
Ética en la Medición 

Cualquier tipo de valoración en psicología requiere, de quienes en ello, del conocimiento 

íntegro de las implicaciones éticas que conlleva la actividad de evaluación o valoración. 

Entendiendo las diversas perspectivas del respeto que merece el individuo y el alcance de la 

valoración en psicología. 

Derechos Humanos: 

 Derecho a  no ser evaluado: A excepción de ser ordenadas por la ley; al existir 

consentimiento implícito actividades educativas, institucionales u organizacionales; 

o al evaluar capacidades de decisión. 

 Derecho a conocer s calificaciones de la prueba y sus interpretaciones, y las bases 

de cualquier decisión que afecte a sus vidas. 

 Derecho a conocer quien tendrá a acceso a la información de la prueba. 

 Derecho a la confidencialidad de los resultados de la prueba 

Etiquetar o clasificar a las personas: En los procesos de identificación diagnóstica de una 

enfermedad no es malo en el sentido de entender y atender algún problema psicológico, lo 

delicado es caer en etiquetamientos, que limiten o alteren la vida de la persona, es decir se 

puede incurrir en la estigmatización. 

Invasión a la privacidad: La privacidad es invadida al no emplearse la información de 

manera adecuada, ya que no se debe solicitar ni revelar ninguna información adicional más 

allá de lo necesario, para el propósito por el cual se diseñó la prueba. Por lo que las 

personas deben conocer los límites de la confidencialidad y que datos de una prueba pueden 

ser requeridos por mandato judicial. 

Lealtades divididas: El conflicto se da cuando el bienestar del individuo está en contra del 

bienestar de la institución que requiere de la evaluación. Es obligación del psicólogo 

señalar su posicionamiento en cuanto a lealtad. Señalando a los sujetos como se utilizarán 

las pruebas y describir los límites de confidencialidad Y a las instituciones, se les 

proporcionará el mínimo de información necesaria. 

Responsabilidad del usuario y de los desarrolladores de pruebas: Se deben utilizar 

instrumentos cuya validez y confiabilidad haya sido establecido para el uso en miembros de 

la población que está siendo evaluada, considerando incluso aspectos tales como la 

preferencia y competencia del idioma del individuo, al mismo tiempo, se debe considerar 

que la las diferencias situacionales, personales, lingüísticas y culturales afectan el juicio o 

reducen la precisión en las interpretaciones 

Aspectos sociales: 

 Deshumanización: El manejo de equipos computarizados a permitido el rápido 

análisis de la información que se genera, sin embargo, carece de elementos de juicio 

que permita valorar desde una perspectiva más flexible el por qué de los resultados 

de una prueba o varias pruebas, en un grupo de sujetos. Estos factores son 



importantes considerar al hacer una valoración clara y precisa de los resultados 

obtenidos tras la aplicación de una prueba. 

 Utilidad de las pruebas: La aplicación de pruebas, debe tener una justificación clara 

y precisa, no debe permitirse la aplicación de pruebas sin una razón de ser de la 

misma. Cualquier instrumento de medición debe salvaguardarse de una utilización 

sin sentido, ya que este acto por si mismo puede provocar contaminación en la 

población y afectar los resultados en futuras aplicaciones que lleven un verdadero 

interés científico. 

 Acceso a servicio de pruebas psicológicas. El hacer cualquier tipo de valoración 

implica un costo, los servicios de bienestar social, salud pública y educación en 

nuestro país prácticamente, no consideran la aplicación de pruebas para determinar 

la magnitud de cualquier problemática desde la perspectiva psicológica, lo cual nos 

deja en gran desventaja ante otras naciones que analizan y entienden que ocurre con 

la población y definen y afinan estrategias de trabajo de acuerdo a los datos 

encontrados. 

Código Ético del Psicólogo 

a) La aplicación e interpretación de las pruebas e instrumentos psicológicos son 

exclusivos de quienes posean la preparación profesional adecuada y hayan aceptado 

las obligaciones y consecuencias de esta práctica. 

b) Seguir los procedimientos científicos al construir, desarrollar, adaptar, administrar o 

usar cualquier tipo de técnica o instrumento, verificar su base en datos sólidos de 

validez, confiabilidad y normatividad, así como su uso apropiado 

c) La toma de decisiones, reconoce los límites de la certidumbre con la que es posible 

diagnosticar, emitir juicios, o hacer predicciones acerca de individuos o grupos. 

d) Identifica situaciones en las que ciertas técnicas de valoración o normas no son 

aplicables o requieren de ajustes para su administración o interpretación (cuestiones 

de género, la edad, la raza, el origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, 

discapacidad, idioma, o nivel socioeconómico) 

e) Evitar la indiscriminada comercialización y distribución de pruebas para uso 

profesional, incluyendo manuales o información que expresen sus motivos o fines, 

su desarrollo, su validez, y el nivel de entrenamiento necesario para aplicarlas e 

interpretarlas. 

f) Emplear instrumentos como se indica en los manuales respectivos, respetar el rigor  

metodológico en la aplicación e interpretación de los mismos. 

g) Usar las pruebas e instrumentos en proceso de validación sólo con fines de 

investigación o docencia, previa aclaración al respecto y con las debidas reservas. 

h) Considerar a las pruebas psicológicas como instrumentos auxiliares que de ninguna 

manera son suficientes para elaborar un diagnóstico. 

i) Explicar al consultante sobre la naturaleza, propósitos y resultados de la prueba en 

lenguaje comprensible y constructivo, salvaguardándolo de cualquier situación que 

ponga en peligro su estabilidad emocional. 

j) Dar a conocer a los consultantes los resultados e interpretaciones de los 

instrumentos psicológicos empleados, evitando aportar información que pueda 



comprometer el funcionamiento de la prueba, pero explicando las bases de las 

decisiones que puedan afectar al consultante o a quien dependa de él. 

k) Evitar aplicar cualquier instrumento de evaluación psicológica a familiares o 

amigos. 

l) Asegurarse de que la aplicación y resultados de instrumentos de evaluación 

psicológica sean estrictamente confidenciales 

Consentimiento Informado 

Es probable que éste sea el requisito más importante, y el formato de consentimiento 

informado podría ser la herramienta que por sí sola asegure un comportamiento ético. 

Sin duda, todo proyecto de investigación que utilice participantes humanos debe incluir 

un formato de consentimiento informado el cual leerá y firmará cada participante o la 

persona que autorice la participación (en el caso de un niño, el padre firmaría el 

formato). 

El consentimiento informado es una descripción de lo que sucederá durante el curso de 

la investigación. Una carta de este tipo debe contener al menos la siguiente 

información: 

 El propósito de la investigación 

 La identidad y la filiación del investigador (o los investigadores) 

 Lo que está haciendo el investigador ( o los investigadores) 

 Cuánto tiempo durará la participación 

 El derecho del sujeto a retirarse del estudio en cualquier momento y por 

cualquier razón. 

 Los posibles beneficios para el individuo y para la sociedad 

 Los posibles daños, riesgos o molestias para el individuo 

 Un compromiso de mantener la confidencialidad estricta de los resultado 

 Cómo obtener una copia de los resultados 

 Cómo ponerse en contacto con el investigador (o los investigadores) en caso de 

tener dudas 

Un lugar para la firma del sujeto (o su padre) que indique que está de acuerdo en 

participar y que entiende el propósito de la investigación. 

La carta está impresa en papel membretado e ilustra todos los puntos anteriores. No 

está escrita en jerga científica, y es tan sencilla y clara como es posible. El objetivo 

aquí es informar, no coaccionar ni persuadir a las personas para que participen. 

 Consentimiento informado en el caso de niños 

Existe un problema obvio cuando se trata de obtener el consentimiento informado en el 

caso de niños. Un ejemplo es una investigación del desarrollo visual de niños 

pequeños, en la que el niño es demasiado joven para dar cualquier tipo de 

consentimiento. Queda a juicio de los padres decidir si permitirán o no que su hijo 

participe. 



Sin embargo, la ética de la investigación con niños implica una gran cantidad de 

cuestiones que van mucho más allá del difícil proceso de asegurar que los niños no se 

expondrán a ningún peligro, sea físico o psicológico. Por ejemplo, ¿los niños de 12 

años tienen edad suficiente para tomar la decisión de retirarse del estudio, opción que 

debe quedar bien clara en el formato de consentimiento? ¿Pueden ellos entender las 

implicaciones a largo plazo de la investigación en la que están participando? ¿Y los 

posibles riesgos? Es aquí dónde debe entrar en juego el buen juicio del investigador. Si 

un niño está convencido de que no desea participar, tal vez usted pierda ese sujeto y 

esos datos, pero es preciso respetar sus deseos tanto como los de un adulto. Además, 

una participación forzada podría causar el descontento o enojo del niño y dar lugar a 

datos poco confiables. 

A medida que aumenta la edad de los niños, el problema se vuelve más complejo. Por 

ejemplo ¡qué hay con el niño de 12 años que tiene edad suficiente para entender el 

propósito del experimento? ¿Debe él o ella firmar el formato de consentimiento 

además del padre, la madre o ambos? Ningún investigador cuerdo se abstendría de 

obtener primero la autorización de los padres o de alguno de ellos. Además, cuando se 

utilizan niños de edad escolar en investigaciones, las autoridades de educación podrían 

exigir que un comité de investigación de la escuela revise la propuse. Por añadidura, 

cada vez más investigadores en Estados Unidos, por ejemplo, sienten la necesidad de 

contar con un seguro de responsabilidad para protegerse en caso de que algún padre 

enojado promueva una demanda o que ocurra un perjuicio no intencional. 

(Murueta & Quero, s.f.), (Sociedad Mexicana de Psicología, 2007),  
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