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MEMORIAS  
XXXVI CONGRESO INTERAMERICANO DE PSICOLOGÍA 
 
México, Mérida 
Julio 2017 
 
 
PRESENTACIÓN 
 

Uno de los compromisos establecidos por parte del Comité 
Organizador del XXXVI Congreso Interamericano de Psicología (CIP), el 
cual fue apoyado institucionalmente por la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad Iztapalapa (UAM-I), con el Consejo Directivo de la 
Sociedad Interamericana de Psicología (SIP), consistió en que se emitiría 
una convocatoria a quienes hubieran llevado a cabo alguna presentación 
ante el Congreso para que enviaran resúmenes en extenso de sus 
exposiciones a fin de publicar, de manera digital, las Memorias de este 
notable encuentro académico. 
 

En primera instancia se tuvo la intención de que esta publicación 
contara con el registro legal que material de esta naturaleza suelen tener. 
No obstante, conforme se fueron recibiendo los resúmenes, una buena 
parte de ellos no remitían algunos de los requisitos necesarios para llevar 
a cabo el trámite correspondiente. En consideración de lo anterior y de la 
gran cantidad de resúmenes en extenso que se encontraban en tal situación, 
se tomó la decisión de no desaprovechar la oportunidad de hacer públicos 
y difundir este conjunto de contribuciones que se presentaron en el marco 
de la trigésima sexta edición del Congreso de la SIP y con ello dejar 
constancia del trabajo de investigación, de intervención, de aplicaciones y 
de reflexiones de la gran comunidad de psicólogos y psicólogas de las 
Américas y de otros continentes que también atendieron a esta 
convocatoria. 
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Bajo el lema “Inclusión y equidad para el bienestar en las 
Américas”, el Programa del Congreso realizado en la ciudad mexicana de 
Mérida, convocó a cerca de tres mil especialistas de la psicología de las 
Américas y se recibieron alrededor de millar y medio de presentaciones 
dentro de las diversas modalidades que se tuvieron, desde conferencias 
magistrales, hasta sesiones de carteles, pasando por mesas magistrales, 
simposia internacionales y temáticos, trabajos libres, así como otras 
actividades de intercambio y de difusión, como encuentros multilaterales 
y de redes, talleres, coloquios doctorales y presentaciones de libros. Ésta 
gran cantidad y diversidad de aportaciones se aglutinaron en cuatro ejes 
temáticos, los cuales constituyeron las columnas vertebrales de la 
propuesta académica del Congreso. 

 
Las Memorias en Extenso que ahora se presentan, si bien no 

incluyen la totalidad de presentaciones llevadas a cabo durante la 
realización del Congreso, sí recuperan una cantidad muy relevante de 
aportaciones realizadas, pero sobre todo, refieren la extraordinaria gama 
temática y de problemáticas que los psicólogos y las psicólogas abordan 
en nuestro continente. Esta amplísima diversidad, fue convocada a través 
del lema del congreso y de la estructura temática del programa académico, 
lo cual permitió que investigadores e investigadoras, docentes, así como 
profesionales, técnicos y técnicas de la psicología del continente 
americano mostraran el trabajo que llevan a cabo en aras de promover la 
inclusión y la equidad y, con ello, promover el mayor bienestar posible 
entre los y las integrantes de las sociedades, culturas, comunidades, etnias 
y grupos diversos que pueblan nuestra América. El Congreso mismo así 
como estas Memorias, dan cuenta a cabalidad de la amplia y extraordinaria 
implicación social que la investigación, enseñanza, aplicación y práctica 
de la psicología que se desarrolla en las Américas tiene con las complejas 
realidades que nuestro territorio continental enfrenta. 

La manera como está organizado el contenido de las Memorias 
tiene como referente los cuatro ejes temáticos que vertebraron la propuesta 
académica del Congreso a partir de la cual se recibieron las distintas 
aportaciones de quienes fueron partícipes de este evento realizado en 
Mérida, Yucatán. Al interior de cada uno de esos ejes, los resúmenes se 
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organizaron en orden alfabético por el apellido del autor o autora de cada 
presentación, sean que fueran individuales o grupales. En total, las 
Memorias que ahora tienen a su disposición contienen 616 resúmenes en 
extenso. Éstas corresponden principalmente a ponencias expuestas en los 
simposia, como trabajos individuales y, en menor cantidad, de posters. 

 
Dada la dimensión que como podrán apreciar tienen estas 

Memorias, se tomó la decisión de presentarla en cuatro volúmenes, cada 
uno de ellos constituye un archivo por separado, lo cual facilita su 
accesibilidad y manejo digital, así como favorece la focalización sobre los 
grandes temas que constituirían nuestro interés principal, para su 
búsqueda. 

 
El primer volumen temático, denominado “Del pasado de la 

disciplina hacia nuevos horizontes en la búsqueda de sociedades más 
justas”, está integrado por 139 textos cuyas temáticas se circunscriben a 
alguna de los siguientes cinco tópicos: historia y epistemología; 
evaluación, métodos y medición; psicología experimental; enseñanza, 
retos y perspectivas y, ética y bioética. 

 
El segundo volumen, con el título de “Sujetos y procesos 

psicológicos: abatir las brechas de la desigualdad”, incorpora 142 
presentaciones, las cuales se ubican en alguna de las siguiente cinco líneas 
temáticas: neurociencias del comportamiento y psicología comparada; 
psicología cognitiva, psicología positiva y plenitud; psicología de la 
personalidad y del comportamiento; psicología de la alta capacidad, 
desarrollo del talento y excelencia y, psicología clínica y de la salud. 

 
El siguiente volumen, llamado “Instituciones sociales, procesos 

creativos y minorías: generación de estrategias para la inclusión y la 
equidad”, incluye 196 contribuciones, éstas se adscriben a alguno de estos 
rubros: psicología de la familia; psicología educacional, escolar y del 
deporte; estudios relacionados con minorías y grupos étnicos; psicología 
de la estética, creatividad y de las artes; y, psicología laboral y de las 
organizaciones. 
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Finalmente, el cuarto volumen recopila 139 escritos, en torno a la 

“La inclusión y la equidad desde la comunidad, la sexualidad, el derecho 
y el medio ambiente”: Este material, cae en alguno de los siguientes 
ámbitos: psicología social y comunitaria; pareja, sexualidad y estudios de 
género; psicología política y justicia social; psicología jurídica y 
psicología forense; psicología ambiental y ecológica y, bienestar social y 
desarrollo. 

 
El propósito u objetivo de publicar estas Memorias consiste en 

dejar constancia de una importante cantidad de presentaciones que se 
hicieron durante el XXXVI CIP. Este registro da testimonio de la 
diversidad y envergadura de los afanes que psicólogas y psicólogos de 
nuestro continente. De igual forma, este reservorio memorístico constituye 
per se un hito más de la historia y del desarrollo de la psicología en las 
Américas. 

 
Como referente histórico, más allá de su contenido, estas Memorias 

dejan constancia de dos hechos en la historia general de la psicología en 
nuestro continente y, en particular, de la psicología mexicana. El Congreso 
realizado en Mérida Yucatán, fue el séptimo CIP que la SIP ha otorgado a 
México y fue el primero que se realizó, bajo el auspicio institucional de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a diferencia de los seis 
anteriores que había organizado la UNAM. En la Unidad Iztapalapa de la 
UAM, se imparte, desde su fundación en 1974, la Licenciatura en 
Psicología Social, la cual está adscrita al Departamento de Sociología de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades. En este sentido, el 
programo del XXXVI CIP y estas Memorias, por ende, dejan clara 
constancia de la convicción que en la UAM-I se tiene de que la formación, 
la investigación la aplicación y la intervención desde la psicología, ha de 
atender las graves problemáticas que sufren nuestras naciones, así como 
dirigida a resolver las necesidades más relevantes de las poblaciones más 
desfavorecidas. Asimismo, el otro hecho relevante, menor si se quiere, 
consistió en que este séptimo congreso otorgado a México fue el primero 
que se llevó a cabo fuera de la capital del país, con la clara intención de 
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contribuir a romper con el centralismo que asola a nuestras naciones y dar 
la posibilidad, con este evento académico, de favorecer la inclusión de 
otros espacios, de otras experiencias, de otras prácticas y fomentar el 
desarrollo de la psicología en cualquier latitud en la República Mexicana 
y en nuestra América. 

 
Junto al objetivo ya declarado que estas Memorias persiguen, como 

psicólogas y psicólogos sociales, es nuestra pretensión, deseo y 
expectativa, que este material favorezca y contribuya al imprescindible y 
necesario intercambio académico de experiencias concernientes a la 
formación, la investigación, la intervención y la práctica de la psicología 
en nuestro territorio continental. El programa del este CIP, mostró, con 
claridad la imbricación que la psicología tiene, a su interior, sea por las 
áreas o especializaciones en que se desarrolla la psicología, sino también 
por la diversidad de sus referentes epistemológicos, teóricos, 
metodológicos y técnicos. Asimismo, tal vinculación, se da por encima y 
fuera de ella, con otras disciplinas, de las ciencias sociales y las ciencias 
naturales e incluso físicas. Es ésta pues, también una de las pretensiones al 
publicar estas Memorias, el que los textos aquí incluidos contribuyan a 
abrir rutas o vías de interlocución al interior de las comunidades de 
psicólogas y psicólogos, así como un diálogo inter y transdisciplinario, en 
momentos que el conocimiento científico, cualesquiera que sean sus 
condiciones para su producción, debe atender las urgentes necesidades de 
nuestras poblaciones y para ello se requieren estrategias de abordaje 
acordes a la complejidad de esos fenómenos, los cuales no pueden ser 
aprehendidos desde visiones únicas, en todos sentidos. 

 
Nos resta agradecer al Comité Directivo, anterior y actual, de la 

SIP, la confianza depositada y el apoyo brindado al Comité Organizador 
del XXXVI CIP y a la Universidad Autónoma Metropolitana para llevar a 
cabo esta encomienda, en particular respecto a la propuesta académica del 
Congreso. Asimismo, por anuencia de llevar a cabo el Congreso en la 
emblemática ciudad de Mérida, Yucatán de la República Mexicana. 
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Agradecemos encarecidamente  a cada una de las psicólogas y 
psicólogos, más de seiscientos, que atendieron la convocatoria que nos 
permite ofrecer estas Memorias. Esperemos que el objetivo planteado, así 
como las pretensiones, deseos y expectativas en torno a estas Memorias, 
se haya cumplido y se concrete de alguna forma. 
 
 

Dra. Juana Juárez Romero 
Presidenta del XXXVI Congreso Interamericano de Psicología 

 
Dr. J. Octavio Nateras Domínguez 

Presidente Honorario 
 

Marzo, 2018 
 
 
                                             




