

representaciones internas en los expertos. Para Buteler, L., Gangoso, Z., Brincones, I. y 

González, M. (2001), la representación interna necesaria pues provee bases para generar 

cualquier ecuación física, brinda modelos para revisar posibilidad de errores, permite 

obtener una visión global del problema e inferencias de hechos y relaciones que no están 

explícitos en los detalles del problema. Sobre esta base ellos infieren que es la 

representación interna la que constituye la fuente de solución de los problemas que se les 

presentan.   

Una vez que se han obtenido las definiciones principales de los conceptos 

utilizados para la presente investigación, se da lugar a la revisión de literatura de 
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estudios e investigaciones previas que han tenido impacto y han generado contribuciones 

importantes al estudio de la competencia del compromiso ético. La finalidad de este 

estudio corresponde a la identificación y apuntalamiento sobre este estudio, para revisar 

qué inconsistencias se han presentado y que es lo que conviene atender hoy en día. 

2.8 Investigaciones previas 

En esta sección se presenta una selección de investigaciones que han servido de 

base para conocer cuáles son las preguntas que han ocupado a otros investigadores en el 

pasado y en dónde han medido alguna variable de la competencia transversal del 

compromiso ético. Se iniciará con la presentación de las categorías de investigación 

denominados enfoques principales, las metodologías que utilizaron así como los 

principales hallazgos, finalmente se realizará un análisis para probar por qué esta 

investigación se justifica.   

2.8.1. Enfoques principales de estudio. En esta síntesis se presentan los 

principales referentes de doce investigaciones empíricas que se han realizado entre los 

años 2005 y 2012 en relación al estudio de la competencia ética. Destaca que los 

estudios han girado en relación a los siguientes contextos: Comportamiento ético 

profesional en entorno laboral, Comportamiento ético profesional en estudiantes, 

Educación sobre ética y Ética como responsabilidad social. En general, se trata de 

investigaciones que han establecido hipótesis que tienen el objetivo de probar que la 

educación sobre el tema de la ética tiene efectos de algún tipo sobre el comportamiento y 

que éste puede darse en cualquier entorno, al menos aquí se tuvo la participación en el 

académico y el laboral. 
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Dentro de la categoría de “Comportamiento ético profesional en entorno laboral” 

se revisaron los estudios de Grupo Transfuncional en Ética Clínica (2011) y 

Kavathatzopoulos y Rigas (2006). Las investigaciones han tenido como objetivo 

principal estudiar en un contexto laboral cómo ocurre la práctica profesional y el proceso 

por el cual se toman decisiones que afectan directamente a pacientes o clientes se ve 

impactada.  

Las preguntas de investigación que se han planteado con este tema han tenido que 

ver con la obtención de una visión integral que permita conocer cómo se comportan por 

una parte, los especialistas en medicina de un hospital de la especialidad de cardiología y 

por otra parte, especialistas en negocios y administradores en general. También se tenía 

la finalidad de conocer cuáles eran las reacciones y el afrontamiento ante situaciones 

cotidianas y que requieren discernimiento ético por parte de estos profesionales para 

tomar decisiones y no afectar a las personas que atendían.   

Para la categoría de “Comportamiento ético profesional en estudiantes” el 

propósito de las investigaciones de Kalb y O'Conneer (2007), Hirsch (2009),  Lehrmann, 

Hoop, Hammond y Roberts (2009), López, Royo, Armenta, Barradas, Guajardo y  

Huesca (2009), Antúnez y Martínez ( 2008) y Guzmán, Torres, Beltrán y García (2005) 

fue generar conocimiento acerca de cómo la formación ética a través de cursos y como 

parte de un plan de estudios había servido como guía para alcanzar la responsabilidad de 

tomar decisiones que respeten la ética, es decir, ejercer y afrontar situaciones 

combinando conocimientos actualizados, discernimiento y acciones que promuevan el 

beneficio del público al que sirven.  
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Otra base en estos proyectos fue el hecho de consolidar los resultados en la 

constitución de códigos de ética o bien en la formación teórica. El eje fundamental tenía 

que ver con documentar las prácticas de los participantes para conocer si era necesario  

regular planes de estudios integrales en las instituciones educativas en donde se tomara 

ando la ética como un curso fundamental y así fuera impartido mediante clases y 

proyectos académicos. 

En la categoría de “Educación sobre ética” a través de los estudios de Saat, Porter 

y  Woodbine (2010), Alien, Bacdayan, Berube y Roy (2005) y Warnell (2010) se 

encontró que los temas centrales y propósitos para llevar a cabo estas investigaciones 

partieron desde el punto de vista de los autores de una escasez de literatura acerca del 

impacto de la formación de ética a través de cursos (obligatorios y optativos) y si esto 

funge como un disparador de nuevas conductas y actuaciones éticas de los estudiantes. 

Este proyecto de investigación es similar al que ocupa a este estudio, con la variante de 

que aquí se suma el tema de prácticas profesionales con ayuda de un supervisor. 

La última categoría que se pudo distinguir en este compendio de investigaciones es 

referente a la “Ética como responsabilidad social” para lo cual se dio lectura a la 

investigación de Rangel y Alvarado ( 2012), la cual tuvo el propósito fundamental de 

analizar qué rol tenía la ética en dos universidades situadas en Colombia y Venezuela 

dentro de todos los procesos educativos que ofrecen actualmente. Además, otro de los 

objetivos específicos era verificar cómo impacta a la formación en el proceso de 

responsabilidad social. Enseguida se revisarán las aproximaciones metodológicas que se 

utilizaron en las investigaciones revisadas. 
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2.8.2. Procedimientos utilizados. En esta síntesis se muestran los diversos 

procedimientos que han utilizado los autores de las investigaciones señaladas para dar 

respuesta a las preguntas e hipótesis de investigación que han desarrollado en su 

práctica. Del total de doce investigaciones se obtuvo la siguiente muestra: 4 estudios 

cualitativos, 4 estudios cuantitativos y 4 estudios con métodos mixtos (cualitativos y 

cuantitativos).  

En los estudios cualitativos prevalecieron técnicas descriptivas de tipo 

fenomenológico, es decir, del paradigma post-positivista, además de estudios 

etnográficos, mediante los que se buscó retratar las observaciones de los participantes en 

la investigación realizada. Los instrumentos para colectar la información fueron desde 

un cuestionario con cinco preguntas con el énfasis en conocer cómo aplican el respeto 

por la dignidad humana, una pregunta abierta que abarcaba los cinco rasgos 

fundamentales de un buen profesional, hasta entrevistas semiestructuradas en donde 

podían colectar información con más detalle y directamente del contexto en donde se 

realiza. 

Éste último instrumento, aportó de información valiosa a los investigadores, pues 

mediante su aplicación se obtenía el conocimiento de una situación en donde 

prevaleciera una toma de decisión profesional, cada entrevista permitía guardar el 

anonimato de quien la concedía, además que fueron realizadas en forma presencial (cara 

a cara) y bajo su consentimiento. Las técnicas más utilizadas para analizar la 

información colectada fueron la triangulación, codificación de encuestas, clasificación 



47 
 

de categorías por número de repeticiones contenidos en respuestas y análisis de 

contenido.  

La mayoría de las muestras en los estudios cualitativos fueron seleccionadas 

utilizando muestreo por conveniencia, si el estudio se realizaba en un hospital o 

universidad se consideraban sujetos de investigación estudiantes y/o profesores de esa 

institución y que cumplían con ciertos criterios, tales como cierto grado académico, 

antigüedad o trayectoria laboral, relación directa con paciente o alumno, desempeño 

académico o por último, agradecimiento a la institución. 

En los estudios cuantitativos revisados se observa que fueron utilizados métodos 

estadísticos del tipo de análisis correlacional entre variables o bien, análisis de 

multivarianza, en general, de tipo empírico. Los instrumentos utilizados constaron de 

encuestas auto administradas con escala de respuestas, cuestionario con dilemas o 

escenarios éticos y un perfil de valores instrumentales. En algunos casos de utilizó una 

aplicación previa y otra posterior a un curso sobre ética.  

Sobre las técnicas utilizadas para analizar la información colectada con los 

instrumentos se observó que el análisis estadístico en diferentes versiones prevaleció en 

el total de estos estudios. El análisis MANOVA se utilizó para determinar correlaciones 

entre actitudes éticas, mediante el software estadístico PRELIS 2 se construyeron 

matrices de covarianza para establecer correlaciones entre variables y también se 

observó el uso de las pruebas del método de chi-cuadrado de Pearson, utilizando una 

medida determinada.  
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El criterio para seleccionar a las muestras de estudio en metodología cuantitativa 

fue muestreo aleatorio, en algunos casos se invitó a la totalidad de los sujetos en 

condiciones de participar y se recibió el consentimiento de cierto porcentaje que 

finalmente fue parte del estudio, en otros casos se obtuvo la participación de todos los 

invitados. Así, se tuvieron grupos representativos, por sexo, por nivel de jerarquía en 

organización o por año académico. 

En los estudios que utilizaron métodos mixtos (cualitativos y cuantitativos) destaca 

la combinación de técnicas descriptivas, casos de estudio y análisis estadístico para 

colectar y establecer relaciones entre la información encontrada. Los instrumentos 

utilizados incluyeron cuestionarios que analizaban mediante preguntas abiertas 

(cualitativo) y cerradas con opción en escala Likert (cuantitativo) acerca de rasgos 

encontrados en profesionales que muestran comportamientos éticos.   

Otro instrumento utilizado fue una escala de valores y otra escala de situaciones 

con aplicación en la vida real. Las técnicas que se utilizaron para analizar los datos 

obtenidos incluyeron procesamiento estadístico, en algunos casos se usó el software 

SPSS, en otros casos ANOVA y MANOVA. Para analizar la información descriptiva se 

partía de agrupar las respuestas por tipo de competencia, posteriormente se codificaban 

por similitud en la descripción. En el estudio de casos se analizó mediante análisis 

exploratorio y fueron también codificados. 

El tipo de muestreo que predominó en las investigaciones mixtas fue del tipo no 

probabilístico e intencional debido a que se invitó directamente a sujetos que reunían 

ciertas características tales como estudiantes becarios, profesores en la universidad 
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seleccionada, es decir, personas en constante relación con las instituciones. Otro 

requisito para seleccionar a la muestra consistía en que debían estar tomando un curso de 

ética o bien haberlo tomado en un periodo anterior inmediato. 

2.8.3. Principales hallazgos. Una de las grandes interrogantes que han tenido los 

autores de las investigaciones seleccionadas ha sido el conocer cómo es que 

protagonistas de diversos ámbitos y que en algún momento de su quehacer profesional 

se han enfrentado o se encuentran en formación para enfrentar en un futuro próximo, 

situaciones en las cuales deben actuar con uso eficaz de la competencia de compromiso 

ético. El enfoque ha sido detectar cómo actúan frente a dilemas éticos alumnos en 

formación, profesionales en su ramo de especialidad y administradores en pleno 

ejercicio de negociaciones en ámbitos laborales.  

El interés observado ha sido estudiar la competencia ética y valores en escenarios 

universitarios, ámbitos laborales y también en un campo específico del área médica, 

pero sin duda el estudio se podría replicar en muchos otros escenarios. Por este motivo 

es que se han centrado en conocer contextos universitarios, médicos y de otros grupos de 

interés y los participantes han sido seleccionados de cada uno de estos contextos para 

obtener resultados correspondientes. 

Dentro de los hallazgos se podría destacar que la población universitaria tiene 

cierta noción de qué significa actuar en forma ética y en general han sido capaces de 

relacionar el concepto con significados tales como respetar que cada ser humano es 

único, diferente, tiene derechos, es autónomo, tiene necesidades y ellos son directamente 
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cómplices de que en un futuro inmediato, al terminar su formación de carrera 

profesional, tendrán la responsabilidad social de llevar a la práctica todo el aprendizaje y 

traducirlo en buenas decisiones, en actualizarse constantemente, en obtener toda la 

información necesaria y al presentarse conflictos de interés ser justos e imparciales para 

no afectar a ninguna parte.  

En algunos casos han sido capaces de reconocer situaciones en las cuales ya se han 

enfrentado a situaciones en donde debían cuidar y respetar la autonomía de otras 

personas. Por esto la importante de la metodología cualitativa que permite indagar y 

obtener mayor información a diferencia de cuestionarios de auto reporte con escalas 

cerradas de respuesta. En cambio, una entrevista semiestructurada permitió la colección 

de mayor cantidad de información y detalles que de no haber sido preguntados de esta 

forma por el investigador no habrían tenido la oportunidad de conocerse y medir su 

impacto. 

Al considerar estudios en dónde se cuestionó a docentes y estudiantes, se ha 

reconocido la importancia concedida al factor de actualización profesional, disciplina, 

conocimientos y honradez para así servir de mejor manera a los diferentes públicos a los 

que atienden y que esto está relacionado a actuar siguiendo principios éticos. Para los 

profesores el principal valor que la universidad debe formar en sus estudiantes es el 

compromiso. 

En el sector salud se ha encontrado y reconocido que el personal dedicado al 

cuidado de pacientes, suelen referirse a ellos como personas y no con nombres 

estereotipados de acuerdo al padecimiento, lo cual refleja una actuación que reconoce 

sus derechos y los integra como servidores de personas en igualdad de circunstancias, 
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que en este momento de su vida requieren de su apoyo profesional. Destaca la existencia 

de valores como justicia, beneficencia, respeto y compasión, que van más allá de 

cualquier fricción entre colegas o desagrado por seguir ciertas indicaciones 

institucionales. Por otra parte también fue notorio que prevaleció su sentido ético en la 

mayor parte de la atención a sus pacientes. 

Al extender el estudio de la competencia ética en entornos laborales se encontró 

que sí es factible. De hecho, los resultados indican que se enfrentan a situaciones de 

prácticas desleales, problemas de comunicación. Como un dato interesante que crearía 

una nueva línea de investigación se encontró que en los niveles jerárquicos más altos de 

una organización, se observó mayor compromiso ético. Lo destacable sería investigar 

cuáles son los factores que desencadenan comportamientos mayormente comprometidos. 

Se encontró que en las universidades que han sido estudiadas, la competencia ética 

ha sido tratada como parte de la responsabilidad social que tiene la institución con la 

comunidad en la que se encuentra; sin embargo, en algunos casos se encontró que pese a 

contar con misión, visión y valores determinados, no existe un código de ética que 

regule y dicte comportamientos esperados. Un resultado interesante muestra que los 

mismos estudiantes reconocen la necesidad de contar con un código de ética que les 

pueda ayudar dentro de su formación profesional. 

Una parte importante de los resultados reflejan la expresión de los estudiantes 

respecto a la importancia de incluir cursos de formación prácticos (apoyados por 

métodos interactivos) relacionados a ética profesional, lo visualizan como parte de su 

desarrollo y que deberían estar presentes para todas las profesiones. De hecho, 

expresaron apertura y gran interés en cada estudio donde se les fueron presentados 
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dilemas éticos y tenían la oportunidad de citar la actuación que tendrían. Un dato muy 

interesante es que en general, las mujeres apoyaron con mayor fuerza que los hombres 

su interés por obtener educación ética adicional. Cabe destacar que en general las 

investigaciones en donde se citaban estudiantes que tomaban cursos de ética tenían muy 

buena aceptación. 

2.8.4 Análisis crítico de literatura. En la revisión que se ha tenido de 

investigaciones previas resaltaron aspectos interesantes con los que fue conveniente  

enriquecer el tema de esta investigación. Es una necesidad urgente la inclusión de 

programas de ética en las instituciones educativas públicas y privadas que aún no los 

contemplen o que su presencia sea solamente para complementar un proyecto o realizar 

algunas tareas aisladas. Para la institución educativa en donde se llevará a cabo el trabajo 

de campo sí se cuenta con asignaturas que apoyan el trabajo de los estudiantes en 

preparación a su formación ética. 

Se requiere indagar el papel que tienen las instituciones educativas en la formación 

integral de los estudiantes para que aprendan en su totalidad cuáles son las mejores 

prácticas y así se entienda el compromiso que representa el ejercicio ético de una 

profesión. Como refiere Ramírez (2011) una de las grandes tareas de la educación 

implica manejar el área psicopedagógica pero también la formación disciplinar, la que 

está alineada a la forma de actuar y responder ante el contexto social. 

El compromiso ético resulta ineludible al ubicarlo en el contexto académico pero 

también está muy cercanamente ligado al desarrollo social. Es de considerar que lo que 

se integra en el aprendizaje de los alumnos tiene actuación directamente en la sociedad, 

por tal motivo es que ésta esperaría que los alumnos tengan también un crecimiento 
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personal y profesional para accionar de acuerdo a las exigencias que encararán en el 

futuro. 

 Por otra parte el reto se vuelve superior porque no sólo el alumno debe entender y 

prepararse para ser competente al mostrar su compromiso ético, sino todos los actores 

que intervienen en el campo de la educación y la sociedad en general, los padres de 

familia, docentes y personal administrativo de las instituciones educativas. Para Ramírez 

(2011) esta congruencia implica que todos los profesores tengan la capacidad de asumir, 

y actuar en congruencia con el compromiso ético que están educando en los alumnos. Es 

esencial que la preparación universitaria de los estudiantes los equipe para asumir 

comportamientos morales que se puedan reflejar en su práctica.  

Una de las lagunas que se pudieron observar es que cuando se realizaron 

cuestionarios o entrevistas la atención estuvo centrada en el estudiante universitario, en 

la calidad de aprendizaje que está teniendo y cómo lo aplicará en la atención a las 

personas. Aunque también se ha revisado si el código de ética es un factor determinante 

en su actuación, no se han atendido otros aspectos que para esta investigación son 

esenciales, algunos de ellos que se pueden mencionar es el papel que juegan profesores, 

supervisores, personal de la clínica y los mismos pacientes, las personas que acuden a la 

clínica en busca de atención psicológica. 

La naturaleza de este estudio pretendió indagar más al respecto del aprendizaje de 

los principios éticos para revisar qué tanto influía la educación formal dentro del plan de 

estudios en la exposición y el comportamiento al tomar las mejores decisiones pero no 

sólo se conformó con verificar la existencia de un código de ética o bien, la inclusión de 

programas formales de ejercicio de la ética. En las entrevistas semiestructuradas se 
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recabarán aspectos importantes cómo el manejo de la información que reciben de cada 

persona, su comportamiento ante dilemas éticos y la responsabilidad que implica el que 

siendo estudiantes estén realizando ya sus prácticas profesionales contribuyendo a la 

comunidad. 

Otro aspecto que resultó esencial incluir en la investigación es la diferencia que 

quedaría de manifiesto al comprobarse discrepancias entre la exhibición de 

comportamientos éticos de estudiantes de diversos semestres en la carrera profesional de 

psicología. Esto probaría si la experiencia y el grado de avance en los estudios tienen 

una repercusión importante y si serviría como parámetro para medir a qué se podría 

atribuir la diferencia. 

Un factor que en el curso de las investigaciones revisadas no se observó es un 

estudio para probar si los participantes habrían desarrollado la conciencia para 

reconocerse como servidores profesionales y el grado de lo que representa para ellos  

actuar siguiendo principios éticos y si ellos mismos se consideran competentes en su 

actuación cotidiana. Más allá de seguir un código de ética y sus consecuencias, se 

considera que es  reforzante el reconocer un comportamiento observable y que de esta 

forma se comprenda que su ejecución ha tenido consecuencias positivas. 

Por último, algo que ya se ha trabajado en otras investigaciones son los rasgos que 

describen mejor su comportamiento ético o bien, en cuáles la población ha considerado 

que requiere trabajar, en esta investigación se solicitará que se describan ejemplos o 

situaciones concretas donde hayan actuado utilizando el compromiso ético. Con estos 

ejemplos se cuidará la confidencialidad pero se tomará nota para verificar coincidencias 

o diferencias entre los participantes.  
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La importancia de este proyecto radica en la naturaleza de mantener sus objetivos 

centrados en conocer qué tanto de la práctica actual ha servido para desarrollar la 

competencia y también qué se requiere fortalecer para alcanzar un mayor compromiso 

ético para todos los estudiantes de psicología que se estudiaron en esta investigación. A 

diferencia de estos estudios revisados, se pretendía llegar más allá de una descripción de 

rasgos y habilidades presentes, sino obtener recomendaciones para fortalecer las áreas de 

oportunidad que se obtendrían como respuestas de los participantes entrevistados. 

Después de haber revisado el marco teórico con el cual se han definido los 

conceptos básicos que se manejaron en la investigación así como las teorías para 

explicar la práctica se da lugar al capítulo número 3 de este proyecto. En éste se aborda 

la metodología y se inicia con la explicación del porqué se eligió la aproximación basada 

en métodos mixtos, con una primera fase cualitativa y una cuantitativa, se explica cada 

una de ellas así como todos los procedimientos utilizados. 
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Capítulo 3: Método 

En este capítulo se presentan los escenarios en donde se llevaron a cabo las etapas 

de este proyecto de investigación, por tratarse de un diseño de naturaleza secuencial con 

dos fases, una primera parte cualitativa y una segunda parte cuantitativa. Para la primera 

fase en la que se realizó una aproximación cualitativa se expone a detalle la propuesta 

metodológica a través de casos de estudio, el marco en que se realizó así como los 

participantes, instrumentos y procedimientos que se siguieron. En la segunda parte de 

este proyecto se expone la aproximación cuantitativa realizada, con la descripción del 

instrumento de auto reporte, la muestra seleccionada y el nivel educativo en donde se 

implementó, con la finalidad de mostrar al lector el contexto y los procedimientos.  

3.1 Propuesta metodológica  

La naturaleza de la pregunta que dirigió esta investigación fue obtener una 

caracterización de la competencia transversal del compromiso ético, con el objetivo de 

mostrar un análisis comparativo y descriptivo del fenómeno y así generar nuevos 

conocimientos, por tal motivo se siguió un enfoque post positivista.  Esta aproximación, 

de acuerdo a Valenzuela y Flores (2012) no se conforma con las conclusiones que se 

obtienen a través de los sentidos y que sirven para establecer explicaciones de la 

realidad, sino que va más allá de la observación directa. El enfoque post-positivista 

afirma que hay una verdad objetiva a la cual se pretende llegar y que no llega a 

conocerse por completo, por dicho motivo es que se le denomina aproximación. 
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Se eligió esta aproximación debido a que un fenómeno tal como ejercer la 

competencia del compromiso ético en un contexto social de intervención en salud 

mental y emocional supone tendencias subjetivas. Con esta teoría, se obtiene el sustento 

para ir más allá de los sentidos, aunque el propio investigador fue la fuente principal de 

recolección de los datos el proceso posterior de análisis estadístico es lo que añadió una 

postura objetiva al respecto. El interés principal fue conocer las razones por las cuales 

los participantes podrían actuar en forma diferente en la consolidación de un 

comportamiento con bases éticas e indagar a qué se podría atribuir esto, por eso fue 

elemental partir de la descripción de su propia experiencia.  

El paradigma post positivista va alineado a la utilización de métodos mixtos, es 

decir, técnicas cualitativas y cuantitativas que se utilizan en el mismo estudio y cuyo 

enfoque permite dimensionar el problema desde distintas perspectivas, de acuerdo al 

enfoque del que han surgido. Hamui-Sutton (2013) refiere que la investigación con 

métodos mixtos permite sumar lo positivo de lo cuantitativo y lo cualitativo y subsanar 

sus limitaciones, para brindar un panorama más amplio de la comprensión del problema. 

Valenzuela y Flores (2012) detallan que en los métodos mixtos suelen emplearse 

técnicas experimentales con las cuales se pretende manipular el marco real, pero para 

reducir discrepancias se añade la utilización de técnicas de recolección cualitativas.  

De ambos métodos es que se obtuvo su principal aportación para integrarlo en esta 

investigación que tuvo dos etapas, una cualitativa y otra cuantitativa, de las cuales se 

obtuvo información que intentó comprender la naturaleza del problema. En la 

investigación cualitativa se tuvo una versión más fiel de la realidad alrededor del 
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compromiso ético en el contexto seleccionado mientras que en la investigación 

cuantitativa se analizaron las correlaciones del compromiso ético. Para Giroux y 

Tremblay (2004) el recolector de información se debe situar en el contexto del 

participante desde donde puede indagar acerca de todos los comportamientos 

relacionados a la competencia.   

La relevancia de utilizar en este estudio métodos mixtos tiene una relación directa 

con los resultados que se buscaron, el utilizar dicha metodología permitió tener una 

mayor riqueza en los resultados que se utilizaron para generar nuevo conocimiento en 

relación a la competencia del compromiso ético. Los métodos cuantitativos sirvieron 

para recabar información y analizar datos numéricos de utilidad para explicar la 

competencia, sumado a los métodos cualitativos mediante los cuales se buscaron 

respuestas en intercambios directos con los participantes acerca de las razones por las 

que suelen actuar en la forma en la que lo hacen mostrando que son competentes.  

La investigación con métodos mixtos también ha sido denominada como el tercer 

paradigma, en contraste al positivismo de la metodología cuantitativa y al 

constructivismo de los métodos cualitativos, es decir, se ubican como un punto 

intermedio. Muñoz (2013) menciona que es muy importante especificar qué es lo que se 

requiere vincular mediante este modelo y a qué resultados se pretende llegar, por lo cual 

la naturaleza del problema es clave para determinar el mejor modelo a seguir. De 

acuerdo a esta naturaleza del problema es que se utilizó una aproximación cuantitativa 

para interpretar el fenómeno y la aproximación cualitativa en busca de un acercamiento 

a la verdad (Muñoz, 2013). 
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Los métodos mixtos incluyen procesos cualitativos y cuantitativos que en suma  

buscan responder a una pregunta de investigación. Además, resultan de gran valor 

puesto que integran las fortalezas de los métodos cualitativos y cuantitativos e intentan 

minimizar los defectos, ayudan a entender y a responder a las preguntas y construir 

conocimiento, ya que brindan la posibilidad de eliminar dudas. Como refieren 

Valenzuela y Flores (2012) el uso combinado de ambos métodos en diversas fases del 

proceso de investigación brinda una mayor comprensión del problema que se analiza, en 

lugar de utilizar un solo enfoque. 

Ambos métodos aunque podría parecer que tienen sólo diferencias también 

presentan coincidencias. La primera similitud que los caracteriza es que los dos utilizan 

observaciones empíricas para abordar las preguntas de investigación, describen datos, 

formulan  argumentos explicativos y tratan de explicar por qué ocurrieron los resultados 

que observaron. Además, ambos tipos de investigaciones recurren a estudios para probar 

fiabilidad y validez en sus estudios (Johnson y Onwuegbuzie, 2004). 

Este estudio de naturaleza secuencial en primer lugar se llevó a cabo la fase de 

recolección de información cualitativa, la cual sirvió de base para que en la segunda fase 

de origen cuantitativo se adaptara el instrumento con lo cual se garantizó obtener mayor 

información. Muñoz (2013) defiende la idea de que el enfoque mixto ofrece la obtención 

de secuencias de observaciones que provienen de diversas fuentes y variados contextos, 

contiene información en mayor cantidad y aumenta la posibilidad de ampliar el alcance 

de la investigación al lograr riqueza interpretativa. 
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Por todos estos beneficios se consideró necesario adoptar los métodos mixtos para 

esta investigación y así obtener una visión integral acerca del compromiso ético. Para 

Pereira (2011) se trata de una estrategia secuencial exploratoria, en la cual el análisis se 

realiza a medida que surgen los resultados de cada fase y esto sirve de sustento formal 

para la siguiente etapa, el énfasis se encuentra en explorar un fenómeno a plenitud desde 

diversas perspectivas. 

Una vez que se ha descrito el tipo de metodología que se utilizó en esta fase 

cualitativa, se encuentra el espacio para mostrar el escenario en donde se llevó a cabo la 

investigación directamente en campo. En el siguiente apartado se concentra la 

información de la institución seleccionada y el marco dentro del cual se encontraba 

ofreciendo servicios educativos así como apoyo asistencial a la comunidad. Finalmente, 

este fue el contexto donde interactuaban los participantes analizados.  

3.2 Marco contextual  

La aplicación cualitativa de este proyecto se llevó a cabo en una clínica de 

atención especializada en servicios psicológicos en el periodo de junio a septiembre. El 

centro de atención psicológica ha brindado servicios a la comunidad en general, se 

podría considerar que una gran parte de la sociedad beneficiada correspondía a niveles  

socioeconómicos de nivel medio- bajo, en estos meses la atención se seguía brindando 

en forma y horario normal. 

Dentro de la historia de la clínica se revisó que fue fundada en 1975, con el 

objetivo de brindar atención a la población nuevoleonesa con 3 niveles: prevención 
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primaria (a través de pláticas y conferencias en instituciones públicas), prevención 

secundaria (mediante asesorías y detección temprana) y prevención terciaria (con 

atención integral terapéutica). La misión que tenía la clínica trataba de integrar 

formación teórico- práctico para los estudiantes a través de su atención a la comunidad 

del Estado de Nuevo León mediante prácticas profesionales, lo cual permitía vincular la 

educación formal recibida con el contexto social que les rodeaba, generando actitudes y 

valores que les formarían como mejores profesionales.   

Algunas de las áreas y servicios que se brindaban en este periodo en la clínica y en 

los cuales los estudiantes realizaban prácticas profesionales eran: 

 Diagnóstico y evaluación: neuropsicológica, psicopedagógica y 

psicodiagnóstico. 

 Prevención primaria: intervención comunitaria, pláticas psicoeducativas, talleres 

y conferencias sobre temas específicos. 

 Prevención secundaria y de tercer nivel: diagnóstico y tratamiento a niños, 

adolescentes, adultos, grupos, pareja y familias. 

 Bolsa de trabajo: prácticas profesionales, selección, capacitación. 

 Orientación vocacional: perfil profesional, asesorías educativas. 

La clínica de atención psicológica constituía una parte fundamental de la  

institución educativa, cuya localización geográfica era en la ciudad de Monterrey, Nuevo 

León, en México. Se trató de una institución de educación superior del sector público en 

la cual se impartían programas de licenciatura, estudios de posgrado, doctorado y 
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formación a través de educación continua. Este proyecto se enfocó específicamente en 

los estudiantes que realizaban prácticas profesionales a nivel de licenciatura.  

Al momento del estudio el programa de licenciatura constaba de diez semestres 

que iban avanzando en conocimiento y formación de los estudiantes en su preparación 

para la intervención en comunidad. Las prácticas profesionales eran esenciales en la 

formación de la carrera del psicólogo, puesto que le permitía vincular teoría y práctica 

en instituciones públicas y privadas a través de atención en temas de salud, violencia 

familiar, farmacodependencia, así como práctica educativa y organizacional. El plan de 

estudios en ese momento contemplaba un total de 1320 horas de práctica bajo la asesoría 

de un profesor supervisor.  

La institución contaba con un prestigio y un reconocimiento a nivel local y 

nacional por sus planes de estudio y por la calidad académica de los profesores e 

investigadores que ahí compartían sus conocimientos. Durante el periodo en que se llevó 

a cabo esta investigación tenía aproximadamente 2500 alumnos cursando alguno de los 

diez semestres de la licenciatura y el cuerpo docente se integraba de 170 profesores, 60 

de tiempo completo, 15 de medio tiempo, y 95 por asignatura laboral. 

La institución también tenía una misión y visión que le distinguían de otras 

entidades de educación superior públicas. Su misión tenía que ver con la aportación 

realizada a la comunidad a través de la formación de profesionales competentes en la 

práctica y la generación de nuevos conocimientos en el campo de la psicología. Su 

visión reflejaba ser reconocida en el 2020 como una institución con responsabilidad 
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social y de clase mundial por sus destacadas contribuciones en el quehacer científico y 

por la innovación constante en el campo de la psicología como impacto al desarrollo 

humano del País. Dentro de su política de calidad destacaba su compromiso en la 

formación de estudiantes comprometidos con la sociedad y capacitados mediante 

formación en competencias. 

El compromiso ético se podía ver reflejado como parte de las competencias y los 

valores que esta universidad incluye dentro del perfil de egreso del estudiante y que le 

forman para incorporarse exitosamente al mercado laboral. Se presenta a manera de 

ejemplo lo siguiente: Valores de la universidad: amor a la verdad, ética profesional, 

honestidad, integridad personal, justicia, libertad, respeto a la naturaleza, respeto a la 

vida y a los demás, responsabilidad, solidaridad, tolerancia y respeto. 

La inclusión de asignaturas para desarrollar la competencia ética se encontraba 

presente en el plan de estudios y se pudo observar que las materias que la incluían 

iniciaban partir del quinto semestre. Como ejemplo se mencionan las siguientes: Ética, 

persona y sociedad, Contexto social de la profesión y Fundamentos éticos en el ejercicio 

profesional. Con esto se puede resumir que en la institución educativa que se estudió 

tenía cimientos básicos de una formación en la competencia ética a nivel teórico.  

En el siguiente apartado se presenta la primera etapa del trabajo de esta 

investigación en campo, a través de metodología cualitativa, mediante un estudio de 

casos múltiples. Se muestra también la forma en que se seleccionaron los participantes, 

sus características específicas así como una descripción del instrumento empleado para 



64 
 

llevar a cabo las entrevistas y los procedimientos que se realizaron para recabar la 

información. 

3.3 Etapa 1. Aproximación cualitativa  

En esta sección se presenta el proceso que se llevó a cabo bajo la metodología 

cualitativa y sus principales componentes. Se describe el proceso mediante el cual se 

identificó e invitó a los participantes de esta fase del estudio, el tipo de instrumento que 

se seleccionó para realizar las entrevistas semiestructuradas a cada participante y el 

procedimiento que en general se realizó. La aproximación cualitativa se explora desde la 

naturaleza del método de casos múltiples por su objetivo de documentar la aplicación de 

principios éticos en el contexto que se estudia.  

Con el estudio de casos se exploró la realidad de los participantes desde su visión, 

para documentar e integrar la metodología cuantitativa de la siguiente fase. El estudio de 

casos se puede considerar desde la definición de Yin (1989) como un estudio descriptivo 

y de análisis de partes sociales o educativas y de acuerdo a Stake (1998) como un 

estudio de un fenómeno singular para conocer y comprender su actividad en el contexto 

en que ocurre. De acuerdo a Yin (2003) con la aplicación de este método se puede 

responder a preguntas empíricas con mayor profundidad debido a que estudia el 

fenómeno de interés considerando todas las variables existentes en el entorno, no 

solamente las que pueden ser consideradas en el proyecto, se cuenta con suficientes 

evidencias al respecto y beneficia nuevas proposiciones teóricas. 
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Para obtener información en cada caso conviene definir qué se incluye en el 

método y la forma de intervención. El estudio de casos múltiples consiste en una serie de 

entrevistas donde se incluyen por lo general las mismas preguntas a los diferentes casos 

que se están investigando y al final se realiza una observación comparativa para 

establecer conclusiones (Castro, 2010).  Aunque podría haber semejanzas y diferencias 

entre los casos analizados, la realidad es que cada caso resulta ser conducido de un modo 

distinto y la conducción puede incluir tintes de diferente intensidad de acuerdo al flujo 

de la información abordaba (Castro, 2010). 

El método fue seleccionado por contener las herramientas que permiten vincular 

los casos de la realidad que se estudia precisamente en el escenario en donde ocurren. 

De acuerdo a Yin (2003) al utilizar este método se atiende a tres diferentes tipos de 

objetivos, como son el exploratorio, descriptivo y explicativo. En el exploratorio los 

resultados que se obtienen podrían servir para plantear nuevas preguntas de 

investigación, en el descriptivo, se parte de observar y recabar lo que sucede en cada 

caso, y en el explicativo, facilita la interpretación de la información. Para esta 

investigación se pretendió conocer la aplicación de los principios éticos así como su 

grado de conocimiento y las implicaciones que tiene para la comunidad.  

3.3.1 Participantes. Se debe considerar que en el momento que se realizó la 

investigación, los estudiantes tenían la experiencia de haber recibido desde el quinto 

semestre materias incluyentes de aspectos éticos de su profesión. Además, habían 

iniciado su proceso de prácticas profesionales desde el séptimo semestre. Por estos 



66 
 

motivos, se determinó que era conveniente estudiar participantes que estuvieran en los 

grados noveno y décimo.  

Para identificar a los estudiantes que se entrevistarían en esta fase, se contó con el 

apoyo de la directora de la clínica, con la indicación de que fueran alumnos reconocidos 

por sus compañeros y los supervisores por su actuación dominante del compromiso ético 

en el ejercicio de sus prácticas profesionales. De acuerdo con Castro (2010) la elección 

de los casos no se realiza mediante criterios muestrales, sino por razones teóricas, es 

decir, buscando que el conjunto de casos que se pretenda estudiar sean representativos 

del fenómeno que se analice.  

Los participantes seleccionados reunieron las siguientes características: 6 alumnos 

(4 de décimo semestre y 2 de noveno semestre) con experiencia de 2 y 3 años brindando 

atención hacia la comunidad, reconocidos por la directora de la clínica y profesores 

supervisores, por mostrarse altamente competentes en el ejercicio de los principios 

éticos, es decir, se trató de un muestro por conveniencia, en cercanía con la institución 

educativa, el investigador y la naturaleza de la actividad que se encontraban 

desarrollando. Como características específicas se puede citar: 4 estudiantes de sexo 

femenino y 2 sexo masculino, con un  rango de edades entre 22 y 23 años.  

3.3.2 Instrumentos.  El instrumento que se aplicó de corte cualitativo, fue una 

entrevista semiestructurada y estuvo conformada por una serie de preguntas que en el 

momento pudieron enriquecerse con la finalidad de obtener mayor información. Además 

los sujetos de investigación brindaron información histórica adicional y el investigador 
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pudo de algún modo controlar la línea del cuestionamiento de acuerdo a Valenzuela y 

Flores (2012). Cada entrevista duró en promedio entre 30 y 45 minutos, contestando 

estas preguntas: 

 ¿Consideras que eres reconocido por actuar siguiendo un compromiso ético 

cuando atiendes a la comunidad? 

 ¿Cómo puedes describirte en relación al dominio de esta competencia?  

 ¿Cuáles son los principales rasgos que puedes mencionar que prevalecen al 

mostrar compromiso ético? 

 ¿Cuáles son los principales rasgos que podrías necesitar mejorar para dominar 

más tu compromiso ético? 

 ¿Conoces de qué forma podrías actuar mostrando discriminación cuando atiendes 

a la comunidad? ¿Cómo evitas hacerlo? 

 ¿Cuáles ejemplos concretos puedes brindarme de situaciones reales en donde has 

actuado utilizando la competencia de compromiso ético? 

 ¿Qué es lo que consideras ha influido en tu aprendizaje de compromiso ético? 

 ¿Cuál ha sido tu fuente de motivación para actuar siguiendo principios éticos? 

 ¿Qué pasaría si en algún momento se decidiera eliminar las prácticas 

profesionales y solamente dejar la parte de la formación ética a través de teoría? 

 ¿Has experimentado una situación en donde canalizaste un caso clínico a otro 

profesional/entidad por considerar que se salía de tu dominio o conocimiento? 

 ¿Cuáles son las consecuencias que podrían existir en caso de no haber actuado 

cómo lo hiciste? 
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 ¿Consideras que debes actualizarte continuamente para mejorar tu servicio 

profesional? 

 ¿Me podrías presentar evidencias "duras" o ejemplos concretos con resultados de 

un comportamiento competente en compromiso ético? 

3.3.3 Procedimientos. El procedimiento para seleccionar a los participantes de la 

totalidad de este proyecto inició con la búsqueda de una cita en la universidad. Así, se 

acordó y llevó a cabo una presentación ante las autoridades correspondientes de la 

institución educativa, a través de una entrevista con la directora de la clínica para 

explicar los objetivos de la investigación, integrar un expediente con los objetivos, la 

metodología empleada, el tiempo estimado, los requerimientos específicos y una hoja de 

vida del investigador, los cuales fueron documentados en un expediente en la institución. 

Posteriormente, se recibió y firmó la carta de consentimiento (Ver Apéndice A Formato 

de consentimiento de la presentación a las autoridades de la Institución). 

Después de la autorización del personal directivo de la clínica de atención 

psicológica se recibieron los datos de los participantes y se definieron fechas para 

realizar cuatro entrevistas durante el mes de junio. Posteriormente se llevaron a cabo dos 

entrevistas más en el mes de septiembre. Las citas con los alumnos así como los 

espacios físicos donde se llevaron a cabo fueron brindados por la institución y fueron 

acordes a la preferencia de los alumnos y con base en el horario en que realizaban las 

prácticas profesionales en la clínica, por lo general durante un horario de 1:00 p.m. a 

3:00 p.m. del día. 
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La entrevista a cada alumno inició con una breve presentación de los aspectos más 

importantes del proyecto, posteriormente se les explicó su participación voluntaria, se 

pidió firmar la carta de consentimiento (Ver Apéndice B Formato de consentimiento 

Fase cualitativa) y se avisó de la grabación de la entrevista. Este contenido fue grabado 

con el fin de tener una mayor fidelidad de las respuestas proporcionadas en el momento 

de la transcripción y fue repasado con el fin de enriquecer el cuestionario de auto- 

reporte que se aplicó en la fase cuantitativa. 

Para realizar un tratamiento objetivo de la información colectada se siguió la 

propuesta metodológica que consiste en abordar en forma estructurada y ordenada los 

pasos de reducción, despliegue de datos y obtención y verificación de conclusiones de 

Miles y Huberman (1994). Para iniciar el trabajo se realizó una transcripción literal de 

cada pregunta y cada respuesta proporcionada por los alumnos, sin eliminar ninguna 

palabra ni saludos de cortesía entre entrevistador y estudiante.  

El proceso de reducción de datos inició con la separación de las frases importantes 

vertidas por los participantes para cada una de las preguntas de la entrevista 

semiestructurada. Enseguida se eliminaron los identificadores personales observados así 

como palabras intrascendentes, se realizaron listas de oraciones, para lo cual fue 

necesario dividir párrafos completos entre dos o más oraciones agregando punto y 

seguido o punto y aparte cuando era necesario. Además se corrigió la ortografía y 

redacción.  
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Como un paso siguiente en la reducción de datos se asignó a cada oración una 

clave de pertenencia de acuerdo a alguno de estos subgrupos: a) actuar sin prejuicios y 

discriminaciones sexuales, étnicas y sociales, b) asumir responsabilidades con sentido de 

solidaridad y justicia y c) tomar decisiones frente a dilemas éticos. Con esto, ya se tenían 

listadas las preguntas y a continuación el listado de oraciones correspondiente con la 

clasificación según el grupo al que correspondiera con lo cual continuó el proceso de 

despliegue. En éste, se duplicaron o triplicaron aquellas oraciones que habían recibido 

dos o tres letras de la clasificación y se ordenaron alfabéticamente para reunir todos los 

párrafos de la misma categoría. Posteriormente, en esta misma fase de despliegue se 

eliminaron las identificaciones de categoría y se contaron palabras y párrafos para cada 

subgrupo. 

En el proceso de interpretación de datos se tomó cada oración o párrafo y se le dio 

una asignación de una categoría nueva, esto basado en la revisión teórica planteada en 

esta misma investigación. Al cuantificar términos comunes también se propusieron 

nuevas subcategorías. Finalmente, el resultado reflejó una clasificación con  grandes 

categorías y sus correspondientes subcategorías ordenadas de tal forma que se podían 

visualizar las más representativas. 

Hasta este momento se ha hablado de la metodología empleada para colectar y 

analizar los datos cualitativos. En el siguiente apartado se presenta la etapa cuantitativa 

del proyecto de campo y que tuvo como insumo la información de la primera etapa. Esta 

sección presenta quiénes fueron los participantes, los instrumentos que se utilizaron y 
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finalmente los procedimientos para analizar la información recopilada cuya integración 

sirvió para complementar las respuestas a esta investigación. 

3.4 Etapa 2. Aproximación cuantitativa  

La metodología cuantitativa que se utilizó tuvo el objetivo de recabar información 

que permitiera correlacionar variables y verificar cómo es que se caracterizaría la 

competencia del compromiso ético en estudiantes de la carrera de psicología que 

realizaban sus prácticas profesionales en una clínica de atención a problemas 

emocionales. La información numérica sirvió para explicar ciertos comportamientos 

relacionados a la práctica de dicha competencia, para lo cual se utilizaron conceptos 

clave tales como instrumento de auto-reporte, escala Likert, confiabilidad de las 

mediciones a través del coeficiente alfa de Cronbach, y el concepto de validez del 

instrumento (contenido, criterio y constructo). 

En esta investigación se planteó que a través de un instrumento de auto reporte se 

tuviera acceso a la experiencia cotidiana que habían vivido los estudiantes de psicología 

en el ámbito de su práctica profesional, en donde prestaban servicios a la comunidad. 

Los datos que se obtuvieron de estos reportes no fueron sometidos a una interpretación 

sino que fueron expuestos como una muestra de la conducta que cada participante 

presentó en su contexto natural. De acuerdo a Aragón y Silva (2002) a partir de esta 

información no se pueden inferir interpretaciones de la conducta mostrada.  

El instrumento fue construido con respuestas de elección basados en una escala de 

actitud que permitieron brindar diversos escenarios al participante para elegir la 
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respuesta con la que se identificará en mayor medida. Una escala de actitud de acuerdo a 

Elejabarrieta e Iñiguez (1984) permite medir qué tanto se acerca o varía la respuesta en 

relación a una variable de origen psicológico. Para este estudio se consideró la escala 

Likert considerando que mide las actitudes como un continuo que va de lo más 

reconocido a lo menos reconocido en relación al compromiso ético, con esta dinámica 

cada participante se situó en un punto específico a través de proposiciones (Elejabarrieta 

e Iñiguez, 1984). 

Para garantizar que existió confiabilidad en las mediciones que se realizaron se 

utilizó un método estadístico denominado coeficiente alta de Cronbach y que permitió 

probar la consistencia interna, esto fue basado en un promedio obtenido de las 

mediciones entre los diferentes reactivos para obtener qué tanto se relacionaba con el 

constructo que se pretendía medir. La principal ventaja de esta medida es conocer qué 

tanto afectaría la ausencia de un reactivo determinado (Barraza, 2007). 

El diseño del instrumento debía cumplir con las bases fundamentales de validez, 

esto es, si medía lo que se pretendía analizar en la investigación. Chiner (s.f.) menciona 

que la validez de una prueba es el grado de exactitud con que se llega al constructo 

teórico de la investigación. Valenzuela y Flores (2012) explican que la diferencia 

fundamental que distingue un diseño en una investigación de otra es el tipo de variables 

que cada uno busca y puede controlar. Además, agregan que hay dos tipos de validez: 

interna y externa. La validez interna se probó en relación a cómo se aplicó el elemento 

de calidad dentro del estudio a la muestra seleccionada y qué tanto control se tuvo en 
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relación al afectamiento de variables y la validez externa sirve para verificar qué tanto se 

pueden generalizar los resultados de la investigación a otras muestras. 

Otros elementos para probar la validez estuvieron centrados en los conceptos de 

contenido, criterio y constructo del instrumento. La validez de contenido en este estudio 

fue probada por tratarse de un test de actitudes, en el cual se analizaron los contenidos 

para revisar omisiones. De acuerdo a Chiner (s.f.) es el grado por el cual los reactivos 

que componen el instrumento representan el contenido total que trata de evaluar. En 

relación a la validez de criterio Chiner (s.f.) menciona que el test debe correlacionarse 

con variables ajenas (criterios) al instrumento con lo que debería probarse alguna 

hipótesis. La validez de constructo es un amplio concepto que se refiere al grado en que 

el instrumento diseñado cumple con las hipótesis que se esperaría medir. 

Para describir cuáles fueron los criterios mediante los cuales se seleccionó a los 

participantes, se presenta la siguiente sección. Se hace referencia a las características de 

los estudiantes y también se realiza una descripción del instrumento que se aplicó, las 

instrucciones precisas que recibieron los alumnos y el espacio en donde se llevó a cabo 

la aplicación, así como los procedimientos posteriores para analizar la información 

numérica y establecer diversos tipos de análisis.  

3.4.1 Participantes. Los participantes en esta fase cuantitativa fueron 

seleccionados con base en un muestreo no aleatorio debido a que al investigador le fue 

referido un grupo completo de alumnos de séptimo semestre para contestar el 

instrumento. Para complementar la cantidad de participantes fue necesario realizar una 
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segunda intervención procurando que los alumnos fueran del mismo grado académico y 

en la misma institución. Todos los alumnos se encontraban realizando prácticas 

profesionales en diversas instituciones educativas y de desarrollo social, a diferencia de 

los estudiantes que se entrevistaron en la fase cualitativa, quienes realizan sus prácticas 

en la clínica de servicios psicológicos de la misma institución educativa.  

Los principales datos demográficos estuvieron relacionados con género y edad. En 

esta fase participaron 50 alumnos, 43 (86%) fueron mujeres y sólo 7 (4%) hombres. El 

rango de edades aproximadamente fluctuó entre 19 y 21 años. Esta estimación se realizó 

debido a que en el instrumento no se preguntó directamente a los alumnos dicho dato, 

por lo que la investigadora recurrió al conocimiento de la profesora de la clase, quien 

aportó esta información. 

3.4.2 Instrumentos. En este apartado se explican los elementos de preparación y 

construcción del  instrumento a través del cual se requerían medir comportamientos 

competentes del compromiso ético, para lo cual se seleccionaron tres dimensiones, a 

partir de las cuales se trazaron diez reactivos para cada una. Las dimensiones de la 

competencia transversal del compromiso ético, que se seleccionaron y exploraron para 

este proyecto son:  

Actuar sin prejuicios y discriminaciones sexuales, étnicas y sociales. Tiene que ver 

con la aceptación de las diferencias que existen entre las personas e implica que no 

exista ninguna forma de discriminación. 
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Asumir responsabilidades con sentido de solidaridad y justicia. Implica reconocer 

la capacidad profesional y la autonomía para actuar con responsabilidad asumiendo 

consecuencias en bienestar de la sociedad.  

Tomar decisiones frente a dilemas éticos. Tiene que ver con el saber distinguir 

ante dilemas éticos que surgen en pleno ejercicio profesional y el proceso de análisis de 

toda la información concerniente, su contraste contra situaciones presentes o anteriores. 

El formato del instrumento fue auto-reporte para asegurar que cada participante 

pudiera contestar desde su posición y de acuerdo a su preferencia. El contenido del 

cuestionario constó de 30 afirmaciones repartidas en forma aleatoria, correspondientes a 

las 3 escalas o dimensiones (Ver Apéndice D), ante las cuales cada alumno respondió de 

acuerdo al nivel con el que suele actuar, siguiendo la escala Likert y con base en 4 

categorías de frecuencia:  

Siempre Frecuentemente Rara vez Nunca 

 

Se llevaron a cabo dos sesiones para aplicar el instrumento, ambas en formato 

presencial para tener un mayor acercamiento con los participantes y favorecer el dialogo 

en caso de cualquier duda. Para describir los procedimientos que se llevaron a cabo tanto 

para colectar la información, y también para estudiar y analizar los datos numéricos 

obtenidos se presenta el siguiente apartado donde se menciona también el formato de 

consentimiento presentado a los participantes. 
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3.4.3 Procedimientos. Como se mencionó en la etapa cualitativa, la autorización 

de la institución educativa la brindó la directora de la clínica, a quien se explicó el 

objetivo de la investigación y cada fase. Por lo que el procedimiento para aplicar el 

instrumento, contaba con el apoyo de esta  directora y una maestra de un grupo de 

séptimo semestre, quienes cedieron 20 minutos de tiempo de la clase Intervención 

psicológica y educativa de los trastornos del aprendizaje, para la primera de dos 

aplicaciones que se llevaron a cabo en el mes de septiembre y que inició con la firma de 

la carta de consentimiento de su participación voluntaria en el estudio (Ver Apéndice C 

Formato de consentimiento Fase cuantitativa), además de la instrucción de contestar el 

cuestionario en forma sincera respecto a lo que realmente llevan a cabo. 

Para la segunda intervención donde se solicitó a los estudiantes contestar el 

cuestionario, el investigador acudió una fecha adicional para complementar el número 

de participantes en esta fase. La aplicación se realizó durante los periodos intermedios 

entre una clase y otra, se convocó a alumnos que esperaban por su clase o realizaban 

alguna tarea. Ellos también fueron informados de la naturaleza de la investigación, se les 

presentó la carta de consentimiento y así se pudo obtener su apoyo voluntario en el 

estudio. “El consentimiento informado justifica la necesidad del respeto a las personas y 

a sus decisiones autónomas” (González, 2002, p.101). 

Para analizar los datos, se utilizó una plantilla que incluía ciertas hojas de cálculo 

en Excel. En primer lugar, se realizó un vaciado de todas las respuestas arrojadas por los 

50 participantes, se obtuvieron los promedios de respuesta por cada una de las escalas y 

en conjunto, el promedio global. Posteriormente, se determinaron factores de frecuencia 
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de respuestas, media, valores mínimos, valores máximos, rangos, medidas de desviación 

estándar y el coeficiente de  asimetría y con estas medidas se obtuvo un análisis 

psicométrico de la competencia de compromiso ético. 

Con base en la estadística descriptiva, se obtuvieron las frecuencias para cada 

escala y se contabilizaron las respuestas que se encontraban dentro de cada clase para 

obtener histogramas de cada escala así como uno general de todo el instrumento. El paso 

siguiente fue calcular el coeficiente de Cronbach para conocer el índice de pertenencia 

de cada reactivo a la escala donde fue incluido, así como la correlación entre las escalas 

del instrumento. Para Oviedo y Campos (2005) un conjunto de reactivos que exploran 

un factor común y que muestran un valor elevado en el alfa de Cronbach es confiable. 

También estimaron que 0.70 es el valor mínimo aceptable para que la escala refleje 

consistencia interna y el máximo valor esperado es de 0.90, ya que por encima de éste  

se estaría hablando de redundancia en los ítems.  

Enseguida se continuó el análisis de relaciones verificando si en los resultados se 

podían apreciar diferencias en relación a la exhibición de compromiso ético dependiendo 

de la variable de género, por lo que se pudieron citar algunos datos referentes a la 

percepción y el reconocimiento de la competencia. Otra de las relaciones que se 

analizaron fueron las mismas dimensiones del instrumento, para verificar cómo se 

encontraban integradas entre sí.  

Con base en lo anterior se inició la redacción de los principales resultados 

encontrados así como las interpretaciones correspondientes. En el siguiente capítulo se  

muestra el análisis realizado y los principales datos obtenidos para las fases cualitativa y 
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cuantitativa, se presenta también una discusión de información contestando a las 

preguntas de investigación y se enlaza con la revisión teórica consultada para este 

estudio. 
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Capítulo 4: Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo se exponen los resultados más relevantes de las fases cualitativa y 

cuantitativa de este estudio y su correspondiente relación con la teoría. Cabe recordar 

que la pregunta de investigación tenía que ver con obtener conocimiento respecto a los 

atributos que caracterizaban a los estudiantes competentes en compromiso ético y que 

les distinguen de quienes se pretendía que aún no eran competentes, pues se encontraban 

cursando semestres previos a los alumnos avanzados. 

4.1 Etapa 1: análisis de datos cualitativos 

Para iniciar el análisis, cabe destacar que los criterios donde fueron asignados 

todos los reactivos proporcionados por los participantes fueron: “Actuar sin prejuicios y 

discriminaciones sexuales, étnicas y sociales”, “Asumir responsabilidades con sentido de 

solidaridad y justicia”  y “Tomar decisiones frente a dilemas éticos”. Cada una de las 

respuestas aportadas fue clasificada y el resultado se presenta en la figura 1. La escala 

que obtuvo un mayor número de respuestas relacionadas fue “Asumir responsabilidades 

con sentido de solidaridad y justicia” con un número total de 91 párrafos, seguida del 

subgrupo “Tomar decisiones frente a dilemas éticos” y finalmente se ubicó la dimensión 

de “Actuar sin prejuicios y discriminaciones sexuales, éticas y sociales. A continuación 

se expone cada una de ellas con los principales hallazgos relacionados. 
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Las principales categorías encontradas para la mesocompetencia de “Asumir 

responsabilidades con sentido de solidaridad y justicia” se presentan en la tabla No. 1,  

siendo las que obtuvieron el mayor número de respuestas: desarrollo de la competencia, 

conciencia de responsabilidad, reconocimiento de la competencia, motivación y 

actuación ante dilemas éticos. Esta dimensión se refiere a la madurez que desarrolla una 

persona para brindar un servicio y que implica el análisis previo de sus capacidades 

profesionales, habilidades y conocimientos para resolver la situación.  

 

31 párrafos

91 párrafos

33 párrafos

Compromiso ético

Actuar sin prejuicios y

discriminaciones

sexuales, étnicas y

sociales

Asumir responsabilidades

con sentido de

solidaridad y justicia.

Tomar decisiones frente a

dilemas éticos.

Figura 1. Distribución de respuestas de los participantes de la fase cualitativa por subgrupo. 

Fuente: Elaboración de la investigadora. 
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Tabla 1. Categorías y Subcategorías de la dimensión “Asumir responsabilidades con 

sentido de solidaridad y justicia”.  

Categoría Subcategoría Total de 

respuestas 

Desarrollo de la competencia 

Influencia de la familia: 9 

Influencia de la teoría: 8 

Influencia de maestros y supervisores: 5 

Influencia de las prácticas: 8 

Equilibrio teoría y práctica: 1 

31 

Conciencia de responsabilidad 

Enfoque de servicio: 5 

Actualización profesional: 7 

Asumir responsabilidades: 6 

Canalización a otro especialista: 1 

19 

Reconocimiento de la 

competencia 

Percepción de ser reconocido: 3 

Percepción de ser competente: 7 
10 

Motivación 

Satisfacción por servir: 3 

Obtener resultados positivos: 4 

Reconocimiento: 1 

Modelo a seguir: 1 

9 

Actuación ante dilema ético 

 

Romper confidencialidad por urgencia: 2 

Situación de conflicto ético: 2 

Resolución: 2 

6 

Rasgos de la competencia Compromiso: 4 

Responsabilidad: 1 

5 

Opciones para mejorar 

competencia 

Experiencia académica: 1 

Ejercicio profesional: 1 

Reconocimiento de áreas de oportunidad: 2 

 

4 

Búsqueda de bienestar social Bienestar colectivo: 3 3 

Confidencialidad Uso de información: 3 3 

     Juicio ético Actitud profesional: 1 1 

Total de párrafos 91 

 

Los estudiantes consideraron que la formación teórica que han recibido también ha 

influido para que sean competentes. También coincidieron en que la impartición debe 

ser reforzada, ya sea brindándose con mayor anticipación en la carrera o bien, con 

maestros especializados en dichos contenidos. Los comentarios principales fueron: 
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"debería haber más teoría, más clases de role playing” y “es importante que haya 

materias sobre ética”. 

El origen familiar como subcategoría resultó una nueva variable para esta 

investigación, que había considerado dos factores primordialmente: las prácticas 

profesionales y el avance académico en la carrera de psicología. Los alumnos resaltaron 

la importancia del núcleo familiar como el principal motor que impulsa el desarrollo de 

la competencia. En el marco teórico se investigó respecto a los orígenes de la 

competencia, Dewey (1909) otorgaba un papel fundamental en la escuela, pero con estas 

revelaciones parecería que el origen se encuentra desde lo que se educa en casa.  

Para tratar la segunda categoría que tiene que ver con la conciencia de 

responsabilidad presentada, los alumnos explicaron la importancia de su profesión y lo 

que ello representa y resaltaron las subcategorías de enfoque de servicio, actualización 

profesional y asumir responsabilidades. A través de la experiencia los participantes han 

podido vivir de cerca la necesidad de contribuir a la sociedad, esto se observa en esta 

respuesta: “hago todo lo que está en mis manos para satisfacer la necesidad”. 

Además, como se revisó en el marco teórico asumir una responsabilidad no sólo 

consiste en saber cuándo es el momento apropiado para tomar una decisión. De acuerdo 

a Hirsch (2003) es clave como parte del servicio que brinda como profesional, retribuir a 

la confianza que han depositado en él. Esto se puede apreciar en las frases: “El paciente, 

si no llego a tratarlo de manera correcta pues no estoy favoreciendo nada” y “no lo 

puedo dejar ir así, hasta dar un poco más de contención”. 
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Respecto a la subcategoría de actualización profesional fue solicitado a los 

alumnos responder a una pregunta acerca de su necesidad de hacerlo continuamente. Los 

alumnos en su mayoría contestaron que sí lo requieren para prestar un buen servicio. 

Hirsch (2003) denominaba a esta cualidad como autonomía, y la relacionaba también 

con la libertad para ejercer un trabajo, al respecto los alumnos consideraron que para 

realizarlo necesitan prepararse continuamente.  

En la categoría de reconocimiento, los estudiantes hablaron de qué representa para 

ellos ser reconocidos como competentes y cómo se perciben a sí mismos. Explicaron 

que se consideran éticos debido a que realizan el esfuerzo por serlo y que además influye 

la carrera “siento que desde que empecé aquí en psicología se me marcó”, además el 

mismo reconocimiento de compañeros y profesores llega a ser fuente de motivación.  En 

investigaciones previas, se señalaba que como reforzante el hecho de reconocer 

comportamientos cuyas ejecuciones tienen resultados positivos. 

Existieron respuestas que reflejan que los alumnos ya se han encontrado con 

situaciones en donde su deber ético ha sido cuestionado, esto constituyó la categoría de 

actuación ante dilema ético y las subcategorías han representado sus formas de actuar: 

en una situación de conflicto ético “me dicen por qué no atiendo familiares", al romper 

confidencialidad por urgencia" o “en alguna situación de riesgo, el hecho de saberlo me 

hace hablarle a los papás”, o bien una resolución “explicarle cómo funciona el 

tratamiento”. En la teoría esto lo expresó Hirsch (2003) como una forma de probar que 

además de contar con conocimientos especializados, el profesional debe contar con la 

actitud necesaria para prestar el servicio.  
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Para analizar la segunda meso-competencia que se denomina “Tomar decisiones 

frente a dilemas éticos”, se considera conveniente recordar que ésta se refiere a la 

habilidad para distinguir entre todas las situaciones que viven los alumnos, aquellas 

donde su ética se pone a prueba y donde el curso de su decisión toma una influencia 

notable. Se debe subrayar que para esta escala se obtuvieron 33 respuestas relacionadas  

(ver tabla No. 2) y las principales categorías fueron decisión ética, conciencia de 

responsabilidad y uso de información.  

Las principales clasificaciones fueron tomar una decisión ética, buscar orientación 

y poner en primer lugar al paciente. Los participantes en el curso de sus acciones,  han 

visto comprometidos sus esfuerzos por brindar un bienestar colectivo y han podido 

analizar las implicaciones de sus posibles decisiones. Galceran (2009) se refiere a estas 

situaciones como dilemas éticos, y en esta investigación fue revelado este comentario 

respecto de un paciente “me exigía una solución”. 

Para la conciencia de responsabilidad, las subcategorías más importantes fueron 

las consecuencias de no actuar en forma ética, compromiso con la sociedad y 

canalización. Respecto a la primera, refirieron que su trabajo implica actuar sin 

perjudicar a otros: “si se quedaba conmigo no iba a hacer nada” y respecto al 

compromiso mostraron la conciencia del rol que tienen ante el paciente. Además han 

aceptado cuando se debe canalizar a otra institución “tuvimos que canalizarla a la 

asociación que trabaja con víctimas del delito”. Hirsch (2003) explicó que el rol 

implicaba asumir, hacerse cargo, reconocer, actuar y hacerse cargo de las decisiones.  
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Tabla 2. Categorías y Subcategorías de la Dimensión “Tomar decisiones frente a 

dilemas éticos” 

 

Categoría Subcategoría Número 

Decisión ética 

Rol profesional: 1 

Tomar decisión ética: 5 

Buscar orientación: 3 

Poner en primer lugar al paciente: 3 

13 

Conciencia de responsabilidad 

Consecuencias de no actuar en forma 

ética:  3 

Actualización profesional: 1 

Compromiso con la sociedad:  2 

Canalización a otro instituto: 2 

8 

Uso de información Confidencialidad: 6 6 

Desarrollo de la competencia Influencia de prácticas: 2 

 

2 

Rasgos de la competencia 
Compromiso: 1 

Responsabilidad: 1 

2 

Responsabilidad de la decisión Desarrollo de habilidad: 2 2 

Total de párrafos 33 

 

Con relación al uso de la información, los estudiantes mostraron ejemplos 

concretos del cuidado que deben dar a las evaluaciones. Respecto a la teoría Galceran 

(2009) mencionaba que cuando se ejercen principios éticos se reconoce la consecuencia 

de cometer una injusticia o un abuso, los alumnos reconocieron su responsabilidad en la 

información que manejan. Como se puede apreciar, el uso de “Tomar decisiones frente a 

dilemas éticos”  implica la consideración de muchos factores que son esenciales, entre 

ellos el análisis de información y de las consecuencias que una decisión tendría. De 

acuerdo a la literatura revisada de Garzón (2001), el principal fortalecedor es la 

experiencia: “Lo siento como un entrenamiento a lo que voy a estar haciendo en el 

futuro”. 
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Para abordar la tercera meso-competencia estudiada en este proyecto de 

investigación, se debe mencionar que obtuvo 31 párrafos relacionados y se refiere a 

“Actuar sin prejuicios y discriminaciones sexuales, étnicas y sociales”. Esta dimensión 

obtuvo como categorías predominantes: respeto por el paciente, ayudar a las personas, 

establecer juicios éticos y actuar sin discriminación, su contenido se puede observar en 

la tabla No. 3.  

Tabla 3. Categorías y Subcategorías de la Dimensión “Actuar sin prejuicios y 

discriminaciones sexuales, étnicas y sociales”. 

Categoría Subcategoría Número 

Respeto por el paciente 
Empatía: 2 

Sensibilidad: 3 

Prioridad al paciente: 5 

10 

Ayudar a las personas  

Dedicación: 6 
 

6 

Juicio ético Pensar con prejuicios: 2 

Pensar sin prejuicios: 3 

5 

Actuar sin discriminación Promover la no discriminación: 1 

Igualdad en el trato: 3 

4 

Motivación Satisfacción por ayudar: 3 

Aprendizaje profesional: 1 4 

Opciones para mejorar competencia Reconocimiento de áreas de 

oportunidad: 1 

1 

Reconocimiento de la competencia 
Confiabilidad en el tratamiento. Los 

tratamientos no serían confiables, no 

tendría un buen diagnóstico. 

1 

Total de párrafos 
31 

 

En esta investigación, fue clave conocer si los estudiantes consideraban que eran 

capaces de evitar discriminar a las personas, de ser así, se les preguntó a qué atribuían la 

adquisición de la sensibilidad. Torres (2010) mencionó que la discriminación es un 

conjunto de prácticas y actitudes que ocasionan un trato diferenciado a ciertas personas. 

Los estudiantes compartieron cómo evitan hacerlo en su ejercicio profesional mediante 
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respeto y empatía. En el siguiente apartado se mencionan los principales hallazgos de la 

etapa cuantitativa, donde también se buscó responder a la pregunta que dirige a esta 

investigación. 

4.2 Etapa 2: análisis de datos cuantitativos 

Los siguientes datos fueron tratados mediante procedimientos estadísticos en hoja 

de cálculo de Excel y se presentan mediante tres tipos de análisis: descriptivo, para 

explicar qué tan competentes se consideraron los participantes; psicométrico, para 

revisar la calidad del instrumento utilizado; y de relaciones, para verificar cómo se 

relacionan las dimensiones y revisar la cuestión de género influyó en la exhibición de la 

competencia.  

4.2.1 Análisis descriptivo. En la TABLA 4 se presentan los valores obtenidos 

para todo el instrumento respecto a la media, valor mínimo, valor máximo, rango de 

variación, desviación estándar y coeficiente de asimetría. La muestra conformada por 43 

mujeres y 7 hombres estudiantes de séptimo semestre de la carrera de psicología, se 

califica como competente en compromiso ético con un promedio global de 3.73 al 

ubicarse ante la comunidad y reconocerse como prestadores de servicios. 
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Tabla 4. Medidas de tendencia central y dispersión para la competencia compromiso 

ético 

Competencia Media Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Rango Desviación 

estándar 

Coeficiente  

de 

asimetría 

Compromiso 

ético en 

estudiantes de 

séptimo semestre 

de psicología 

 

3.73 

 

3.17 

 

4 

 

0.83 

 

0.19 

 

-1.07 

 

Por estos datos se puede citar la referencia de Le Boterf en el 2001, quien citado 

por Herrera (2011) explicó que el uso de una competencia implica una demostración de 

conocimientos para brindar la mejor actuación en el contexto, los estudiantes se 

caracterizaron por considerar que reúnen los recursos suficientes para hacerle frente a 

situaciones en que les es demandado satisfacer las necesidades y proveer soluciones para 

alcanzar un bienestar utilizando las tres meso-competencias evaluadas. 

Para continuar el análisis, se explica que el promedio del valor mínimo que se 

obtuvo fue de 3.17 y el máximo es de 4, esto refleja que en este estudio el rango que 

existe entre ambos valores es de 0.83 y que tiene una desviación estándar de 0.19, por lo 

que no se puede apreciar una diferencia significativa en la exhibición de compromiso 

ético entre estos estudiantes. En relación al coeficiente de asimetría obtenido para todo 

el instrumento es -1.07. El resultado corresponde a una distribución asimétrica negativa, 

esto es existe una mayor proporción de valores a la derecha de la media que del lado 

izquierdo. Considerando que la media es de 3.73, el número de participantes que se 

encuentran por encima de este promedio es de 25, es decir, un 50% de la muestra;  y por 

el contrario, son 17 estudiantes los que se ubicaron por debajo de la media.  
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Para determinar cómo se ubicaron los alumnos respecto a la forma en que 

respondieron se presenta una distribución global del compromiso ético en estos 

estudiantes de séptimo semestre (ver figura 1). Se establecieron 5 rangos y se puede 

apreciar que la máxima concentración de los participantes se encuentra en la clase de 

3.68 a 3.85, ahí se ubicaron 25 de 50 participantes. A la inversa, solo existen 3 alumnos 

que se ubicaron en un nivel entre 3.17 y 3.34 con la etiqueta de actuar en forma 

competente frecuentemente. Esto reafirma que la investigación estudió una muestra 

homogénea en contar con compromiso ético. 

 

 

 

 

 

 

La escala 1 (ver tabla No. 5) “Actuar sin prejuicios y discriminaciones sexuales, 

étnicas y sociales” fue la que obtuvo el promedio más alto de todo el instrumento, al 

observarse que los estudiantes se consideraron competentes con una media de 3.84, 

también se observa que la media es mayor incluso que la de todo el instrumento. Como 

se refería en la literatura, esta meso-competencia tiene que ver con aceptar diferencias, 

respetar y brindar apoyo a las personas independientemente de cualquier condición. 

3 4
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[3.17,3.34) [3.34,3.51) [3.51,3.68) [3.68,3.85) [3.85,4.00]

Compromiso ético

Figura 2. Distribución de nivel de competencia de la muestra. Fuente: Elaboración de la 

investigadora. 
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Estos alumnos han aprendido que en primer lugar su servicio no puede ser afectado por 

actos de discriminación. 

Para continuar con los valores centrales de esta escala, se obtuvo como valor 

mínimo 3.10 y como valor máximo 4. El rango de variación promedio de la dimensión 

fue de 0.90 y la desviación estándar de 0.17.  La muestra estudiada no presentó 

diferencias significativas, los estudiantes contestaron que la mayor parte del tiempo han 

sido competentes y han tenido la capacidad para tomar decisiones éticas. Para medir qué 

tanto se encuentran alejados de la media los promedios obtenidos por los participantes 

para esta escala, se determinó el coeficiente de asimetría cuyo valor final fue de -2.17, 

hay una marcada distribución asimétrica negativa, lo cual indica que existe un mayor 

número de participantes con puntajes promedio por encima de la media (28).  

Los promedios más altos los tuvieron los reactivos referentes al reconocimiento de 

que todas las personas merecen ser tratadas con respeto y dignidad y también a los que 

abordan un trato sin distinción por cuestiones de género, condición socio-económica y 

preferencia sexual.  Para Hirsch y Castro (2005) el observar una formación ética en un 

profesional implica contar con habilidades humanas y sociales y esto se pudo comprobar 

en la práctica, los alumnos destacaron por su alta competencia en respetar y tratar en 

forma diga a las personas.  
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Tabla 5. Medidas de tendencia central y dispersión para la dimensión 1: actuar sin 

prejuicios y discriminaciones sexuales, étnicas y sociales. 

 

 

 

Reactivo 

 

Media     Valor       

mínimo 

Valor 

máximo 

 Rango Desviación 

estándar 

Coeficiente  

de 

asimetría 

R01 Atiendo a las personas sin 

mostrar distinción en el trato 

por cuestión de género 

3.73 2 4 2 0.31 -5.60 

R04 Coloco en primer lugar a la 

persona que estoy atendiendo 

3.78 3 4 1 0.42 -1.39 

R05 Atiendo a las personas sin 

mostrar distinción por su 

condición socio-económica 

3.94 3 4 1 0.24 -3.82 

R09 Reconozco que todas las 

personas merecen ser tratadas 

con respeto y dignidad 

3.98 3 4 1 0.14 -7.07 

R11 Considero que todas las 

personas tienen las mismas 

posibilidades de realización en 

la vida 

3.82 2 4 2 0.44 -2.45 

R17 Brindo aceptación a todas las 

personas que necesitan de mis 

servicios 

3.84 2 4 2 0.42 -2.72 

R18 Identifico prácticas que suelen 

llevar a conductas de 

discriminación racista 

3.58 3 4 1 0.50 -0.33 

R22 Suelo reservarme el derecho 

de emitir cualquier juicio con 

respecto a las personas que 

atiendo 

3.66 3 4 1 0.48 -0.70 

R24 Atiendo a las personas sin 

mostrar distinción por su 

preferencia sexual 

3.94 2 4 2 0.31 -5.60 

R29 Respeto la confidencialidad de 

los datos obtenidos de todas 

las personas a quienes atiendo 

3.92 3 4 1 0.27 -3.19 

Promedio global de la escala 3.84 3.10 4 0.90 0.17 -2.17 
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También para la escala 1 se presenta la figura 3, que presenta un resumen de los 

promedios obtenidos, distribuidos en 4 clases. Esta es la dimensión que tuvo el mayor 

promedio, y esto refleja también que 28 de 50 participantes se hayan ubicado en la 

máxima clase que se definió (de 3.82 a 4). Se observan también promedios aislados, 1 

participante ubicado en la clase de 3.10 a 3.28 y otro alumno entre 3.28 y 3.46. Estos 

promedios no reflejan una diferencia significativa entre toda la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al continuar analizando los reactivos, paradójicamente se encontró que el 

promedio más bajo de la escala 1 correspondió al reactivo 18 “Identifico prácticas que 

suelen llevar a conductas de discriminación racista” con un promedio de 3.58.Torres 

(2010) explicaba que el concepto de discriminación incluye prácticas que podrían 

diferenciar un trato entre diversas personas, los estudiantes refieren la importancia de 

tratar a todos por igual, pero requieren conocer más teoría al respecto de este tema. 

Figura 3. Distribución de nivel de competencia de la escala 1. Fuente: Elaboración de la 

investigadora. 
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Para la escala 2 (ver tabla No. 6), que es “Asumir responsabilidades con sentido de 

solidaridad y justicia”  se obtuvo como un nivel de 3.67, refleja que fue la dimensión 

que obtuvo el promedio más bajo de todo el instrumento y aun así no se puede apreciar 

una diferencia considerable contra la que obtuvo el puntaje más alto (3.84). La 

definición expresada por Hirsch (2003) hacía referencia al cuidado del profesional para 

decidir su actuación ética. Los estudiantes se encontraron convencidos de que responden 

activamente y en forma ética a la comunidad. 

De los diez reactivos que formaron esta escala se obtuvo que el valor mínimo 

promedio fue de 2.80 y el valor máximo de 4 de esta manera el rango de variación 

promedio de la dimensión fue de 1.20. Aunque también es el rango más amplio de todo 

el instrumento, no se considera que sea un parámetro para identificar alumnos con 

niveles de competencia muy diferentes entre sí. De hecho, la desviación estándar de 

0.26, como se puede notar es una medida cercana al 0, lo que indica también que la 

muestra es homogénea, lo cual citaba Pavié (2011) al mencionar que para demostrar una 

competencia se requería movilizar los recursos y conocimientos exactamente cuando son 

requeridos.  

  



94 
 

Tabla 6. Medidas de tendencia central y dispersión para la dimensión 2: asumir 

responsabilidades con sentido de solidaridad y justicia. 

 

Reactivo 

 

Media     Valor       

mínimo 

Valor 

máxim

o 

 Rango Desviación 

estándar 

Coeficiente  

de 

asimetría 

R02 Soy consciente de la relevancia y 

el impacto que mis decisiones 

tienen en la vida de las personas 

que atiendo 

3.76 3 4 1 0.43 -1.26 

R08 Suelo documentar la bitácora con 

información relevante de cada 

caso 

3.12 2 4 2 0.77 -0.21 

R10 Conozco el código de ética de mi 

profesión y suelo actuar conforme 

a el 

3.48 2 4 2 0.61 -0.75 

R12 Actúo considerando que mi 

función principal es contribuir al 

bienestar individual y social 

3.88 3 4 1 0.33 -2.41 

R13 Respeto el principio de 

confidencialidad y no revelo 

información fuera del contexto 

necesario 

3.80 3 4 1 0.40 -1.55 

R15 Considero que las prácticas 

profesionales han fomentado la 

competencia de compromiso ético 

3.76 2 4 2 0.48 -1.83 

R21 Sé que puedo solicitar asistencia a 

las autoridades cuando se trate de 

un problema de justicia o una 

situación que lo amerite 

3.80 2 4 2 0.45 -2.21 

R25 Solicito apoyo a mi supervisor 

para guiar a mi paciente 

/consultante cuando es necesario 

3.66 2 4 2 0.59 -1.58 

R26 Considero que la formación 

teórica que me ha brindado la 

universidad ha fomentado la 

competencia de compromiso ético 

3.60 2 4 2 0.53 -084 

R27 Creo que debo actualizar 

constantemente mi formación en 

psicología para atender a la 

comunidad 

3.82 3 4 1 0.39 -1.72 

Promedio global de la escala 3.67 2.80 4 1.20 0.26 -1.02 
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En esta escala se muestra un resumen de los valores promedio en donde se ubicó 

cada participante, esto clasificado en 5 clases (ver figura 4). Las máximas 

concentraciones de alumnos se ubicaron en las clases 3.52 a 3.76 y 3.76 a 4, con 17 y 19 

alumnos respectivamente, en sum a, representan 36 alumnos que refieren ser 

competentes la mayor parte de las situaciones en donde se les presente asumir una 

responsabilidad en el trato que brindan. 

 

 

 

 

 

 

En la tercera dimensión titulada “Tomar decisiones frente a dilemas éticos” (ver 

tabla No. 7) se encontró que los alumnos mostraron un valor promedio de 3.69, lo cual 

refleja que consideran saber cómo distinguir cuando se han encontrado con situaciones 

de dilemas éticos en donde se les exige una respuesta. En la mayor parte de las ocasiones 

ellos han actuado utilizando esta meso-competencia. Ésta implicaba revisar diversas 

opciones antes de tomar una decisión (Galceran, 2009) y los estudiantes consideraron 

tener claro a quien debían ayudar al tomar una decisión. 

Figura 4. Distribución de nivel de competencia de la escala 2. Fuente: Elaboración de la 

investigadora. 
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De los diez reactivos que formaron esta escala se obtuvo que el valor mínimo 

promedio fue de 2.90 y el valor máximo de 4. El rango de variación promedio de la 

dimensión fue de 1.10 y la desviación estándar de 0.25. Estos valores reflejan una 

cercanía al valor de cero y con esto se observa que se estudió a una muestra homogénea 

que cuenta con una competencia en niveles similares. Respecto al coeficiente de 

asimetría se indicó un valor de -1.06 que también presenta una distribución asimétrica 

negativa con 32 participantes al lado derecho de la media y 18 del lado izquierdo. 

Predomina que los estudiantes se asumieron como competentes. 

Los reactivos que mostraron los promedios más altos en esta escala fueron 

relacionados con la aceptación de no contar con recursos y la canalización, actuar con 

autonomía y tomar la mejor decisión. Las decisiones que han tomado los alumnos han 

tenido que ver con la canalización a otros centros cuando consideran no poder atender a 

los usuarios  o bien ser autónomos cuando la situación es urgente y así se les demanda 

actuar. 

 



97 
 

Tabla 7. Medidas de tendencia central y dispersión para la dimensión 3: tomar 

decisiones frente a dilemas éticos.  

 

 

  

Reactivo 

 

Media     Valor       

mínimo 

Valor 

máximo 

 Rango Desviación 

estándar 

Coeficiente  

de 

asimetría 

R03 Acepto cuando no cuento con 

los recursos para atender un 

caso y debo canalizarlo a una 

institución o a otro colega 

3.78 2 4 2 0.51 -2.31 

R06 Identifico cuando me encuentro 

ante un conflicto ético 

3.52 2 4 2 0.54 -0.48 

R07 Diseño diferentes escenarios de 

solución para la persona 

considerando su bienestar 

3.62 3 4 1 0.49 -0.51 

R14 Aseguro que la decisión tomada 

tenga seguimiento hasta 

finalizar o minimizar el 

problema 

3.70 2 4 2 0.51 -1.39 

R16 Identifico todos los recursos 

disponibles antes de tomar una 

decisión 

3.68 2 4 2 0.51 -1.26 

R19 Reconozco las implicaciones de 

las decisiones profesionales que 

suelo tomar 

3.64 3 4 1 0.48 -0.60 

R20 Identifico y evalúo toda la 

información antes de tomar una 

decisión 

3.70 2 4 2 0.51 -1.39 

R23 Actúo con autonomía cuando la 

situación así lo requiere para 

beneficio de mi paciente 

3.74 2 4 2 0.49 -1.67 

R28 Determino el momento para 

tomar la mejor decisión 

argumentada 

3.74 3 4 1 0.44 -1.13 

R30 Determino que el principio ético 

aplicado solucione la situación 

3.74 3 4 1 0.44 -1-13 

Promedio global de la escala 3.69 2.90 4 1.10 0.25 -1.06 
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En esta escala 3, el reactivo que obtuvo el menor promedio fue el 6, con 3.52,  

tiene que ver con la identificación del alumno ante un conflicto ético. De acuerdo a la 

Teoría de Novatos y Expertos de Chi, Glasser y Farr (1988) los novatos, a diferencia de 

los expertos, toman del medio ambiente ciertos elementos explícitos del problema y 

pueden demorar más solucionarlo, los expertos o en este caso los alumnos de semestres 

avanzados, podrían tener más desarrollada esta capacidad para manejar información 

abstracta y con ello ser más hábiles. 

 

 

 

 

 

4.2.2 Análisis psicométrico. Para identificar la validez de contenido del 

instrumento se debe recordar que la variable que se ha medido es el compromiso ético. 

El instrumento en conjunto reúne 3 principales dimensiones que se relacionan entre sí y 

que en conjunto integran la competencia. Así, el hecho de que en primer lugar los 

estudiantes hayan reconocido que su actuación debe mantener fuera criterios de 

discriminación, enseguida verse como responsables ante el público al que sirven y que 
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Figura 5. Distribución de nivel de competencia de la escala 3. Fuente: Elaboración de la 

investigadora. 
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sus decisiones deben ser éticas y favorecerles, refiere que lo que se mide tiene que ver 

con una actuación basada en principios éticos y que no se trata de otro tipo de variables. 

Para estimar la fiabilidad, el valor mínimo aceptable en el coeficiente alfa de 

Cronbach para los autores Oviedo y Campos (2005) es de 0.70. Para esta investigación 

el instrumento obtuvo un valor de fiabilidad de 0.83 (ver tabla No. 8) lo cual expone que 

el conjunto de los 30 reactivos es confiable y consistente y que se relacionan entre sí 

para medir lo que se pretendía en esta investigación con un nivel mínimo de error. 

Chiner (s.f.) mencionó que para que un instrumento sea confiable los reactivos que lo 

componen deben representar el contenido total de la competencia que pretende evaluar.  

Tabla 8. Valores del Alfa de Cronbach del instrumento. 

Escala Alfa de Cronbach 

Actuar sin prejuicios y discriminaciones 

sexuales, étnicas y sociales 

0.60 

Asumir responsabilidades con sentido de 

solidaridad y justicia 

0.68 

Tomar decisiones frente a dilemas éticos 0.69 

Competencia Compromiso ético 0.83 

 

Los valores obtenidos para el resto de las escalas se encuentran por debajo de 

este valor mínimo aceptable para Oviedo y Campos (2005) y esto representaría la 

ausencia de algunas variables para complementar cada dimensión. En la escala 1 el 

puntaje obtenido fue de 0.60, lo cual refleja que si bien los reactivos muestran 

comportamientos de la meso-competencia, algunos podrían no estar muy estrechamente 

relacionados entre sí. Para la escala 2 y para la escala 3, cuyos valores obtenidos solo 
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tienen una décima de diferencia (0.68 y 0.69 respectivamente) quedaron al borde de 

obtener el mínimo valor para obtener confiabilidad también. 

Para evaluar el índice entre una dimensión con las otras dimensiones se obtuvo la 

medida de coeficiente de correlación de Pearson, esto para observar cuál es el grado de 

relación entre las variables cuantitativas del instrumento (ver tabla 9).  Los resultados 

obtenidos prueban que la escala 1 tiene una correlación positiva más fuerte con la 

dimensión 2  que con la 3 al obtener 0.60 y 0.49 respectivamente. Esto representa que 

evalúan aspectos relacionados entre sí que finalmente complementan la competencia.  

Tabla 9. Análisis de correlación de cada escala con las otras dimensiones.  

 Correlación 

con Escala 1 

Correlación 

con Escala 2 

Correlación 

con Escala 3 

Actuar sin prejuicios y 

discriminaciones sexuales, étnicas y 

sociales 

1.00 0.60 0.49 

Asumir responsabilidades con sentido 

de solidaridad y justicia 
0.60 1.00 0.48 

Tomar decisiones frente a dilemas 

éticos 
0.49 0.48 1.00 

 

Para tratar la validez de constructo se obtuvo una matriz de correlaciones de cada 

reactivo con el promedio de las tres dimensiones con el fin de determinar su pertenencia. 

Se encontró que para la escala 1 (ver tabla No. 10) el reactivo 9 “Reconozco que todas 

las personas merecen ser tratadas con respeto y dignidad” correspondía haber estado 

clasificada en la escala 2, y que el reactivo 29 “Respeto la confidencialidad de los datos 

obtenidos de todas las personas a quienes atiendo”, correspondía a una decisión ética 

que los alumnos tomaban, es decir, pertenecía a la escala 2.  
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Tabla 10. Análisis de pertenencia de la dimensión 1: actuar sin prejuicios y 

discriminaciones sexuales, étnicas y sociales. 

 
Reactivo Escala 

1 

Escala 

2 

 

Escala 

3 

  

R01 Atiendo a las personas sin mostrar distinción en el trato por cuestión de 

género 
0.61 0.25 0.22 

R04 Coloco en primer lugar a la persona que estoy atendiendo 0.55 0.42 0.14 

R05 Atiendo a las personas sin mostrar distinción por su condición socio-

económica 
0.55 0.49 0.12 

R09 Reconozco que todas las personas merecen ser tratadas con respeto y 

dignidad 

0.28 0.48 0.11 

R11 Considero que todas las personas tienen las mismas posibilidades de 

realización en la vida 
0.42 0.40 0.14 

R17 Brindo aceptación a todas las personas que necesitan de mis servicios 0.57 0.21 0.19 

R18 Identifico prácticas que suelen llevar a conductas de discriminación 

racista 

0.44 0.19 0.42 

R22 Suelo reservarme el derecho de emitir cualquier juicio con respecto a 

las personas que atiendo 

0.51 0.19 0.37 

R24 Atiendo a las personas sin mostrar distinción por su preferencia sexual 0.38 0.15 0.01 

R29 Respeto la confidencialidad de los datos obtenidos de todas las 

personas a quienes atiendo 

0.46 0.33 0.51 

 

Mientras que en la escala 2 (ver tabla No. 11), el reactivo 15 “Considero que las 

prácticas profesionales han fomentado la competencia de compromiso ético”  al 

analizarse su pertenencia el resultado consiste en una correspondiente con la escala 3, 

sin embargo, contrasta ya que el tema de la tercera dimensión tiene que ver con las 

decisiones éticas y en esta oración se trata de la influencia o del desarrollo de la 

competencia.  
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Tabla 11. Análisis de pertenencia de la dimensión 2: asumir responsabilidades con 

sentido de solidaridad y justicia. 

 
Reactivo Escala 

1 

Escala 

2 

 

Escala 

3 

  

R02 Soy consciente de la relevancia y el impacto que mis decisiones tienen 

en la vida de las personas que atiendo 

0.24 0.28 0.21 

R08 Suelo documentar la bitácora con información relevante de cada caso 0.32 0.72 0.16 

R10 Conozco el código de ética de mi profesión y suelo actuar conforme a 

el 

0.45 0.71 0.53 

R12 Actúo considerando que mi función principal es contribuir al bienestar 

individual y social 

0.37 0.53 0.52 

R13 Respeto el principio de confidencialidad y no revelo información fuera 

del contexto necesario 
0.41 0.52 0.49 

R15 Considero que las prácticas profesionales han fomentado la 

competencia de compromiso ético 

0.39 0.45 0.46 

R21 Sé que puedo solicitar asistencia a las autoridades cuando se trate de un 

problema de justicia o una situación que lo amerite 
-0.05 0.34 0.17 

R25 Solicito apoyo a mi supervisor para guiar a mi paciente /consultante 

cuando es necesario 

0.34 0.51 -0.01 

R26 Considero que la formación teórica que me ha brindado la universidad 

ha fomentado la competencia de compromiso ético 
0.51 0.58 0.25 

R27 Creo que debo actualizar constantemente mi formación en psicología 

para atender a la comunidad 

0.02 0.35 -0.23 

 

Para la escala 3 de “Tomar decisiones frente a dilemas éticos” (ver tabla No. 12) se 

encontró que todos los reactivos que la componían mostraron correlaciones importantes 

dentro de la misma dimensión. Esto comprueba que cada oración fue correctamente 

colocada para medir un rasgo de la meso-competencia señalada y que además no se 

relacionaba en forma significativa con el resto de las variables que también se estudiaron 

en este proyecto. 

 

  



103 
 

Tabla 12. Análisis de pertenencia de la dimensión 3: tomar decisiones frente a dilemas 

éticos. 

 
Reactivo Escala 

1 

Escala 

2 

 

Escala 

3 

  

R03 Acepto cuando no cuento con los recursos para atender un caso y debo 

canalizarlo a una institución o a otro colega 
-0.04 0.12 0.39 

R06 Identifico cuando me encuentro ante un conflicto ético 0.25 0.25 0.46 

R07 Diseño diferentes escenarios de solución para la persona considerando 

su bienestar 
0.35 0.33 0.53 

R14 Aseguro que la decisión tomada tenga seguimiento hasta finalizar o 

minimizar el problema 

0.26 0.33 0.62 

R16 Identifico todos los recursos disponibles antes de tomar una decisión 0.12 0.06 0.49 

R19 Reconozco las implicaciones de las decisiones profesionales que suelo 

tomar 

0.42 0.28 0.46 

R20 Identifico y evalúo toda la información antes de tomar una decisión 0.30 0.14 0.57 

R23 Actúo con autonomía cuando la situación así lo requiere para beneficio 

de mi paciente 

0.08 0.21 0.38 

R28 Determino el momento para tomar la mejor decisión argumentada 0.41 0.42 0.61 

R30 Determino que el principio ético aplicado solucione la situación 0.41 0.35 0.64 

 

4.2.3 Análisis de relaciones.  Las dimensiones analizadas en esta investigación 

guardan una relación cercana respecto a la competencia de interés. Si recuerda el lector, 

los promedios obtenidos por cada una de las escalas fueron 3.84, 3.67 y 3.69 para cada 

una. Llama la atención el hecho de que en los resultados, no se encuentra gran diferencia 

entre una escala y otra. Además, la escala que tuvo un mayor grado de competencia en la 

fase cuantitativa fue “Actuar sin prejuicios y discriminaciones sexuales, étnicas y 

sociales”. Es importante su análisis considerando que el respeto al paciente, la empatía y 

la atención a la diversidad fueron factores claves para los estudiantes de psicología. 

Para tratar el estudio de compromiso ético respecto al género se calcularon los 

promedios en las respuestas obtenidas para la competencia en general y por cada 
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dimensión (ver tabla No. 13).  Se refleja que las mujeres superaron a los hombres 

respecto a su nivel de competencia, aunque no representa una diferencia significativa se 

aprecia que la diferencia es de 3.74 frente al 3.69 obtenido por los hombres en este 

estudio. Las mujeres también superan a los participantes del sexo masculino en las 

dimensiones “Actuar sin prejuicios y discriminaciones sexuales, étnicas y sociales” y 

“Tomar decisiones frente a dilemas éticos”. Los hombres se consideran un poco más 

responsables para asumir su rol buscando bienestar colectivo y justicia en el medio en 

que ejercen.  

Tabla 13. Promedios de la competencia compromiso ético en Hombres y Mujeres.  

Género Actuar sin 

prejuicios y 

discriminaciones 

sexuales, étnicas y 

sociales 

Asumir 

responsabilidades con 

sentido de solidaridad 

y justicia 

Tomar decisiones 

frente a dilemas éticos 

Compromiso 

ético 

Hombres 3.77 3.69 3.61 3.69 

Mujeres 3.85 3.67 3.70 3.74 

 
3.84 3.67 3.67 3.73 

 

4.3 Discusión de resultados en función a las preguntas de investigación 

¿Cuáles son los atributos que distinguen a los estudiantes de psicología de 

semestres avanzados y que son competentes en su exhibición de compromiso ético 

durante sus prácticas profesionales de aquellos estudiantes que se encuentran en proceso 

de adquirir la competencia y se pretende que no son competentes?  

Los rasgos de la competencia que los participantes de semestres avanzados 

pudieron identificar fueron compromiso y responsabilidad, mientras que lo que 

requieren fortalecer es la mejora de habilidades personales como el manejo de estrés, 
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adquirir mayor experiencia académica y de investigación, actualizarse continuamente y 

brindar mayor calidad en sus servicios. Esto confirma que un rasgo de la competencia es 

la actualización profesional que mencionó Hirsch (2003) como parte de ser responsable 

de la actuación; sin embargo, no solo en el terreno de lo académico y lo profesional se 

requiere la mejora, sino también a nivel personal.  

Es importante considerar que de acuerdo a las respuestas que emitieron los 

participantes ambos grupos se consideraron competentes al exhibir su práctica con los 

rasgos más básicos de la competencia, tales como actuar sin prejuicios y 

discriminaciones sexuales, étnicas y sociales, asumir responsabilidades con sentido de 

solidaridad y justificar y tomar decisiones éticas. De acuerdo a Ibarra (2005) esta 

competencia equilibra una expresión de conciencia moral con el servicio que el 

profesional brinda a la sociedad. Estos estudiantes tienen presente que su principal 

objetivo además de no perjudicar, es contribuir al bienestar colectivo. 

¿Los alumnos de semestres avanzados muestran una competencia más desarrollada 

que aquellos estudiantes de semestres menos avanzados? ¿Cuáles son los rasgos del 

compromiso ético que los alumnos de séptimo semestre requieren fortalecer? 

No se encontró una diferencia significativa en relación al dominio de la 

competencia entre un grupo y otro; sin embargo, de acuerdo a la teoría de expertos y 

novatos de Chi, Glasser y Farr (1988), los expertos utilizan una representación de mayor 

calidad en el problema que se les presente, por tanto los expertos podrían alcanzar una 

perspectiva mayormente comprensiva, esto en beneficio de actuar con agilidad y 
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destreza. En este aspecto, para los estudiantes avanzados la prioridad que tienen presente 

es la atención al paciente y esto es incluyente del tratamiento confidencial y regulado 

que brindan a la información que reciben. Los estudiantes del séptimo semestre en 

cambio, mostraron que requieren de fortalecer la habilidad para documentar en una 

bitácora los datos completos de la gente que atienden.  

¿Cuáles son las características y actitudes que tienen los estudiantes de psicología 

y que les distinguen para exhibir un comportamiento libre de prejuicios en la atención 

que brindan a la comunidad? ¿Cuáles son los rasgos que han desarrollado los estudiantes 

para evitar discriminar a las personas que atienden? ¿Su género ha influido para mostrar 

apertura ante el tema de la ética?  

Los factores principales que han vuelto conscientes a los alumnos de que podrían 

discriminar fueron nombrados como sensibilidad, madurez y experiencia. Encarar la 

responsabilidad de interactuar con la sociedad ha generado en ellos empatía para 

respetar a las personas que atienden, sin dejarse llevar por primeras impresiones o 

juicios sin fundamento. Bolívar (2005) mencionaba que la sensibilidad ética era esencial 

para que ésta propiciara el deseo de servicio a la gente. Los alumnos refirieron que lo 

más importante para ellos al momento de una consulta es el mismo paciente, además, 

expresaron que en psicología no pueden existir experiencias de discriminación, esto fue 

clave para ellos.  

En relación a qué género se consideró con mayor competencia para evitar 

discriminar, no se obtuvieron diferencias altamente significativas. En la fase cualitativa 
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de este proyecto se observó que los hombres tuvieron mayor confianza y lo evidenciaron 

con ejemplos concretos. Un participante del sexo masculino aceptó haber tenido 

prejuicios con el público adolescente al que atendía, pero explicó que la madurez le 

sirvió para entender y no predisponerse al suponer conclusiones. Para el caso de las 

mujeres, limitaron su participación al explicar las áreas que aún requieren dominar.  

¿Cuáles fueron las habilidades que distinguen a los alumnos para que sean capaces 

de asumir responsabilidades mostrando solidaridad y justicia?  

Los rasgos que distinguen a los alumnos para asumir responsabilidades mostrando 

solidaridad y justicia son conciencia de responsabilidad, enfoque de servicio, 

actualización profesional constante, conocimiento de que sus acciones impactan el 

bienestar colectivo, reconocimiento propio y de otros de ser competente, satisfacción por 

servir y la motivación que esto origina. Estos resultados coinciden con Tobón (2004) 

respecto a su definición de competencia en la cual se incluía un saber ser y un saber 

hacer en el contexto. Los estudiantes han desarrollado la capacidad para apropiarse de 

las acciones que llevan a cabo, para ello han tenido el compromiso de hacerlo bien. 

Los estudiantes se consideraron competentes al asumir responsabilidades 

mostrando solidaridad y justicia. Describieron que para desarrollar esta meso-

competencia  han recibido la influencia de la formación teórica mediante las materias de 

ética y también reflejaron la mayor importancia de las prácticas profesionales. El detalle 

trascendente es el gran impacto que concedieron al origen familiar. Hortal (1994) 

mencionaba que la primera forma de observar desarrollo de moralidad era a través de las 
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normas del núcleo familiar. En esta investigación no solamente queda comprobado, sino 

que el rol asignado por los alumnos, lo vuelve el principal factor que impulsa que sean  

competentes 

¿Cómo se describieron los estudiantes en la toma de decisiones frente a dilemas 

éticos? ¿A qué se atribuyó esta habilidad?  

Los estudiantes lograron describirse en función a su habilidad para discernir 

dilemas éticos y tomar decisiones como competentes. Reconocieron que han tenido 

algunas oportunidades para elegir si debían canalizar al paciente a otra institución, sobre 

todo cuando esto les sería de mayor beneficio y tuvieron claro que existen situaciones de 

urgencia en donde han tenido que romper la confidencialidad para apoyar al paciente de 

manera correcta. En la búsqueda de información en que se han visto involucrados para 

tomar una mejor decisión,  también queda de manifiesta la referencia de Galceran 

(2009), que mencionaba una fase de análisis crítico que antecedía a una decisión ética. 

Esta habilidad fue atribuida principalmente a la seguridad que han sentido por 

parte de los profesores que los supervisan. Para tomar algunas de las decisiones éticas 

descritas, han recurrido a buscar su asesoría, su rol es sumamente importante para los 

alumnos. De acuerdo a la teoría de novatos y expertos de Chi, Glasser y Farr (1988) un 

experto alcanza representaciones del problema de mayor calidad que el novato, por tanto 

sus decisiones tendrán una mejor estructura y coherencia. Para los estudiantes, acercarse 

con un profesor asemeja al experto que lo guía para que mediante su experiencia 

aprenda también a hacer frente a dilemas éticos. 
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Así es como concluye este capítulo y se da paso al cierre de este proyecto de 

investigación. En el siguiente apartado se presentan los principales hallazgos de este 

proyecto, también se realiza un estudio crítico de los factores que de alguna forma 

afectaron el curso del trabajo de planeación y de campo. Además, se presentan  

recomendaciones del investigador y que se proponen para la institución educativa en 

favor de la generación de conocimiento y de mejorar el desarrollo de la competencia 

transversal del compromiso ético. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

El objetivo del presente capítulo es realizar un abordaje a los principales hallazgos, 

producto de la investigación que se llevó a cabo para evaluar la caracterización de la 

competencia transversal del compromiso ético en estudiantes de psicología que se 

encontraban en etapa media o final de su periodo de prácticas profesionales. Se presenta 

también un apartado con los alcances y las limitaciones que afectaron el proyecto de 

campo. Finalmente y con base en los resultados obtenidos, se brinda una serie de 

recomendaciones para proyectos de investigación posteriores, en donde se obtenga otra 

visión y un mayor alcance del compromiso ético. Se pretende que en general estas 

conclusiones sean del beneficio de la institución educativa, los estudiantes de nuevas 

generaciones y la sociedad.  

5.1 Resumen de hallazgos 

Realizar un análisis comparativo entre los resultados obtenidos de las dos fases 

que formaron parte de este estudio fue muy enriquecedor debido a que se pudieron 

apreciar datos muy relevadores. Al haber enfocado la fase cualitativa en estudiantes más 

avanzados en su carrera profesional y con mayor experiencia en teoría y práctica en 

atención ciudadana, se pudieron realizar comparaciones contra el grupo que contestó el 

cuestionario en la fase cuantitativa y el cual se encontraba en séptimo semestre con un 

menor tiempo de experiencia práctica y en el curso de sus estudios. 

Como el principal hallazgo de esta investigación, se encontró que de acuerdo a las 

respuestas emitidas en cada fase, ambos grupos de estudiantes se consideraron 
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competentes al llevar a cabo su práctica profesional, actuando con los rasgos básicos de 

la competencia, tales como actuar sin prejuicios y discriminaciones sexuales, étnicas y 

sociales, asumir responsabilidades con sentido de solidaridad y justificar y tomar 

decisiones éticas.  

Aunque en las tres dimensiones, ambos grupos se reconocieron competentes, 

existió una diferencia en la percepción acerca de cuál mesocompetencia era más 

importante en ese momento para cada grupo.  Los estudiantes avanzados enfocaron su 

reconocimiento y la mayor importancia en la mesocompetencia de asumir 

responsabilidades con sentido de solidaridad y justicia mientras que los estudiantes de 

séptimo semestre enfocaron en primer lugar el ideal de servir de la mejor manera al 

público, esto se apreció al resultar la mesocompetencia de actuar sin prejuicios y 

discriminaciones sexuales, étnicas y sociales con el puntaje más alto de las tres 

dimensiones. 

Los atributos que distinguieron a los alumnos competentes de noveno y décimo 

semestre fueron compromiso y responsabilidad. Estos alumnos también reconocieron 

que la dimensión del compromiso ético de actuar sin prejuicios y discriminaciones 

sexuales, étnicas y sociales, es inherente a la vocación del psicólogo y que además la han 

fortalecido mediante la experiencia, por lo que ahora su máximo esfuerzo se concentra 

en brindar servicio profesional la comunidad que recurre a ellos en busca de ayuda. Con 

esto se comprobó la teoría de expertos y novatos de Chi, Glasser y Farr (1988), donde 

los expertos tienen la capacidad para representar con mayor calidad los problemas y por 

tanto, son más ágiles en solucionarlos.  
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La conciencia de responsabilidad y el compromiso que han adquirido con la 

experiencia se ha reforzado al obtener resultados positivos en sus pacientes, hechos que 

les motivan a continuar actuando en forma ética. Además, fue importante conocer su 

grado de conciencia al expresar que cuentan con áreas de oportunidad para desarrollar 

aún más la competencia y que en parte esto les compromete a actualizarse 

continuamente con estudios que aporten mayores conocimientos. Los rasgos 

mencionados fueron incrementar la investigación académica y aumentar la habilidad 

para el manejo del estrés.  

El grupo de alumnos de séptimo semestre consideró tener como rasgos clave del 

compromiso ético, el reconocimiento de que todas las personas merecen ser tratadas con 

respeto y dignidad sin distinciones por cuestiones de género, nivel socio económico o 

preferencia sexual. Los principales rasgos que podrían necesitar de reforzamiento de 

acuerdo a su percepción son los procesos de documentar información relevante de cada 

caso. Adicionalmente también refirieron que requieren conocer en mayor medida el 

código de ética del psicólogo para identificar cuando se encuentren ante dilemas éticos y 

conocer cuál es la actuación que se espera de ellos. Como áreas de oportunidad 

mostraron que requieren de fortalecer la habilidad para documentar en una bitácora los 

datos completos de la gente que atienden.  

Para desarrollar la competencia resultó evidente el papel que teoría y práctica 

tienen en su formación universitaria. Los estudiantes comentaron que la combinación de 

teoría y práctica es lo que los vuelve competentes en materia de atención a 

problemáticas que se les presentan, refirieron además que resultaría muy difícil avanzar 
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sin la preparación y el acercamiento al conocimiento real que la experiencia del 

tratamiento con personas les aporta. En relación a la teoría, resultó muy importante 

conocer por voz de los alumnos que consideran que podría fortalecerse el plan de 

estudios con materias de éticas que inicien antes del quinto semestre y que sean 

impartidas por profesores expertos en ética, preferentemente que sean psicólogos. 

En un dato revelador que aporta un mayor conocimiento para estudiar el origen de 

la competencia de compromiso ético, se encontró que los estudiantes de semestres 

avanzados confirmaron contar con una base ética y de valores con que ha sido impulsada 

su educación. También se puede resaltar que la habilidad se ha visto fortalecida para 

decidir hacer las cosas bien por lo que han aprendido desde casa, con su familia. 

Además, por las respuestas expresadas se encontró que el rol de los maestros y 

supervisores es de mucha importancia para ellos, saben que cuando se enfrentan a un 

caso complicado pueden acudir a ellos en busca de orientación y aseguraron que esto les 

conforta. 

Para responder otra de las preguntas claves de la investigación, se encontró que la 

sensibilidad, la madurez y la experiencia han sido factores principales que han 

concientizado a los alumnos para evitar discriminar a las personas que atienden y que 

esto ocurre sin una distinción en estudiantes de los géneros femenino y masculino. Estos 

rasgos fueron atribuidos a la sensibilidad, que han adquirido mediante su interacción con 

la comunidad y que les ha enseñado a no dejarse llevar por primeras impresiones o 

juicios antes de tiempo, sino a tratarlos con respeto y empatía. 
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Los alumnos expresaron cómo asumen responsabilidades mostrando solidaridad y 

justicia ante la comunidad y reflexionaron al respecto de los atributos que les 

caracterizan para poner en práctica esta mesocompetencia. Estos rasgos fueron 

conciencia de responsabilidad, enfoque de servicio, actualización profesional constante, 

conocimiento de que sus acciones impactan el bienestar colectivo, reconocimiento 

propio y de otros de ser competente, satisfacción por servir y la motivación que esto 

origina. Esto confirmó la revisión teórica respecto al saber ser y hacer directamente en el 

contexto y de cara a la sociedad. 

Al respecto de la habilidad para enfrentarse a conflictos éticos y tomar decisiones 

considerando toda la información, los alumnos explicaron que han recibido la asesoría 

de sus profesores supervisores, quienes han apoyado y orientado sus decisiones. Se 

describieron hábiles para reconocer cuando se enfrentan a una situación que les enfrenta 

con sus principios éticos y con la labor profesional de psicólogo y detallaron que en la 

decisión que han tomado, ha prevalecido poner siempre en primer lugar al paciente. Una 

parte importante de los conflictos éticos que han distinguido los alumnos se refiere a 

situaciones en donde no contaban con recursos para brindar el servicio solicitado, para lo 

cual la solución acertada incluye una canalización a una institución experta en el área. 

Finalmente, en forma general y en relación a la influencia de género en la 

consideración de ser competentes no se encontraron diferencias significativas que 

prueben una relación directamente influyente. En las mujeres de séptimo semestre se 

encontró una ligera superioridad sobre los hombres, ellas contestaron que suelen actuar 

con mayor frecuencia en forma ética en la atención que brindan a la comunidad. Por otra 
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parte en los estudiantes más experimentados, los hombres fueron los que se consideraron 

competentes con mayor seguridad, las mujeres fueron más cautelosas en su expresión y 

de hecho, ellas fueron quienes mencionaron tener conciencia de áreas que requerían 

mejorar.  

Con base en estos hallazgos que han generado una aportación al estudio de las 

competencias transversales, se ha obtenido una visión específica al campo de los 

estudios a nivel profesional de la carrera de psicología en donde el compromiso ético 

resultó indispensable. En el siguiente apartado se presentan los alcances y las principales 

complicaciones que se tuvieron en el curso de esta investigación para brindar al lector el 

contexto final que enmarcó el proyecto. 

5.2 Alcances y limitaciones del estudio 

La naturaleza de esta investigación giró en relación a un campo de salud mental, y 

la aplicación del proyecto fue en una institución educativa del sector público en el 

Estado de Nuevo León. Estos fueron dos elementos muy importantes que influyeron en 

que el proceso para obtener los permisos para trabajar en campo se llevara más tiempo. 

De hecho, una vez que se obtuvo la autorización escrita, fue necesario recorrer las citas 

de entrevistas y aplicaciones, debido a diversos compromisos que previamente ya se 

tenían con los alumnos en la universidad.  

Con estos factores cada una de las dos fases no pudo concluirse en una o dos 

fechas. De hecho, para la fase cuantitativa fue necesario realizar una sesión formal con 

un grupo completo de alumnos quienes antes de iniciar una clase contestaron el 
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instrumento; sin embargo, para complementar el mínimo número de participantes fue 

necesario acudir dos veces más a la institución y al no contar con la disposición para 

nuevamente convocar a un grupo completo que cediera tiempo, el investigador debió 

recurrir a las respuestas de alumnos del mismo grado educativo que se encontraban 

realizando tareas fuera de los salones de clase, en espera del profesor.  

En la fase cualitativa, el investigador contó con todas las facilidades para llevar  a 

cabo las entrevistas, el espacio en las primeras cinco entrevistas fue un lugar cerrado que 

aseguraba la confidencialidad de las respuestas. No obstante, la última entrevista debió 

llevarse a cabo un periodo de tiempo después y en un espacio abierto, donde era común 

que transitaran personas que acudían a solicitar servicios psicológicos. Estos factores en 

general retrasaron el trabajo de análisis de la información, ya que se debieron sumar los 

nuevos resultados a los que ya se tenían y  nuevamente validar fórmulas, conteos y 

categorizaciones para conocer nuevos datos completos. Aun así, se puede hablar de una 

validez interna en toda la investigación, debido al cuidado, fidelidad y tratamiento que se 

dio a cada respuesta emitida por los participantes.  

En el análisis teórico previo a elegir las mesocompetencias del compromiso 

ético, el investigador reconoce que esta fase le representó dificultad al intentar separar 

las diferentes dimensiones y esto se vio reflejado al obtener el análisis de pertenencia 

mediante análisis estadístico. Se pudo observar la existencia de tres reactivos que por su 

origen debieron ser clasificados en una escala diferente a la que realmente se ubicaron 

dentro del instrumento. 
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En general, la calidad del instrumento que se diseñó para medir la competencia en 

la fase cuantitativa obtuvo una fiabilidad aceptable y consistente, cada competencia 

aunque no era precisamente independiente de las otras dos evaluaba aspectos entre sí 

que en conjunto formaba la competencia del compromiso ético.  En conjunto, los 

reactivos que lo integraron representan también los contenidos teóricos de la 

competencia que se pretendió evaluar, sin descartar que posiblemente existen más 

reactivos que también pudieron incluirse. 

Este estudio fue contextualizado como se dijo anteriormente en una institución 

educativa enfocada en ofrecer estudios de grado profesional y posgrado donde resalta 

que la mayoría de los estudiantes pertenecen al sexo femenino. Para generalizar los 

resultados se debe tener en cuenta que la población de estudiantes que se estudiaron 

contaba con requisitos básicos como era más de un 50% de avance en sus planes de 

estudio y la experiencia de haber sido asignado a ejercicios de práctica profesional 

atendiendo a la ciudadanía. En el siguiente apartado se mencionan algunas nuevas líneas 

de investigación que han surgido para finalizar este proyecto. 

5.3 Recomendaciones para futuros estudios  

Al revisar los hallazgos generados en este estudio, se puede destacar que el 

conocimiento obtenido representa una base para realizar futuras investigaciones en 

relación a la competencia del compromiso ético en estudiantes de psicología. Las 

variables que se analizaron en este proyecto tenían que ver con el avance en los estudios 

de licenciatura y con la experiencia de realizar prácticas profesionales en la sociedad, y 
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en el trabajo de campo se obtuvieron respuestas amplias que han brindado al 

investigador la oportunidad de cuestionar otras variables de interés.  

En primer lugar, se propone realizar un segundo estudio con una mayor población 

representativa cuidando los factores de tiempo y calidad del contexto en donde se lleven 

a cabo las aplicaciones cualitativas y cuantitativas, así como el instrumento diseñado 

para analizar el valor cuantitativo de la competencia, con la precaución de que éste  

recabe mayores datos demográficos que los obtenidos en esta primera versión del 

proyecto. Se plantea la idea de revisar nuevamente cada dimensión, con el objetivo de 

evaluar si con base en ellas se obtiene la totalidad de los rasgos de la competencia o 

existen otros que deban ser incluidos. 

También sería interesante estudiar en forma individual qué tanto conocimiento se 

tiene del código de ética del psicólogo así como las aplicaciones, para determinar si éste 

se requiere reforzar o simplemente exhibir  en una forma más gráfica y práctica a los 

estudiantes. Otra de las recomendaciones para estudiar posteriormente es separar en un 

proyecto la influencia de las prácticas profesionales a través del estudio de casos y 

presentación de dilemas éticos a los alumnos para conocer las reacciones y documentar 

los planes de acción esperados ante cada caso. 

Una sugerencia más que puede presentarse para futuros estudios es ahondar más 

en el papel de la familia en la formación ética de los estudiantes, estudiar diversos 

escenarios reales y verificar en la práctica cuál es el proceder en cada caso analizado. 

Esto podría generar nuevo conocimiento, ya que en el momento de plantear el problema 
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y revisar diversas investigaciones previas, no se verificó que se incluyera el núcleo 

familiar como impulsor de comportamientos éticos. 

Un estudio muy interesante y ambicioso pero que podría plantearse como 

posibilidad de construir casos de estudio sería analizar al mismo grupo de estudiantes 

desde su ingreso a la universidad en la carrera de psicología, al avanzar  por los diversos 

semestres sin tener ninguna experiencia profesional y por el contrario investigar equipos 

de trabajo cuyo conocimiento sólo haya sido generado por la experiencia, es decir, no 

habrían recibido documentación teórica al respecto. Con esto se podrían obtener datos 

confiables de cuáles son las diferencias entre ambos grupos, aunque en el marco real 

esto podría representar alto grado de dificultad para llevarse a cabo. 

Al realizar esta entrega se invita al lector a cuestionarse si la competencia ética que 

aquí se analizó en un marco profesional podría ser generalizable en todos los contextos 

sociales y personales en los que intervienen los seres humanos. Una competencia 

transversal rebasa toda disciplina y debe estar presente en todos los actos de las 

personas. Por lo que la invitación es a pensar que tan verídico podría resultar que estos 

estudiantes sean competentes en el compromiso ético no sólo en su ejercicio profesional, 

sino también con asuntos familiares, personales, académicos y en general sociales. 
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Apéndice A. Formato de consentimiento de la presentación a las 

autoridades de la Institución 

Forma de consentimiento 

 

Caracterización de la competencia transversal compromiso ético en estudiantes de Psicología  

 

Por este medio se solicita atentamente su autorización para llevar a cabo el proyecto de 

investigación que se denomina “Caracterización de la competencia transversal compromiso ético en 

estudiantes de Psicología” y que tiene el objetivo de obtener el grado de aplicación de principios éticos en 

la atención a la comunidad por parte de los estudiantes de psicología que realizan prácticas profesionales. 

Mi nombre es Aracely del Socorro Díaz Oyervides, soy alumna de la Maestría en Educación, de la 

Escuela de Graduados en Educación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Anteriormente fui alumna de la Lic. en Psicología, generación 1998-2003 de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León. 

 

Este estudio está siendo realizado por mí para consolidar una tesis que me servirá para obtener el 

grado de Maestría, esperando contar con su autorización. Se espera que en este estudio participe una 

muestra de aproximadamente cincuenta estudiantes de los semestres noveno y décimo de esta Facultad de 

Psicología. 

 

La participación de los estudiantes básicamente consiste en que seis alumnos contesten una 

entrevista en formato presencial con un tiempo estimado de una hora y que una población de 50 alumnos 

puedan responder un cuestionario por escrito, con una duración de 20 minutos. El objetivo es conocer 

cómo actúan siguiendo principios éticos cuando se encuentran brindando atención a la comunidad en sus 

prácticas profesionales. El estudio se llevaría a cabo entre los meses de mayo y julio. 

 

Es muy importante destacar que la participación de los alumnos será estrictamente voluntaria. Toda 

información recabada será tratada con carácter confidencial y no será utilizada para ningún otro propósito 

ajeno a esta investigación ya que las  respuestas a la entrevista o al cuestionario serán anónimas.  Todos 

los cuestionarios contestados serán codificados y analizados estadísticamente, por lo que ningún nombre 

aparecerá en la base de datos ni en el documento final. En la publicación que se realizará de los resultados 

únicamente se hablará de información global, de la muestra total de alumnos que contestaron el 

cuestionario o la entrevista. 

 

Anexo mis datos de contacto para cualquier duda o comentario adicional al respecto. Correo: 

aracelydiaz@tecvirtual.mx. Tel. 16461880 y Cel. 8112996045, así como los datos de mi profesor titular 

Dr. Jaime Ricardo Valenzuela González correo jrvg@tecvirtual.mx. Mi profesora tutora es Mtra. Dora 

Santos de Anda, su correo es dora.santos@itesm.mx  

 

Si su interés es autorizar el estudio agradeceré que pueda proporcionarme los datos en el siguiente 

apartado con el fin de que pueda quedar establecido un consentimiento.  

 

Agradezco de antemano su apoyo a la investigación académica. 

 

 

___________________________________      __________________       _______________________ 

Director de la Institución Educativa  Firma    Fecha 

 

___________________________________      __________________       _______________________ 

Nombre del Investigador                  Firma    Fecha 

 

mailto:aracelydiaz@tecvirtual.mx
mailto:jrvg@tecvirtual.mx
mailto:dora.santos@itesm.mx
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Apéndice B. Formato de consentimiento Fase cualitativa  

 

Caracterización de la competencia transversal compromiso ético en estudiantes de Psicología  

 

Por medio de la presente quiero invitarte a participar en un estudio que estoy realizando sobre el 

grado de aplicación de principios éticos en la atención a la comunidad por parte de los estudiantes de 

psicología que realizan prácticas profesionales. Mi nombre es Aracely del Socorro Díaz Oyervides, 

alumna de la Maestría en Educación, de la Escuela de Graduados en Educación del Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey. Este estudio está siendo realizado por mí para consolidar una tesis 

que me servirá para obtener el grado de Maestría, con el respaldo de las autoridades de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se espera que en este estudio participe una 

muestra de aproximadamente cincuenta estudiantes de los semestres noveno y décimo de la Facultad de 

Psicología. 

 

Si tú decides participar en este estudio tu participación consistirá básicamente en una de las 

siguientes modalidades: contestar a una entrevista en formato presencial con un tiempo estimado de una 

hora o bien completar en línea un cuestionario de auto-reporte, cuyo tiempo sería de 20 minutos. El 

objetivo es conocer cómo actúas siguiendo principios éticos cuando te encuentras brindando atención a la 

comunidad en tus prácticas profesionales. El estudio se llevaría a cabo entre los meses de mayo y agosto. 

 

Tu participación es estrictamente voluntaria. Toda información recabada será tratada con carácter 

confidencial y no será utilizada para ningún otro propósito ajeno a esta investigación ya que tus  

respuestas a la entrevista o al cuestionario serán anónimas.  Ni los profesores ni las autoridades de la 

Facultad de Psicología tendrán acceso a la información que proporciones. Todos los cuestionarios 

contestados serán codificados y analizados estadísticamente, por lo que ningún nombre aparecerá en la 

base de datos ni en el documento final. En la publicación que se realizará de los resultados únicamente se 

hablará de información global, de la muestra total de alumnos que contestaron el cuestionario o la 

entrevista. 

 

Si tú tienes alguna pregunta, estoy a tus órdenes. Te dejo mis datos de contacto: Correo: 

aracelydiaz@itesm.mx Tel. 16461880 y Cel. 8112996045, así como los datos de mi profesor titular Dr. 

Jaime Ricardo Valenzuela González correo jrvg@itesm.mx. Mi profesora tutora es Mtra. Dora Santos de 

Anda, su correo es dora.santos@itesm.mx para que nos contactes si así lo requieres. Si deseas conservar 

una copia de esta carta, solicítamela y te la daré. 

 

Si tú decides participar en este estudio, por favor anota tu nombre, firma y fecha en la parte inferior de esta 

carta, como una forma de manifestar tu aceptación y consentimiento a lo aquí estipulado. Recuerda que tú 

podrás cancelar tu participación en este estudio en cualquier momento que lo desees, aun cuando hayas 

firmado esta carta. 

 

Agradezco de antemano tu participación y apoyo a la investigación. 

 

 

___________________________________      __________________       _______________________ 

Nombre del Participante    Firma    Fecha 

 

___________________________________      __________________       _______________________ 

Nombre del Investigador                             Firma    Fecha 

  

mailto:aracelydiaz@itesm.mx
mailto:jrvg@itesm.mx
mailto:dora.santos@itesm.mx
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Apéndice C. Formato de consentimiento Fase cuantitativa  

 

Caracterización de la competencia transversal compromiso ético en estudiantes de Psicología  

 

Por medio de la presente quiero invitarte a participar en un estudio que estoy realizando sobre el 

grado de aplicación de principios éticos en la atención a la comunidad por parte de los estudiantes de 

psicología que realizan prácticas profesionales. Mi nombre es Aracely del Socorro Díaz Oyervides, 

alumna de la Maestría en Educación, de la Escuela de Graduados en Educación del Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey. Este estudio está siendo realizado por mí para consolidar una tesis 

que me servirá para obtener el grado de Maestría, con el respaldo de las autoridades de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se espera que en este estudio participe una 

muestra de aproximadamente cincuenta estudiantes de séptimo semestre de la Facultad de Psicología. 

 

Si tú decides participar en este estudio tu participación consistirá básicamente en una de las 

siguientes modalidades: contestar a una entrevista en formato presencial con un tiempo estimado de una 

hora o bien completar en línea un cuestionario de auto-reporte, cuyo tiempo sería de 20 minutos. El 

objetivo es conocer cómo actúas siguiendo principios éticos cuando te encuentras brindando atención a la 

comunidad en tus prácticas profesionales. El estudio se llevaría a cabo entre los meses de mayo y agosto. 

 

Tu participación es estrictamente voluntaria. Toda información recabada será tratada con carácter 

confidencial y no será utilizada para ningún otro propósito ajeno a esta investigación ya que tus  

respuestas a la entrevista o al cuestionario serán anónimas.  Ni los profesores ni las autoridades de la 

Facultad de Psicología tendrán acceso a la información que proporciones. Todos los cuestionarios 

contestados serán codificados y analizados estadísticamente, por lo que ningún nombre aparecerá en la 

base de datos ni en el documento final. En la publicación que se realizará de los resultados únicamente se 

hablará de información global, de la muestra total de alumnos que contestaron el cuestionario o la 

entrevista. 

 

Si tú tienes alguna pregunta, estoy a tus órdenes. Te dejo mis datos de contacto: Correo: 

aracelydiaz@itesm.mx Tel. 16461880 y Cel. 8112996045, así como los datos de mi profesor titular Dr. 

Jaime Ricardo Valenzuela González correo jrvg@itesm.mx. Mi profesora tutora es Mtra. Dora Santos de 

Anda, su correo es dora.santos@itesm.mx para que nos contactes si así lo requieres. Si deseas conservar 

una copia de esta carta, solicítamela y te la daré. 

 

Si tú decides participar en este estudio, por favor anota tu nombre, firma y fecha en la parte inferior de esta 

carta, como una forma de manifestar tu aceptación y consentimiento a lo aquí estipulado. Recuerda que tú 

podrás cancelar tu participación en este estudio en cualquier momento que lo desees, aun cuando hayas 

firmado esta carta. 

 

Agradezco de antemano tu participación y apoyo a la investigación. 

 

 

___________________________________      __________________       _______________________ 

Nombre del Participante    Firma    Fecha 

 

___________________________________      __________________       _______________________ 

Nombre del Investigador                             Firma    Fecha 

 

  

mailto:aracelydiaz@itesm.mx
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Apéndice D. Cuestionario de autoreporte 

Cuestionario de autoreporte 

Instrucciones: Por favor revisa cuidadosamente cada una de las siguientes oraciones que se 

encuentran basadas en la competencia de compromiso ético y marca con una X la opción  que mejor se 

adapte a tu actuación cotidiana: 

Competencia: Compromiso ético Siempr

e 

Frecuen 

temente 

Rara 

vez 

Nunca 

1. Atiendo a las personas sin mostrar distinción en el trato por cuestión de 

género 

        

2 Soy consciente de la relevancia y el impacto que mis decisiones tienen en la 

vida de las personas que atiendo  

        

3. Acepto cuando no cuento con los recursos para atender un caso y debo 

canalizarlo a una institución o a otro colega  

        

4. Coloco en primer lugar a la persona que estoy atendiendo         

5. Atiendo a las personas sin mostrar distinción por su condición socio-

económica 

        

6. Identifico cuando me encuentro ante un conflicto ético         

7. Diseño diferentes escenarios de solución para la persona considerando su 

bienestar 

        

8. Suelo documentar la bitácora con información relevante de cada caso          

9. Reconozco que todas las personas merecen ser tratadas con respeto y 

dignidad 

        

10. Conozco el código de ética de mi profesión y suelo actuar conforme a el         

11. Considero que todas las personas tienen las mismas posibilidades de 

realización en la vida 

        

12. Actúo considerando que mi función principal es contribuir al bienestar 

individual y social  

        

13. Respeto el principio de confidencialidad y no revelo información fuera del 

contexto necesario 

        

14. Aseguro que la decisión tomada tenga seguimiento hasta finalizar o 

minimizar el problema  

        

15. Considero que las prácticas profesionales han fomentado la competencia de 

compromiso ético 

        

16. Identifico todos los recursos disponibles antes de tomar una decisión         

17. Brindo aceptación a todas las personas que necesitan de mis servicios         

18. Identifico prácticas que suelen llevar a conductas de discriminación racista         

19. Reconozco las implicaciones de las decisiones profesionales que suelo 

tomar  

        

20. Identifico y evalúo toda la información antes de tomar una decisión         

21. Sé que puedo solicitar asistencia a las autoridades cuando se trate de un 

problema de justicia o una situación que lo amerite 

        

22. Suelo reservarme el derecho de emitir cualquier juicio con respecto a las 

personas que atiendo 

        

23. Actúo con autonomía cuando la situación así lo requiere para beneficio de 

mi paciente 
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24.Atiendo a las personas sin mostrar distinción por su preferencia sexual         

25. Solicito apoyo a mi supervisor para guiar a mi paciente/consultante cuando 

es necesario 

        

26. Considero que la formación teórica que me ha brindado la universidad ha 

fomentado la competencia de compromiso ético 

        

27. Creo que debo actualizar constantemente mi formación en psicología para 

atender a la comunidad 

        

28. Determino el momento para tomar la mejor decisión argumentada         

29. Respeto la confidencialidad de los datos obtenidos de todas las personas a 

quienes atiendo 

        

30. Determino que el principio ético aplicado solucione la situación         
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Apéndice E. Evidencias de campo Presentación a las autoridades 
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Apéndice F. Evidencias de campo Fase cualitativa 
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Apéndice G. Evidencias de campo Fase cuantitativa
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Apéndice H. Evidencias de campo Aplicación de cuestionario de  

autoreporte 
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Currículum Vítae 

Aracely del Socorro Díaz Oyervides 

Registro CVU 464698 

 

Originaria de Monterrey, México, Aracely del Socorro Díaz Oyervides realizó 

estudios profesionales en Psicología y Administración de Recursos Humanos, en 

Monterrey, México. La investigación titulada Caracterización de la competencia 

transversal compromiso ético en estudiantes de Psicología, es la que presenta en este 

documento para aspirar al grado de Maestría en Educación.  

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la 

psicología, específicamente en el área de desarrollo social, salud mental y recursos 

humanos desde hace 11 años. Asimismo ha participado en investigaciones de clima 

organizacional para obtención de título de maestría. 

Actualmente, Aracely del Socorro Díaz Oyervides funge como Líder de Talento y 

Cultura, con funciones principales de administración del personal en educación en línea. 

Pretende integrarse como docente en áreas de recursos humanos para aportar experiencia 

y colaboración en el ámbito académico.  


