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Este trabajo aborda el proceso de integración regional en psicología. Si bien la psicología
latinoamericana registra un pasado que va más allá del siglo XIX, no obstante, su desarrollo
como profesión data desde mediados de siglo XX, cuando se crean las primeras carreras de
psicología: Chile en 1946, Colombia en 1947, Argentina y Perú en 1955, Venezuela en 1956
y Brasil en 1962. A partir de ese tiempo se genera un paulatino desarrollo profesional y
académico, en el que se ubican los siguientes procesos: mayor demanda por los estudios
universitarios y creación de nuevas carreras; reconocimiento legal de la profesión y
fortalecimiento de la colegiación; proliferación de eventos y publicaciones científicas;
creación de instituciones y redes académicas; aumento de la colaboración y el intercambio
académico, entre otros aspectos. A estos desarrollos propios de la psicología cabe sumarles las
consecuencias de las diversas transformaciones en el contexto social, político, cultural,
económico, científico y educativo de la región en los últimos 60 años. Entre los cambios que
más han afectado a la psicología se destacan los períodos de los gobiernos dictatoriales, los
procesos de integración regional y los cambios en las políticas de educación superior. De
acuerdo a este panorama, el objetivo del trabajo consiste en identificar y analizar los
diferentes avances que se han llevado a cabo en el proceso de integración educativa en
psicología en el contexto del Mercosur. Metodológicamente se plantea un análisis comparado
en base a diversas fuentes documentales de primera y segunda mano y se emplean técnicas
bibliométricas de organización, categorización, cuantificación y cualificación de la
información. En su conjunto, algunas conclusiones obtenidas abonan a la tesis de las buenas
condiciones institucionales existentes en la región para profundizar los procesos de
integración en psicología. Todo parece indicar que la integración desde el ámbito científico y
académico ha logrado importantes avances, pero no se concibe el mismo logro desde el punto
de vista profesional, por tanto, será necesario profundizar en esa dirección.
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