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Trabajos a realizar para el 2013 y 2014 

Según los trabajos s hasta ahora dentro del marco referencias neuro-genético podemos establecer 
premisas generales que se establecen conforme a las memorias de la experiencia de manera 
consensual, es decir de la propia experiencia del individuo, así como verificación de cambios 
estrictamente en patrones perceptuales, los cuales sólo tiene valides para el individúo que percibe 
y que experimenta dichos cambios en sus propios patrones, es importante establecer que como 
método de investigación en las áreas de la psicología tenemos dos áreas que en el caso de una de 
ellas si es probable que se avale por el área académica y es la referente a la psicología de la 
perspectiva humanista, sin embargo esta no estaría desacuerdo con el método consensual de 
investigación ya que en nuestro país este meto de investigación se sale de las políticas de 
investigación de los métodos de sentéis de investigación que son avalados por las universidades 
tanto privadas como sociales. 

El otro método no existe como tal en nuestro país dentro de las áreas de psicología, ya que esta 
entera en el área de las ciencias médicas y es lo relacionado con los aspectos neurológicos, 
endocrinos y genéticos, algunos podrían decir, en el caso de los que conocen sobre los rigurosos 
controles puestos en sus propios criterios para la selección y formación  de hipótesis para una 
determina investigación, existen investigaciones interdisciplinarias, no obstante se deja afuera las 
interrelaciones  interdisciplinarias surgidas y pasando dichos resultados al investigador 
correspondiente, es decir, un médico no puede hacer conjeturas de carácter psicológico, aún que 
por su grado académico este y la ciencia de nuestro país se lo permitiera, mientras que un psicólogo 
no podría hacer conclusiones de índole neurológico en términos de Investigacion por que no es su 
área de estudias y mucho menos en el área de la neurología por que la psicología como modelo de 
investigación solo en es de carácter humanístico. 

Sin embargo dentro de las formas de investigación las capacidades de explorar, investigar y 
descubrir son fundamentales en la evolución del ser humano y estas se han realizado desde el 
mismo inicio de nuestra especie y es desde donde tendremos que partir, es decir que cualquier 
cambio de conducta, de emoción, de formas o patrones, estos tendrán que ser medidos por el 
propio individuo. 

Esto nos da como resultado la necesidad crear un método eficaz y certero de medición en las formas 
personales de la experimentación. 

Hay que toma acción dentro de los terrenos de la investigación consensual. 
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