
¿Qué ofrecen la psicología  
y sus profesionales  
a la humanidad?
¿Qué es la psicología y qué hacen psicólogas y psicólogos? 
La psicología es una ciencia que genera conocimiento sobre el pensamiento, las emociones y las conductas humanas, tanto a nivel individual 
como social. La psicología es una disciplina autónoma, que se aplica a casi todos los aspectos de la experiencia humana. Los psicólogos y 
las psicólogas trabajan en los diversos ámbitos donde el funcionamiento humano es relevante. La ciencia psicológica contribuye a una mejor 
comprensión del comportamiento humano, en diversos contextos sociales, culturales y lingüísticos1. En el mundo entero, los psicólogos tienen 
un papel relevante en la promoción de la salud y el bienestar, basados en una perspectiva de derechos humanos, para mejorar las condiciones de 
vida. 

¿Por qué los gobiernos necesitan a la psicología y las psicólogas y los psicólogos?
Es humana y financieramente beneficioso para los gobiernos reconocer que los psicólogos hacen contribuciones independientes esenciales para 
el bienestar humano, el alivio del sufrimiento y la mejora de las condiciones de vida de las personas2. Los determinantes sociales de la salud tales 
como la educación, una alimentación adecuada, un nivel de vida digno, y oportunidades de trabajo y trato equitativo- son reconocidos como 
derechos humanos fundamentales, consagrados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas3-7. El hecho de no abordar los 
problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, que suelen ser consecuencia de la falta de atención a los determinantes sociales 
de la salud, le cuesta a la economía mundial un billón de dólares anuales en productividad perdida2. Sin embargo, se ha demostrado que la 
prevención y la intervención en trastornos de salud mental minimizan los impactos económicos2. Cuando la psicología interviene en contextos 
donde las personas viven y trabajan, éstas mejoran su potencial personal y su productividad8-9. Sin embargo, a pesar de que la evidencia 
muestra que proveer servicios psicológicos a poblaciones en riesgo, o que presentan síntomas de trastornos mentales, es eficaz a nivel clínico y 
económico, la mayoría de los niños, jóvenes y adultos que lo requieren (independiente del país en el que viven) no recibe tratamiento psicológico, 
debido a recursos limitados, estigma y falta de profesionales10-11. 

¿Qué distingue a la psicología y las psicólogas y los psicólogos? 
Los psicólogos comprenden la investigación biológica, social y ambiental y están capacitados para aplicar evidencias sólidas para mejorar la 
vida humana en distintas culturas. Para llegar a ser psicólogo o psicóloga, se debe demostrar conocimiento especializado y altos estándares 
profesionales, científicos y éticos. En la formación de los psicólogos se pone énfasis en la autonomía técnica y científica, así como en las 
funciones dentro de equipos transdisciplinarios para promover el bienestar humano en todas las esferas de la vida (familia, escuela, universidad, 
salud, lugar de trabajo, servicio público, comunidades, por citar algunos ejemplos)12. Los psicólogos trabajan aplicando el método científico, 
con capacidades técnicas de diagnóstico y evaluación, desarrollando enfoques amplios e integrados sobre salud humana.  El desempeño de 
psicólogos en funciones independientes y en posiciones de toma de decisiones, se ajusta a su formación avanzada. En un mundo que enfrenta 
crisis sin precedentes, las contribuciones de los psicólogos al alivio de los impactos físicos, emocionales y mentales -en personas, grupos, 
comunidades y culturas- son fundamentales13.
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