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EDITORIAL 

La importancia del aprendizaje de las  neurociencias en la formación del 

psicólogo 
Mauricio Cuartas Arias 

Universidad de San Buenaventura - Medellín, Colombia 

 

Recientemente se celebro el  XXXIII congreso interamericano de psicología, este evento permitió reconocer de 

cerca los diferentes procesos que se llevan a cabo en investigación desde los diferentes contextos y enfoques de la 
psicología. Desde este escenario,  se observó como  emerge con más contundencia para Latinoamérica el imperativo 

formador de  las neurociencias en la psicología. Una disciplina que a diferencia de intentar reducir los fenómenos que 

subyacen al comportamiento humano, pretende contribuir a la explicación de los diferentes componentes que se inscriben en 

la dinámica de lo psíquico, y como esto operacionaliza la ejecución de conductas saludables o de vulnerabilidad. En este 

sentido, Noam Chomsky refería que la ignorancia se podía dividir en problemas  y misterios;  desde mi punto de vista y 

siguiendo este referente,  cabe decir que los problemas sugieren el uso de una intuición entrenada por la inferencia que nos 

delinea rutas para la explicación del fenómeno, sin embargo el misterio refleja justamente nuestra poca información en 

torno al fenómeno, el humano  maravillado frente al evento responde con el mito o con la conjunción de variables que 

origine de cuenta de un símbolo que disminuya el peso en el imaginario que trae la incertidumbre. Actualmente y después 

de que en el  6 de abril de 2000 se anunciara  públicamente la terminación del primer borrador del genoma humano que 

indicaba la localización de los genes dentro de los cromosomas , en incuestionable trazar una ruta de la variación de 
conductas y la vulnerabilidad de patologías relacionadas a la psiquiatría y a la psicología desde los patrones de 

susceptibilidad que cargamos en nuestra especie y que se soportan en nuestra historia evolutiva y la expresión diferencial de 

proteínas moduladas por la acción compleja de nuestros genes. Pues bien, los avances en la neurobiología de la dinámica 

humana; el cooperativismo y el castigo (punishment) como fuerzas innatas de los procesos sociales que evolucionan en las 

sociedades (Fehl, van der Post, & Semmann, 2011; Gneezy & Fessler, 2011; Strassmann, Page, Robinson, & Seeley, 2011). 

El altruismo y el  egoísmo, como comportamientos que gobiernan la especie,  y las presiones de selección explicitas que 

retan la eficacia  humana en la cultura de unos más que de otros; contribuyen a  una ruta explicativa de la susceptibilidad a 

la psicopatología y a la expresión de rasgos  bizarros, saludables o de  resiliencia suficiente para tolerar el estrés que supone 

la interacción con el medio y con los otros(Allen, 2011; Parker & Maestripieri, 2011). El psicólogo contemporáneo no 

puede escapar de esta realidad, observar la conducta humana y habilitar una aproximación desde las neurociencias  como eje 

central para enfocar  procesos de intervención terapéutica permitirá el desarrollo de arboles de decisión clínica y diagnostica 

más apropiados y avanzar en los esquemas de intervención, prevención y pronostico en la psicopatología. 
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