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Sociedad Interamericana de Psicología: haciendo conexiones
Carta de la Presidenta de la SIP

La relación entre la Sociedad Interamericana de Psicología y otras asociaciones
de América y el mundo de la Psicología han prevalecido en el tiempo. La SIP ha
ido entretejiendo su prestigio y reputación siendo una organización que ha
agremiado a psicólogos de muchos países en 67 años de vida. En la actualidad
ha sucedido un nuevo fenómeno, en el que como agrupación se han iniciado
desde unos años atrás la conformación de convenios de colaboración. Se firmó
un convenio con la International Association of Applied Psychology (IAAP en) en el
año 2016 durante la presidencia del Dr. Hugo Klappenbach. Este convenio ha
ampliado nuestra visibilidad en el mundo de la Psicología moderna. En este
sentido, durante el XXIX International Congress of Applied Psychology de la IAAP,
celebrado en Montreal, la SIP tuvo una participación activa e interactuó con otras asociaciones
internacionales provenientes de todos los continentes. Esta acción sentó sin duda un precedente
para la SIP en su contexto de diálogo internacional. A lo anterior habría de sumarse el convenio
firmado en Antigua Guatemala con la Federación de Asociaciones de Psicología, FIAP, en el marco
del X Congreso de la FIAP y el III del Colegio de psicólogos de Guatemala.
Durante el XXXVI Congreso Interamericano de Psicología en Mérida, México, iniciamos un
proceso de conversaciones sobre la firma de un convenio de colaboración entre la Asociación
Americana de Psicología (APA). El Dr. Antonio Puente, primer presidente latino y miembro cercano
de la SIP permitió el inicio de un proceso para la elaboración de este convenio. Lo más importante
para nosotros como Sociedad es que este acuerdo no sólo quede en el papel, sino sea un ente con
vida que aporte tanto a los miembros de la SIP como los de la APA espacios de conocimiento,
trabajo y crecimiento. Los campos en los que buscamos nuestro acercamiento son a través de
nuestros Grupos de Trabajo, así como de la participación en congresos y del aporte desde la APA
para que tengamos intercambio de información científica y espacios colaborativos en proyectos
académicos y de investigación. La firma de este convenio fue durante la Convención de APA que se
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realizó en agosto de 2018 en la ciudad de San Francisco,
California. En un mundo globalizado, pero paradójicamente a
veces separado, es importante para el desarrollo y crecimiento de
la psicología de nuestro continente el intercambio y la
participación en convenciones y congresos. Éstos pueden
propiciar nuevas perspectivas de trabajo en los psicólogos de la
región y en colaboración afianzar la profesionalización de nuestra
ciencia.
La apertura a estos espacios de colaboración se ha extendido a
los Colegios de Psicólogos de varios países de la región tales
como: Guatemala, Colombia y Nicaragua (ANDEPSI). Además,
estamos trabajando en la firma con la Federación de
A s o c i a c i o n e s y C o l e g i o s d e Ps i c o l o g í a d e M é x i c o
(FENAPSIME) la cual se realizará el 2 de octubre de este año, en
el que hemos avanzado para lograr un acuerdo colaborativo
gracias al trabajo del Mtro. Joel Vásquez, de la ex presidenta Dra.
Blanca Cecilia Muñoz y de su actual presidente el Lic. José de
Jesús Gutiérrez. Actualmente estamos trabajando en otros
convenios, por ejemplo con el Colegio de Psicólogos de Costa
Rica, con la Asociación de Psicólogos de Panamá y con la
Federación de Asociaciones de Psicoterapia, FLAPSI.
La realización de estos convenios de colaboración nos
permiten entrelazar redes de apoyo en situaciones de crisis en
nuestros países, tal fue el caso que se dio entre Guatemala y
Colombia. En la pasada erupción del volcán de Fuego en
Guatemala, el Colegio de Colombia no tardó en dar apoyo a la
situación a través de la capacitación virtual a los psicólogos de
Guatemala. Su pronunciamiento de apoyo no se hizo esperar
ante la crisis y marcaron la pauta de que existe una diversidad de
maneras en que estas conexiones que estamos firmando pueden
brindar los apoyos necesarios.
Los convenios son puertas abiertas, son brazos extendidos
que nos permiten desarrollar las ciencias psicológicas para el
futuro, de manera que el trabajo beneficie de una forma más
efectiva a la sociedad a la que atendemos, mostrando una
Psicología Moderna a su servicio.
Sandra Elizabeth Luna Sánchez
Presidente 2017-2019
Sociedad Interamericana de Psicología
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Las personas transgéneros y transexuales continuan siendo víctimas de
estigma, prejuicio y discrimen en nuestra sociedad. A pesar de que se
han hecho esfuerzos de educación para lograr el entendimiento y la
aceptación de la diversidad de identidades de género continuamos
teniendo culturas transnegativitas que aluden a la cisnormalidad. En un
estudio llevado a cabo en Puerto Rico por Francia, Esteban y Lespier
(2017), se encontró que un sector (15%) de los y las profesionales de la
psicología tampoco están exentos del prejuicio hacia la comunidad
trans a pesar de su entrenamiento y compromiso con la salud de los
seres humanos. El estudio encontró además que existe una distancia
social de parte de casi la mitad (49.5%) de los y las profesionales hacia
esta comunidad. Por último, el estudio identificó que a mayor
frecuencia a servicios religiosos, mayor era el prejuicio hacia la
comunidad de estudio.

Prejuicio de
profesionales
de la
Psicología
hacia la
comunidad
transgénero y
transexual
Caleb Esteban

Francia, M., Esteban, C., & Lespier, Z. (2017). Actitudes, conocimiento y distancia social
de psicoterapeutas con la comunidad transgénero y transexual. Revista Puertorriqueña
de Psicología, 28(1), 98-113.

Psicologia
Jurídica no
Brasil e na
Argentina
Maira Allucham
Goulart Naves
Trevisan
Vasconcellos

Boletín 102

Há mais de um século se registram
articulações entre a Psicologia e o Direito
sendo estas as bases para o que se
denomina hoje de Psicologia Jurídica.
Mas como esta área se constituiu no
Brasil e na Argentina? É este o paralelo
trazido na tese de Maira Allucham (2017)
que, sob orientação dos professores Drª.
Ana Maria Jacó-Vilela e Dr. Hugo
Klappenbach, traçou um estudo
comparado sobre a História da
Psicologia Jurídica no Brasil e na
Argentina através da investigação das
trajetórias profissionais e produções de
Eliezer Schneider (1916-1998) e Plácido
Horas (1916-1990). Um brasileiro e um
argentino que possuem grande
importância na criação dos cursos de
Psicologia de seus respectivos países e
também na constituição da Psicologia
Jurídica enquanto área institucionalizada.
A tese evidencia que graças às atividades
práticas desenvolvidas por Schneider e

Horas neste campo do saber, a
Psicologia Jurídica se
consolidou e foi incluída como
disciplina independente nos
cursos de Psicologia. Além
disso, a pesquisa traz
contribuições para a
historiografia da Psicologia e
para as discussões sobre o
desenvolvimento da Psicologia
Jurídica no Brasil e na
Argentina.
Vasconcellos, M. A. G. N. T.
(2017). História da Psicologia
Jurídica no Brasil e na
Argentina: um estudo
comparado entre Eliezer
Schneider e Plácido Horas.
Tese de doutorado,
Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil.
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Nunca es
tarde para
reparar
experiencias
de trauma
infantil

María Carolina
González Urrutia

Aunque el abuso sexual infantil es una preocupación a nivel mundial, la complejidad
de su abordaje sigue dificultando la adecuada detección preventiva y así la
adecuada contención y reparación. Dado que muchos niños, niñas y adolescentes
no develan estos hechos, el impacto psicosocial del abuso puede proyectarse en su
adultez. Un reciente caso clínico publicado por González (2017) reporta un proceso
terapéutico usando una integración de la terapia centrada en soluciones y el
modelo transteórico del cambio. En este caso, una mujer que experimentó abuso
sexual infantil (incesto) y tratamiento por depresión de larga data mostró cambios
positivos en su proceso terapéutico, lo cual se mantuvo a los 3 meses y 12 meses de
seguimiento. Este trabajo reflexiona sobre la relevancia de incorporar discusiones
sobre trauma infantil en las habituales entrevistas de diagnóstico en los servicios de
salud, de manera tal de pesquisar estas experiencias tempranamente y facilitar el
proceso reparatorio.
González, C. (2017). Recovering process from child sexual abuse during adulthood
from an integrative approach to solution-focused therapy: A case study. Journal of
Child Sexual Abuse, 26(7), 785-805. doi:10.1080/10538712.2017.1354954

¿Cómo ayudar a
una madre
adolescente a
mejorar el
cuidado sobre su
hijo recién
nacido?
Martha del Rosario
Peña Sarmiento
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El cuidado que las madres
adolescentes proporcionan a sus
hijos recién nacidos ha sido
motivo de estudio y
preocupación, pues de este
depende el sano desarrollo de
sus hijos. La inmadurez emocional
de estas madres, las condiciones
socioeconómicas desfavorables y
el desconocimiento de los
cambios y necesidades de los
infantes conforme van creciendo;
pueden constituirse en
verdaderas amenazas a su
cuidado. Recientemente, Diniz,
Santos & Koller (2017), realizaron
un estudio con un grupo
vulnerable de madres
adolescentes y encontraron que
el conocimiento sobre el
desarrollo infantil mejoraba en el
primer año de vida,
especialmente cuando ellas

percibían mayor apoyo social. El
apoyo social es la ayuda que se
recibe de otros, en situaciones
que generan tensión emocional.
Aunque el conocimiento sobre el
desarrollo infantil no
necesariamente se traduce en
prácticas saludables debido a
condicionamientos culturales, el
estudio señala importantes
oportunidades para fortalecer las
redes sociales naturales
mediante programas de
intervención.
Diniz, E., Santos, L. S., & Koller, S.
H. (2017). Social support as
moderator of knowledge about
infant development within
adolescent mothers. Paidéia
(Ribeirão Preto), 27(68), 281-289.
doi:
10.1590/1982-43272768201705
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El estudio sobre el delito de
homicidio, cometido en la modalidad
de sicariato en Colombia fue
realizado a través de la revisión
detallada de 310 informes de
necropsia de víctimas de sexo
masculino, archivados en el Instituto
de Medicina Legal y Ciencias
Forenses durante el año 2007, la
muestra se delimitó a casos ocurridos
especialmente en los departamentos
de Atlántico y Magdalena, ambos
ubicados en la costa Caribe de
Colombia. Los datos antropométricos,
sumados a las inferencias por la
ubicación de las heridas en el cuerpo
revelan que las víctimas de sicariato
en un 94,2% son de fisiognomía
mestiza y estatura promedio entre
1,61 y 1,70 metros. El lugar del

La
capacitación
a educadoras
para la
promoción de
la
alfabetización
emergente en
niños
preescolares

Lizeth Vega et al.,
2018

Volumen 102

cuerpo más impactado fue la
cabeza con el 21,3%; también
se identificó que el número de
impactos más frecuentes fue de
2 proyectiles de arma de fuego,
en el 21,3% de los casos. Otro
hecho a destacar es que el
33,2% de los homicidios a
manos del sicariato ocurrió en la
vía pública.

¿Por qué se
recurre al
homicidio en la
modalidad de
sicariato en
Colombia?
Maabel Morales López

Mevarak, M., De Castro, A., Polo,
J., Morales, M., Villabona, D.,
Rodriguez, J. & Tovar, J. (2017).
Descriptive study of autopsies in
the Atlantic and Magdalena
departments. Psicogente,
20(37), 12-24. http://doi.org/
10.17081/psico.20.37.2415.

El libro La capacitación a educadoras para la promoción de la alfabetización
emergente en niños preescolares reporta los resultados de la validación de un
paquete de capacitación (programa y manual multimedia de apoyo) aplicado a
educadoras de cuatro Estancias Infantiles de la Ciudad de México.
El objetivo del paquete fue que las educadoras diversificaran y compartieran
estrategias, aplicadas a través de las actividades cotidianas, para la promoción de
la alfabetización emergente en niños preescolares.
Fueron cuatro grupos de educadoras en 11 sesiones semanales: 1) Programa y
manual, 2) Sólo programa 3) Sólo manual 4) Grupo control. Los resultados
mostraron que la combinación programa/manual fue la más efectiva, seguida de
sólo programa y finalmente sólo manual. Como resultado se hicieron las
adecuaciones pertinentes a programa y manual.
El contenido del libro incluye los fundamentos teóricos, el método utilizado, el
procedimiento y resultados, la discusión y el programa y manual multimedia
validados
Vega, L. (Coord.). (2018) La capacitación a educadoras para la promoción de la alfabetización
emergente en niños preescolares. México: Dirección General de Asuntos del Personal Académico y
Facultad de Psicología, UNAM
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La sección “Breves” está destinada a la difusión de trabajos
de los miembros de la SIP

• Está orientada al publico general
(puede ser sobre información muy
especializada, pero debe adaptarse
para divulgación)

Lo único que tienes qué hacer es enviar una nota con un
enfoque de divulgación, sobre algún trabajo tuyo que hayas
publicado en otro lugar.
• Se presenta como una especie de
noticia.
Envía tu nota al correo del editor de este boletín:
julioc.penagos@udlap.mx
• Incorpora, al final de la nota, la
• La nota puede tener una extensión aproximada de 150
palabras, en cualquier lengua oficial de la SIP.

referencia en formato APA del trabajo
publicado sobre el cual se basa la
nota.

Las emociones inducen cambios autonómicos.
Según la valencia (positiva o negativa) y el nivel de
activación (bajo o alto), la temperatura periférica
(manos, nariz) disminuye para generar una respuesta defensiva e incrementa bajo condiciones de
relajación.

La imagen térmica
infrarroja no invasiva
para la evaluación
diagnóstica de la actividad
autonómica afectiva

David Alberto Rodríguez -Medina,
Benjamín Domínguez Trejo, Luis
Alberto Morales Hernández, e
Irving Armando Cruz Albarrán

Volumen 102

Una medida no invasiva (sin contacto con la piel) es
la imagen térmica infrarroja (iTF), la cual permite
evaluar la temperatura periférica asociada a estados afectivos, cognitivos y conductuales. Se ha
utilizado en la evaluación biopsicosocial de la expresión facial del dolor en mujeres sobrevivientes
de cáncer de mama (Rodríguez-Medina, et al.,
2018). Los resultados indican una relación entre la temperatura
nasal y manual (actividad autonómica) e interleucina 6 (IL-6)
(actividad inmunológica). El incremento de temperatura periférica después de la intervención psicológica se presentó en las
participantes cuyo nivel de IL-6 era bajo o moderado (67% de la
muestra). Sin embargo, el 33% restante no se benefició en la
misma proporción.
Se concluye que es estado afectivo está estrechamente ligado a
la capacidad de regulación térmica periférica.
Rodríguez-Medina, D., Domínguez-Trejo, B., Cortés-Esteban, P., Cruz-Albarrán, I.,
Morales-Hernández, L., & Leija-Alva, G. (2018). Biopsychosocial Assessment of
Pain with Thermal Imaging of Emotional Facial Expression in Breast Cancer
Survivors. Medicines, 5(2), 30. doi: 10.3390/medicines5020030
6
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Adolescentes autores de atos infracionais são mais vulneráveis à violência do
que praticantes dela. Desse modo, nosso estudo pretendeu identificar
características sociodemográficas de adolescentes em cumprimento de
liberdade assistida na Grande Vitória, município brasileiro, localizado no Estado
do Espírito Santo. Participaram do estudo 45 meninos e seis meninas, totalizando
51 adolescentes com idade entre 14 e 20 anos. Desses, a maior parte eram
pardos e negros. Os demais resultados indicaram que a maioria dos crimes por
eles praticados foi contra o patrimônio público; a maior parte nunca havia
trabalhado; apresentavam defasagem idade/série, possuíam pais com baixa
escolaridade e eram provenientes de famílias nucleares e monoparentais. Os
dados indicam que adolescentes em cumprimento de medidas de liberdade
assistida praticam atos infracionais menos graves que adolescentes em medida
de internação e que jovens afrodescendentes do Estado do Espírito Santo estão
mais vulneráveis aos fatores de risco relacionados à violência.

Fatores de
risco
relacionados
à violência em
adolescentes
Danielly Bart do
Nascimento

Piazzarollo, D. C. G.; Nascimento, D. N. (2018). Características sociodemográficas
de adolescentes em cumprimento de liberdade assistida da Grande Vitória (ES).
In Rosa, E. M.; Nascimento, C. R. R.; Nascimento, D. B. (Orgs.). Jovens e
adolescentes: contextos e vivências no Espírito Santo. Vitória: GM, 113-128.

Programa de
educación
emocional para
adolescentes: De
la emoción al
sentido
(PREDEMA)

Inmaculada MontoyaCastilla, Silvia Postigo
Zegarra, y Remedios
González Barrón

Volumen 102

Las emociones, como los valores,
no pueden educarse solamente
desde la razón. Las competencias
emocionales, como la ética, no
pueden transmitirse verbalmente,
sino que deben mostrarse en la
relación y mediante el ejemplo.
Así, la educación en emociones
requiere de un maestro que, a su
vez, haya desarrollado sus propias
competencias emocionales. En ese
camino, este programa presenta
una reflexión sobre el sentido de
las emociones y la educación
emocional en las aulas, así como
una sugerencia práctica
estructurada, a la vez flexible y
versátil. Con ello se pretende
ayudar al maestro emocional tanto
en la necesaria reflexión sobre la
educación emocional, como en su

puesta en práctica. Además, la
obra presenta una valoración
sobre el programa realizada por lo
propios adolescentes
participantes. Sus testimonios son
muy importantes, pues sirven
tanto para avalar las sugerencias
que aquí se exponen, como para
mejorarlas. Pero también pueden
servir para que el buen maestro
emocional, pueda desarrollar sus
propias acciones educativas.
Montoya-Castilla, I., Postigo, S., &
González, R. (2016). Programa de
educación emocional para
adolescentes: De la emoción al
sentido (PREDEMA). Madrid:
Pirámide.

7

SIP Bulletin

Agosto 2018

(BREVES)

Fotografía de Petr Kratochvil tomada de http://bit.ly/2NUbNgw

Los psicólogos intervenimos
desde la década del 90 en
un dialogo interdisciplinario
con el equipo de salud en
circunstancias criticas del
nacimiento.
El impacto psicológico que
tiene la noticia de una
malformación quirúrgica en
las familias y los criterios
para considerar la
intervención psicológica
específica y personalizada,
depende de:
• Las características personales de quienes están implicados.
• El contexto de intervención: hospitales públicos, obras sociales o
práctica privada.

Rol del
Psicólogo en
Neonatología

La interpretación que hacemos de los hechos que vivimos genera
malestar o bienestar. La construcción del sentido que tiene la
incertidumbre que genera la noticia de afrontar una cirugía en un
bebe recién nacido, puede:
• Incrementar la ansiedad en los adultos.
• Ser una oportunidad para resolver una problemática vinculada
con la salud.

Edith Vega

El dispositivo de intervención psicológica facilita el procesamiento de
la información, la aceptación de la situación de discapacidad
transitoria o permanente y el desarrollo de estrategias de
afrontamiento funcionales a las circunstancias, tanto para el niño
como para los adultos implicados.
Vega E. (2018) Malformaciones quirúrgicas: impacto psicológico en la
familia. En C. Cannizzaro, M. Martinez Ferro, G. Chattas, G.
Fetoneonatología Quirurgica. Vol 1. (Cap. 7, pp. 50-55) Buenos Aires:
Ediciones Journal.

Volumen 102
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Representantes Nacionales
Dear SIP Colleagues
It is a pleasure to write a few words as the USA
National Representative for SIP in this newsletter. I
always look forward to learning about my SIP
colleagues and their impressive work in both the
Southern and Northern hemispheres—it is
motivating and empowering to hear about the
efforts and progress of Interamerican psychology.
In May, I had the opportunity to attend an
international scientific conference on interpersonal
relationships, and I was reminded of how important
it is for psychologists and psychological scientists to
work closely with colleagues across cultures and
international borders. The richness of ideas, data,
and personal and professional connections that
occur via international communication and
collaboration is vital to our shared goals of better
understanding and improving the human condition
in our current world.

Agosto 2018

continue to work to foster
collaboration and mutual
understanding. I hope you will
take advantage of the opportunity
we all have as members of SIP to
reach farther across cultural,
political, and national frontiers.
Finally, as the USA representative, I
want to invite all USA-based
members of SIP to contact me with
any SIP-related questions or
comments. Please feel free to
send me updates on your work,
calls for collaboration, or any other
issues that you would like me to
share with all of the USA-based SIP
membership. One of my goals as
the USA representative is to
increase the amount of
communication and sense of
community among our members.
The best way to reach me is via
email at ashdown@hws.edu

As globalization makes our
world smaller and brings
those of us in the
Americas into more
constant and closer
contact, it is more
important than ever
that organizations
such as SIP

Sincerely,
Brien K. Ashdown, Ph.D.
Associate Professor of
Cultural Psychology
Hobart and William
Smith Colleges
Geneva, NY,
USA
USA National
Representative,
Sociedad
Interamericana de
Psicología
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Reestructuración de las carreras de psicología
en Ecuador.

ofertas. Solo el tiempo dirá
cómo evolucionarán las

En Ecuador, las carreras que formaban psicólogos,
a nivel de grado, siempre habían tenido
especializaciones. Las más comunes habían sido en
el área educativa, clínica, industrial, organizacional,
y social. Cada universidad intentaba hacer atractivo

diferentes ofertas. El debate de
si los programas de formación
y entrenamiento de psicólogos
en Ecuador debe ser
"generalista" o con

el título para captar estudiantes. Sin embargo, con
el surgimiento del Reglamento de la Armonización
de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y
Grados Académicos emitido por el Consejo de
Educación Superior (CES) en el 2014, las carreras
de grado en psicología están en proceso de
reestructuración.
Inicialmente, el reglamento había propuesto una
sola licenciatura en psicología para el grado, sin
especializaciones de ningún tipo, tal como es la
oferta en la mayoría de países de la región y del
mundo, y como lo sugirió en 1974 la Primera
Conferencia Latinoamericana sobre Entrenamiento
en Psicología en Bogotá. Sin embargo, los
sistemas tienden a mantenerse, los cambios no
suelen suceder inmediatamente y menos sin
resistencias, es así que por presiones de grupos de
académicos, el reglamento ha tenido
modificaciones.
Actualmente lo que se puede ofertar en el país es
una "licenciatura en psicología" y una "licenciatura

"especialidad" seguirá
presente en el tiempo, y es una
decisión que deben tomar los
diseñadores de carreras en
psicología dentro de las
diferentes universidades.
Por otro lado, en el país no
existían programas de
postgrado en psicología
consolidados. Gracias a la
normativa, están empezando a
surgir programas de maestría
en psicología que se irán
fortaleciendo en el tiempo.

Claudio López Calle
Representante Nacional ante la
SIP
Ecuador.
claudio.lopez@ucuenca.edu.ec

en psicología clínica". Por tanto, todas las
ofertas académicas se están
reestructurando en torno a
estas dos licenciaturas.
Algunas universidades han optado
por ofrecer solamente la licenciatura
en psicología, otras por el contrario le
apuestan a la psicología clínica, y
algunas pocas optarán por las dos
Volumen 102
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Anuncios y noticias

I Jornada da SIP no Brasil
A I Jornada da Sociedade Interamericana de
Psicologia (SIP) no Brasil será realizada no
campus da Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES), em Vitória, Espírito Santo, de 19 a
21 de setembro de 2018. A I Jornada tem como
tema central a cooperação científica internacional
em Psicologia no contexto interamericano: a
situação contemporânea e desafios para o século
XXI. Os objetivos da I Jornada da SIP no Brasil
são: (a) promover a cooperação científica em
psicologia nas Américas; (b) ampliar a
participação do Brasil em grupos da SIP e apoiar
intercâmbios científicos; (c) fomentar a criação de
novos grupos da SIP, com a participação do
Brasil; (d) ampliar o número de sócios e fortalecer
a SIP no Brasil; (e) atualizar o conhecimento dos
participantes acerca de temas da psicologia nas
Américas.
Volumen 102

Os tipos de atividades aceitas no evento
são: comunicação oral, apresentação em
vídeo, pôster e simpósio. As propostas
podem ser submetidas em Inglês,
Espanhol, Português ou Francês. Na
modalidade Comunicação Oral, cada
sessão de comunicações orais incluirá 4 ou
5 apresentações (10-12 minutos). Para
propor uma comunicação oral é
necessário submeter um resumo (200-250
palavras). A organização dos trabalhos por
sessão será realizada pela comissão
organizadora. A Apresentação em
Vídeo destina-se somente a sócios ativos
da SIP em outros países (excluído o Brasil).
Neste caso, apresentações em vídeo (8-10
minutos) também serão aceitas. Para
propor uma apresentação em vídeo é
necessário submeter um resumo (200-250
palavras). Para propor um Pôster é
11
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necessário submeter um
resumo de 200 a 250
palavras. Em um Simpósio,
três ou quatro apresentações
discutindo o mesmo tópico
(empírico ou teórico) são
submetidas por um
coordenador. A proposta
deve conter resumos de cada
apresentação (200-250
palavras) e um resumo geral
do simpósio (200-250
palavras). Exceto o resumo
geral, todos os outros
resumos do simpósio
deverão indicar o título do
simpósio a que se referem.

Estimados colegas de la Sociedad Interamericana de
Psicología

Importante notar que os
sócios ativos da SIP, no Brasil
ou em outros países, que
estiverem em dia com a
sociedade terão condições
especiais em relação à taxa
de inscrição para o evento.
Contamos com a participação
de sócios ativos da SIP e com
a adesão de novos sócios.
Informações adicionais sobre
a Jornada estão disponíveis
no site www.sipvix.org.

Atentamente
Rolando Díaz-Loving
Presidente Comité Científico.

Prof. Dr. Agnaldo Garcia,
Professor Titular
Departamento de Psicologia
Social e do Desenvolvimento
e Programa de PósGraduação em Psicologia UFES
Representante Nacional do
Brasil - Sociedade
Interamericana de Psicologia

Volumen 102

Es con gran beneplácito que les extiendo una cordial invitación
a participar en el Congreso para celebrar el centenario de la
fundación de la Asociación Internacional de Psicología
Aplicada.
El congreso se va ha realizar en Diciembre del 2020 en el
Centro de Convenciones de Cancún, bajo los auspicios de la
IAAP y la Facultad de Psicología de la UNAM.
En estos momentos estamos formando los comités y pidiendo
su participación en ellos, así en el proceso de proponer temas,
simposios invitados y conferencistas.
Esperando contar con su participación y colaboración
aprovecho para enviarles un caluroso saludo.

Mundo SIP
Tres breves notas del Grupo de Trabajo de Psicología
comunitaria
Se abrió una nueva Maestría Profesional en Psicología
Comunitaria
El jueves 15 de marzo la Universidad de Costa Rica, a través del
Sistema de Estudios de Posgrado, dio inicio a las clases de una
nueva Maestría Profesional en Psicología Comunitaria,
coordinada por la Mgter. Catalina Ramírez, miembro de la SIP.
La clase inaugura estuvo a cargo de la Dra. Jorgelina Di Iorio,
co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicología
Comunitaria, quien invitó al auditorio a reflexionar sobre los
desafíos de la Psicología Comunitaria en los escenarios actuales
de América Latina, en clave de rupturas y continuidades con su
momento fundacional.
Para más información: http://bit.ly/2AEivWt
https://www.facebook.com/posgradopsicologiaUCR/
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Nueva Publicación: Crítica a la Psicología
Social Comunitaria. Reflexión epistémica con la
inclusión de los pueblos originarios
El 7 de mayo en el Auditorio Leopoldo Zea de
la UNAM (México) la Dra. Katherine Herazo
González, presentó su nuevo libro fruto de un
largo proceso de reflexiones colectivas, en el
que compilan diversas experiencias sobre el
quehacer de la disciplina.
La presentación se realizó en el marco de la
décima edición del Seminario Permanente de
Psicología Social Comunitaria, que cuenta con
la participación de varios miembros del Grupo
de Trabajo de Psicología Comunitaria.
Para más información:
https://www.facebook.com/
seminariopuebloriginario/
Lo que se viene: 7a Conferencia Internacional
de Psicología Comunitaria-Chile 2018
Bajo el lema “por una comunidad en
movimiento” más de 600 participantes de más
de 20 países se encontrarán entre el 5 y el 7 de
octubre en Santiago de Chile en la 7ma
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Conferencia Internacional de Psicología
Comunitaria.
Organizada por la Sociedad Chilena de
Psicología Comunitaria y una red de
equipos académicos de 16
universidades chilenas, el tema central
de la Conferencia enfatiza el
intercambio y debate sobre la
participación y el poder organizativo de
las comunidades actuales en la
generación de espacios de convivencia,
solidaridad e integración que
promuevan el respeto por la diversidad,
y el cambio, tanto en su estructura como
en sus dinámicas y contenidos.
Para más información:
http://www.cipc2018chile.cl/
https://www.facebook.com/
CIPCChile2018/
Representante GT Psicología
Comunitaria
Gino Grondona Opazo
Director de la Carrera de Psicología
Coordinador del Grupo de
Investigaciones Psicosociales
Universidad Politécnica Salesiana - Quito
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FIRMA DE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
Signing of the Memorandum of Agreement

APA &
SIP
Firma de Memorando de
Entendimiento entre la Asociación
Americana de Psicología
(APA), representada por su
presidenta, Jessica Henderson
Daniel, a la derecha, y la Sociedad
Interamericana de Psicología
(SIP), representada por su presidenta
Sandra Luna, al centro.
Este esfuerzo permitirá promover el
trabajo colaborativo y desarrollar
proyectos en conjunto entre ambas
organizaciones. Agradecemos al Dr.
Antonio Puente por ser el promotor de
este esfuerzo. Como él mismo dijo:
"Uniendo Las Américas”.

Signing of a Memorandum of
Agreement between the American
Psychological Association (APA)
(represented by President Jessica
Henderson Daniel, right) and
the Interamerican Society of
Psychology (SIP) (represented by
President Sandra Luna, middle).
This effort will allow us to promote
collaborative work and develop
projects between both organizations.
We thank Dr. Antonio Puente (left) for
being the promoter of this effort. As
he said: "Bringing the Americas
together".
The event was held on August 9,
2018 during the APA Convention
celebrated in San Francisco, CA.

La actividad se llevó a cabo el pasado
9 de agosto de 2018 durante la
Convención de la APA celebrada en
San Francisco, California.

Volumen 102
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DESTACADO
Los conflictos sociales y armados: Una
aproximación a la contribución de la psicología
social, política a la paz. El caso de Colombia

Las condiciones de vulneración de derechos en Colombia y en la
región. Dinámica disciplinar y profesional de la Psicología
La Psicología en Latinoamérica ha tenido una historia enmarcada en
los conflictos sociales y violentos en la región y por supuesto ha

Wilson López-López Ph.D.
Universidad Javeriana.
Colombia
lopezw@javeriana.edu.co

marcado la búsqueda de explicación, la defensa de los derechos
humanos, la justicia social y la paz. Figuras como las de Ignacio MartínBaro, Maritza Montero y Elizabeth Lira, Euclides Sanchez, Esther
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Wiesenfeld, entre algunos de los más destacados, son sólo una
muestra de la participación de los psicólogos desde el mundo
académico. Por otro lado, en el profesional, miles de psicólogos
han actuado en forma silenciosa y consistente con las
comunidades que viven, sobreviven; psicólogos y comunidades
que han generado resistencias y transformado las condiciones de
pobreza, desigualdad, injusticia y violación a los derechos
humanos que la mayoría de nuestras poblaciones padecen, en

Agosto 2018

La Psicología…
ha visto la
inevitable vía del
compromiso
social éticopolítico como su
deber ser

especial las que viven en condiciones de exclusión y vulneración.
Esta dinámica marcaría también la psicología en Colombia.
Latinoamérica como región ha sufrido dictaduras, así como
democracias débiles en las que los actores con poder que han
usado la violencia como recurso de gestión social, han sido
responsables de profundas desigualdades y exclusiones,
provocado brechas y continuos rompimientos de los tejidos
sociales que sostienen y explican las dinámicas relacionales,
intragrupales, intergrupales y sociales. Es bajo y en estas
condiciones que se ha desenvuelto la Psicología como disciplina y
profesión.
La Psicología en general, y en especial, la social, comunitaria y
política en Latinoamérica y en especial en Colombia ha buscado,
por un lado, dar respuesta a los complejos problemas
sociales de la región, es decir, que ha visto la inevitable
vía del compromiso social ético-político como su
deber ser. Por otro lado, se ha movido dentro de la
tradición aplicada que busca dar respuesta a los
procesos psicológicos implicados en áreas
tradicionales de la psicología aplicada como la salud,
la educación, la justicia, el trabajo y las organizaciones
como en todo el mundo. Esto ha generado múltiples
tensiones en la formación e incluso entre grupos de psicólogos
que han asumido un quehacer de una Psicología situada en el compromiso
Volumen 102
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políticamente con los sectores más vulnerables de la sociedad o que fueron afectados por la
violencia y una Psicología orientada a responder a condiciones de sectores de la población
que no viven en estas condiciones pero que igual viven en las complejas realidades de
nuestros países siempre en transición. Es evidente, por otro lado, que nuestros países se han
transformado y hoy son más urbanos, con mejores condiciones de acceso a la salud, a la
educación, a la tecnología. A la vez, las conquistas sociales, económicas, políticas y de
derechos nos han puesto frente a nuevos desafíos, algunos de los cuales apenas estamos
evidenciando.

La perspectiva psicosocial en el proceso de paz colombiano.
El trabajo de los psicólogos sociales, comunitarios y
políticos en Colombia ha pasado por indagar y trabajar con las
víctimas de los conflictos armados, como los padecidos fruto
de las desigualdades y la exclusión que las dinámicas
económicas, políticas, jurídicas y culturales han construido. El
desempeño del psicólogo se ha desenvuelto en las
dimensiones que van desde los individuos, a sus relaciones, a
los grupos -tanto a los que pertenecen, como con los que se
comparan- y a las sociedades en las que se tejen y destejen
estas dimensiones que se mueven en una espiral que va de lo

…es
incomprensible que
se trate de indagar
o intervenir sobre la
dimensión
individual, sin sus
relaciones, sin sus
dinámicas
intragrupales

social a lo individual y viceversa. Es en esta
dinámica permanente que se define lo
que denominamos psicosocial.
Por tanto, es incomprensible
que se trate de indagar o
intervenir sobre la
dimensión individual, sin
sus relaciones, sin sus
d i n á m i c a s i n t ra g r u p a l e s
(familia, pares, amigos,
comunidades), sin sus relaciones con
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otros grupos y con la sociedad en general o
viceversa. Que además están descontextualizadas de
las condiciones y tejidos socioambientales,
sociopolíticos, sociojurídicos, socioeconómicos e
incluso historicoculturales en los que los individuos
se encuentran entrelazados. En este sentido, tratar lo
psicosocial solo desde lo grupal o incluso desde lo

…tratar lo
psicosocial solo
desde lo grupal o
incluso desde lo
individual es
siempre
incompleto

individual es siempre incompleto (López-López,
2017; López & Rincón, 2018).
Fig. 1. Las dimensiones de lo psicosocial

En esta dinámica, la reparación y los derechos de
las víctimas han jugado un papel determinante como
centro de la contribución de la Psicología a la paz y a
los derechos humanos en Colombia.
Las víctimas, como actores en conflictos
complejos y de largo alcance, como el colombiano,
se dibujan y desdibujan. Y no en pocos casos los
perpetradores han sido víctimas y los actores han
sido generadores o cómplices de la violencia, lo que
no siempre se descubre en el corto plazo. Así,
Volumen 102
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empresarios, políticos, medios de comunicación, miembros del estado, e
incluso las iglesias han jugado diversos papeles como autores
intelectuales o cómplices silenciosos que se han beneficiado de la
violencia, por lo que con frecuencia tardamos en entender las
estrategias de legitimación social y de naturalización de sus
acciones violentas.
Sin embargo, los procesos de atención, acompañamiento o
intervención psicosocial han pasado por perspectivas clínicas
que, desafortunadamente, en no pocas ocasiones tratan de reducir su
acercamiento a las víctimas a una condición de patología de trauma y/o
de estrés postraumático, ignorando que es un actor que vive en una
comunidad (grupo) con una historia, y con unas condiciones socioeconómicas y
políticas. Esa pertenencia lo subsume en una identidad grupal y lo diferencia de otros
grupos, pero al mismo tiempo sus relaciones con estos grupos son atravesadas por ellos.
Las narraciones, las memorias, las prácticas culturales que emergen de estas
complejas dinámicas se han investigado desde múltiples perspectivas y se han convertido en
un recurso de denuncia y en un recurso para intervenir sobre las consecuencias de las
violencias (López, 2017; López-López & Rincón, 2018).
Figura 2. Dinámica multidimensional
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Las relaciones con las violencias, tanto para los
perpetradores intelectuales y ejecutores, como para
las víctimas directas e indirectas en el caso del largo y
complejo conflicto colombiano han trascendido a toda
la sociedad. Los actores violentos han usado todos los
recursos de legitimación de sus acciones. Como
consecuencia, una buena parte de la sociedad terminó
por naturalizar la violencia como estrategia de gestión
de conflictos usando retóricas expresadas en discursos
(Barreto, Borja, & López-López, 2012; López-López y
Sabucedo, 2007) y construyó un fatalismo que devino
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Las relaciones con las
violencias, tanto para los
perpetradores
intelectuales y ejecutores,
como para las víctimas
directas e indirectas en el
caso del largo y complejo
conflicto colombiano han
trascendido a toda la
sociedad

en una sin salida en una generación. Además de
debilitar a las instituciones que podrían generar
regulaciones de los actores armados se construyó, por
parte de éstos, discursos que fueron apropiados por la
sociedad y acompañaron un proceso continuo de
deslegitimación de las instituciones reguladoras de la
violencia como el sistema de justicia (jueces), las
fuerzas de seguridad del estado (policía, ejercito e
inteligencia) y los políticos (congresistas y políticos
locales). Así, la corrupción en la justicia ha generado
múltiples escándalos (en magistrados de las cortes,
fiscales y procuradores entre otros entes de control), y
en el caso de los responsables de la seguridad, se han
ligado hechos como el paramilitarismo y acciones
como las ejecuciones extrajudiciales, incluidos los mal
denominados falsos positivos. Lo anterior es un
desafortunado ejemplo de la corrupción y la
cooptación de partes de esta institucionalidad. De
igual manera, los actores con poder político
terminaron comprometidos con la denominada
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parapolítica. Más de un centenar de ellos han sido enjuiciados y encontrados culpables.
Es evidente que los discursos públicos derivados de las consecuencias de un conflicto
armado prolongado han alejado a la sociedad de sus instituciones y han terminado
incorporándose en la mayor parte del discurso. A pesar de esto, es necesario que esta
institucionalidad sea presionada y apropiada socialmente para generar procesos pacíficos de
gestión de conflictos; pues es evidente que es la forma de escapar de los ciclos de
revictimización por el uso de la violencia como recurso de gestión social de la población más
vulnerable de la sociedad (de acuerdo con el Centro Nacional de Memorial Histórica, 80% de
la población víctima eran civiles desarmados).
En este complejo entramado socioeconómico,
sociopolitico, sociojuridico y sociocultural ha cruzado
nuestro conflicto y seguramente lo seguirá haciendo y es
en esta realidad que la actuación del psicólogo en
Colombia se ha desenvuelto.

La denominada
perspectiva psicosocial
buscó el rescate de sus
narraciones y de sus
memorias

En el caso de Colombia las víctimas organizadas,
las iniciativas de la memoria regionales, locales, de
organizaciones no gubernamentales, el Centro Nacional
de Memoria Histórica, así como la Ley de Víctimas y
programas de la Unidad de Víctimas, e incluso el Programa
Atención Psicosocial y Salud Integral a Victimas (PAPSIVI)
del ministerio de salud, han jugado un papel en la
incorporación de una perspectiva psicosocial de la
reparación de las víctimas del conflicto armado. La
denominada perspectiva psicosocial buscó el rescate de
sus narraciones y de sus memorias. Así mismo, la ley
comprometió al estado con la reparación moral,
económica y psicosocial. Esta perspectiva también marcó
a los programas de atención a desmovilizados y se
transformaron perspectivas individualistas, que asumían
solo una perspectiva clínica e individual centrada en el
trauma, para colocarlas como un actor social y político,
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…los procesos de
atención,
acompañamiento o
intervención psicosocial
han pasado por
perspectivas clínicas que,
desafortunadamente, en
no pocas ocasiones tratan
de reducir su
acercamiento a las
víctimas a una condición
de patología de trauma y/o
de estrés postraumático,
ignorando que es un actor
que vive en una
comunidad (grupo) con
una historia, y con unas
condiciones
socioeconómicas y
políticas.
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esto es en una perspectiva psicosocial.
Como vimos antes, una perspectiva psicosocial
implica una espiral que se mueve en forma
bidireccional: de la sociedad al individuo y de éste a la
sociedad, y en esta dinámica constante, variable y
cambiante, se aclaran los papeles y características de
los actores -perpetradores, víctimas, sociedad
organizada, instituciones, sociedad-, de los tipos de
violencias -asesinatos, masacres, desaparición forzada,
desplazamiento forzado, tortura, abuso sexual-, de las
consecuencias psicosociales -como el trauma
individual, el miedo, la desconfianza, la culpa, la
inseguridad, la angustia, las perdidas de sentido, la
destrucción del tejido social-, de los procesos
psicológicos -el perdón, la reconciliación, la verdad, las
memorias, los discursos legitimadores, las identidades,
la confianza-, de las diversidades culturales, étnicas, de
géneros, de los soportes comunitarios e
institucionales, de la historia de relaciones de
re s i s t e n c i a s y s u m i s i o n e s , a s í c o m o d e l a s
contradicciones (López-López, 2016, 2017). Ver figura
2.
La investigación en Psicología y los desarrollos en
procesos de intervención han actuado en lo individual,
lo relacional, lo Intragrupal, lo intergrupal y lo societal
en la prevención de las múltiples violencias, en la
promoción del liderazgo y en el empoderamiento
comunitario y, finalmente, en el trabajo de
recuperación de tipo clínico y social después de las
consecuencias psicológicas y sociales producidas por
la destrucción de los tejidos sociales generados por
las condiciones de vulneración e injusticia social,
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Hoy es claro que los
estudios de los
conflictos, de los
derechos humanos, de la
injusticia y la paz
aparecen como campos
emergentes de tipo
transdisciplinar
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económica y política. Es decir, la actuación del
psicólogo ha sido transversal, y la investigación e
intervención han puesto a la Psicología en la política
con sus teorías, métodos, debates y tensiones, además
de ponerla a dialogar con otras disciplinas de las
ciencias sociales. Hoy es claro que los estudios de los
conflictos, de los derechos humanos, de la injusticia y la
paz aparecen como campos emergentes de tipo
transdisciplinar (López-López & Rincón, 2018).
Para el caso colombiano, la investigación sobre la
disposición a perdonar y reconciliarse, así como los
significados de éstas, ha sido transversal a los actores y
se ha realizado para explorar en víctimas (CastrillónGuerrero et al., 2018), también para entender el perdón
en la sociedad no víctima directa (Cortés, López-López,
Pérez, Pineda-Marín, & Torres, 2016; López-López,
Mullet, Murcia, Perilla, & Pineda, 2013; López-López et
al., 2018), o bien para estudiar la disposición a
reconciliarse y el efecto sobre el diseño y ejecución de
programas para excombatientes en procesos
denominados de reintegración (López-López, León,
Mullet, & Pineda, 2018).

Por otro lado, las trasformaciones en las dinámicas políticas ligadas al proceso de paz
con el grupo armado más antiguo del mundo (la guerrilla de las FARC), terminaron
comprometiendo y visibilizando las profundas contradicciones que el conflicto armado
prolongado generó en la sociedad. Este proceso también impulso la movilización social que,
sin los apoyos de los medios de comunicación, de los políticos tradicionales y de los
empresarios, ha sacudido la sociedad en forma inédita. Esto seguramente en los próximos
años marcará la dinámica social y política de la sociedad colombiana con una movilización
política orientada a la eliminación de la violencia homicida como estrategia de gestión de
conflictos (Alzate, Rico, & Sabucedo, 2017) y a explorar las formas y los motivos de la
movilización social, de los procesos de reconciliación, de las resistencias sociales, de la forma
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como nuestra sociedad entiende eventos complejos como la corrupción, las políticas de
drogas, la justicia o indagar el papel de la religión y de las redes sociales en la nueva
configuración social. Así, la política resultará en un aporte a la comprensión de las dinámicas
psicosociales que tejen la sociedad, que no transformará muchas de sus dinámicas de
pobreza y vulneración de derechos humanos en el corto y mediano plazo para segmentos de
la población que se encuentran excluidas o bajo condiciones de discriminación.
Evidentemente el papel del psicólogo social y político tiene múltiples retos en esta
compleja y cambiante realidad. La investigación en los procesos psicológicos y sociales que
emergen, el desarrollar estrategias de intervención, la construcción con los individuos, con
las comunidades, y con las formas de apropiación social resultan parte determinante de los
procesos de transformación en los que puede aportar la Psicología social y política.
El diseño de las políticas públicas, la participación en políticas sociales, el aporte a la
construcción de la ley y a la discusión social, el conocimiento que permita la denuncia, que
permita la rendición de cuentas a la sociedad, que aporte a la sociedad desde las practicas
que han mostrado su papel transformador, en las comunidades y en los individuos.
La Psicología Colombiana, como se mencionó anteriormente, se ha tejido en medio
de un conflicto prolongado y sus aportes seguramente servirán a sociedades que vivan en
conflictos sociales y armados como el nuestro.

Referencias
Barreto, I., Borja, H., & López-López, W. (2012). Estereotipos asociados a la legitimación de la violencia
política por un sector de la población universitaria en Colombia. Revista Mexicana de Psicología,
29(1), 73–85.
Castrillón-Guerrero, L., Riveros, V., Knudsen, M. L., López-López, W., Correa-Chica, A., & Castañeda, J. G.
(2018). Comprensiones de perdón, reconciliación y justicia en víctimas de desplazamiento
forzado en Colombia. Revista de Estudios Sociales, 63, 84–9. https://doi.org/10.7440/
res63.2018.07
Borja-Orozco, H., Barreto, I., Sabucedo, J. M., & López-López, W. (2008). Construcción del discurso
deslegitimador del adversario: Gobierno y paramilitarismo en Colombia. Universitas
Psychologica, 7(2), 571–583.

Volumen 102

24

SIP Bulletin

Agosto 2018

Borja, H., Barreto, I., Alzate, M., Sabucedo, J. M., & López-López, W. (2009). Creencias sobre el
adversario, violencia política y procesos de paz. Psicothema. 21(4), 622–627.
Botero-Gómez, P. (2015). Pedagogía de los movimientos sociales como prácticas de paz en contextos
de guerra. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. 13(2), 1191–1206.
https://doi.org/10.11600/1692715x.13244130314
Cortés, A., Torres, A., López-López, W., Pérez, C., & Pineda-Marín, C. (2016). Comprensiones sobre el
perdón y la reconciliación en el contexto del conflicto armado colombiano. Psychosocial
Intervention, 25(1), 19-25. https://doi.org/10.1016/j.psi.2015.09.004
Gantiva, C. (2017). ¿Cómo nos cambió el conflicto armado colombiano? Impacto sobre las emociones
y la forma de relacionarnos. Innovación y Ciencia, 24(1), 84–89.
De Souza L. K., & Gauer, G. (2018). Psychology education and profession in Brazil: an update and a call
for reflection. En J. R. Grant, A. Padilla-López, L. K. de Souza, L. Zinkiewicz, J. Taylor, & J. L. S. Binti
(Eds.), Teaching Psychology Around the World (pp. 42-52). Newcastle: Cambridge Scholars
Publishing.
López-López, W., & Sabucedo, J. M. (2007). Culture of peace and mass media. European Psychologist,
12(2), 147-155. https://doi.org/10.1027/1016-9040.12.2.147
López-López, W. (2011). Medios de comunicación, conflicto y paz: sobre el enmarcamiento psicosocial
del conflicto sociopolítico y la paz en Colombia (Tesis doctoral). Universidad de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela.
López-López, W., León, D., Pineda, C., & Mullet, E. (2018). Reconciliation sentiment among former
perpetrators of violence during the Colombian armed conflict. Conflict Resolution Quarterly.
1-13. https://doi.org/10.1002/crq.21232
López-López, W., Pineda, C., Murcia, M. C., Perilla, D. C., & Mullet, E. (2013). Forgiving perpetrators of
violence: Colombian people’s positions. Social Indicators Research, 114, 287–301. https://
doi.org/10.1007/s11205-012-0146-1
López-López, W., Sandoval Alvarado, G., Rodríguez, S., Ruiz, C., León, J. D., Pineda-Marín, C., & Mullet,
E. (2018). Forgiving former perpetrators of violence and reintegrating them into colombian civil
society: Noncombatant citizens’ positions. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology,
24(2), 201–215. https://doi.org/10.1037/pac0000295
López-López, W. (2016). La reconstrucción psicológica y social: una prioridad de corto, mediano y
largo plazo para el futuro de la paz en Colombia. En G. Niño, J. Escobar, & L. Muñoz (Eds.), La paz
el derecho de la democracia. Elementos de análisis frente a los desafíos del legislador en la
implementación del acuerdo final de paz en Colombia (pp. 149–157). Popayán, Cauca,
Colombia: Centro de Investigaciones de Altos Estudios Legislativos - CAEL.

Volumen 102

25

SIP Bulletin

Agosto 2018

López-López, W. (2017). Contribuciones de psicología de la paz: una perspectiva multidimensional.
Innovación y Ciencia, 24(1), 100–108.
López-López, W., Sabucedo-Cameselle, J. M., Barreto, I., Serrano, Y., & Borja, H. (2014). Discourse as a
strategy for the construction of peace cultures. En S. Sacipa-Rodríguez, & M. Montero (Eds.),
Psychosocial approaches to peace-building in Colombia (pp. 111–120). New York: Springer
International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04549-8_8
Novoa-Gómez, M. (2014). Reflections on the psychological damage of people exposed to war
situations in Colombia. En S. Sacipa-Rodríguez, & M. Montero (Eds.), Psychosocial approaches to
peace-building in Colombia (pp. 41–57). New York: Springer International Publishing. https://
doi.org/10.1007/978-3-319-04549-8pass
Novoa-Gómez, M. (2017). Reincorporación a la vida civil: la psicología ante la construcción de culturas
de paz. Innovación y Ciencia, 24(1), 50–59.
Nussio, E., Rettberg, A., & Ugarriza, J. E. (2015). Victims, nonvictims and their opinions on transitional
justice: findings from the Colombian case. International Journal of Transitional Justice, 9(2), 336–
354. https://doi.org/10.1093/ijtj/ijv006
Otero, S. (2006). Emociones y movimientos sociales: algunas claves para estudiar el conflicto armado.
Colombia Internacional, 63, 174–187.
Padilla-López, A., Téllez- López, A., Corrales-Núñez, D., & Méndez Ramírez, A. (2018). Teaching
psychology in Mexico and prospects for development. En J. R. Grant, A. Padilla-López, L. K. de
Souza, L. Zinkiewicz, J. Taylor, & J. L. S. Binti (Eds.), Teaching Psychology around the World
(Volume 4) (pp. 2-16) Newcastle. Cambridge Scholars Publishing.
Rico, D., Alzate, M., & Sabucedo, J. (2017). El papel de la identidad, la eficacia y las emociones positivas
en las acciones colectivas de resistencia pacífica en contextos violentos. Revista Latinoamericana
de Psicología, 49(1), 28-35. https://dx.doi.org/10.1016/j-rlp.2015.09.013
Sabucedo, J. M., Barreto, I., Borja, H., López-López, W., Blanco, A., De la Corte, L., & Durán, M. (2004).
Deslegitimación del adversario y violencia política: El caso de las FARC y las AUC en Colombia.
Acta Psicológica, 12, 69–85.
Sánchez, L., López-López, W., & Barreto, I. (2013). Enmarcamiento cognitivo de la cultura política. Un
análisis desde las redes sociales en internet (Twitter). Interamerican Journal of Psychology, 47(3),
383–394.
Ugarriza, J. E., & Craig, M. J. (2012). The relevance of ideology to contemporary armed conflicts: a
quantitative analysis of former combatants in Colombia. The Journal of Conflict Resolution, 57(3),
445–477. https://doi.org/10.1177/0022002712446131
Ugarriza, J. E., & Nussio, E. (2017). The effect of perspective-giving on postconflict reconciliation. An
experimental approach. Political Psychology, 38(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/pops.12324

Volumen 102

26

SIP Bulletin

Agosto 2018

Essential Theories of Counseling and Psychotherapy: Everyday Practice
in Our Diverse World

Dr. Carlos Zalaquett, Dr. Allen Ivey, and Dr. Mary Bradford Ivey
Pennsylvania State University
1st Edition
© 2019 | Cognella Publisher | ISBN: 978-1-5165-1428-1 | http://bit.ly/2AG1hYO

Dear Colleagues, I am glad to share with you our
new book entitled Essential Theories of
Counseling and Psychotherapy: Everyday
Practice in Our Diverse World. This book,
published by Academic Publishing Cognella,
presents essential and emerging theories of
counseling and psychotherapy and helps
students apply theory with a multicultural and
social justice perspective. Its unique focus on
multicultural and social justice awareness,
knowledge, skills and actions, fills a gap and
helps students bridge what they learn in the
classroom and how they apply theory in the real
world.
Students not only learn about the traditional
theories such psychodynamic, behavioral,
existential, humanistic, cognitive/behavioral, and
multicultural but also learn newer theories on
motivational interviewing, solution focused, and
ACT. In addition, evidence-base and
neuroscience findings are integrated to
demonstrate psychotherapy effectiveness and to
show how psychotherapy actually changes our
brains.
Student learning is enhanced via reflection
and applied exercises, theory application
examples, and case demonstrations to reinforce
student learning. By connecting theory with
application (microskills) to a rich set of student
activities, reflections and case demonstrations,
the book provides a critical and missing link to
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help students apply the theory they learn to the
diverse and multicultural societies of the
Americas and the world.
Carlos Zalaquett
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