
La sociedad Interamericana de 
Psicología (SIP) desde su 
fundación tuvo como uno de sus 
objetivos principales la 
unificación de la psicología en 
toda en continente de América, 
dentro del cual, el Perú no se vio 
eximido de este objetivo. En 
paralelo, las reciente facultades 
de psicología creadas en nuestra 
nación vieron en la Sociedad un 
ente fundamental de guía y 
orientador del proceso de 
formación de nuevos psicólogos 
que se venían formando nuestro 
país. Los primeros congresos y 
simposios de psicología veían en 
la SIP un motivo de intercambio 
académico que motivaba a 
generar nuevas investigaciones y 
análisis de los procesos 
psicológicos que ayudaran a los 
profesionales a tener 
herramientas de auto ayuda y 
de intercambio de 
investigación que se venían 
desarrollando en paralelo en 
todo el continente; tales 
intercambios, generaban el 
interés en toda la comunidad 
psicológica peruana de 
profundizar en los 
nuevos hallazgos 
que se mostraban 
en el mundo y que 
en nuestro país 
aun no se 
desarrollaban. Las 

investigaciones comenzaron a 
salir a luz nuevas evidencias que 
nuestro país, se venían 
desarrollando nuevos procesos 
de análisis y daban mayor 
soporte a las áreas de 
psicologías recién establecidas, 
como el área clínica y educativa, 
que motivaban al interés 
intelectual y fomentaban la 
búsqueda de nuevas estrategias 
de afrontamiento de los casos 
psicológicos que se presentaban 
en los hospitales y los colegios. 
Investigadores como el Doctor 
Reynaldo Alarcón, Nelly Ugarriza, 
Luis Oblitas, Ramon León, entre 
otros personales ilustres de 
psicología peruana han 
enriquecido a la SIP con sus 
aportes a la 

investigación y han sido foco de 
interés para las nuevas 
generaciones que se vienen 
formando y que pertenecemos a 
la sociedad. Estos han sido solo 
una muestra breve de los 
personajes peruanos que han 
dejado su huella en la psicología 
y no cabe duda que conforme 
pasen los años sigan 
apareciendo más nombres que 
queden para la historia de la 
psicología peruana y que 
marquen un antes y un después 
para la SIP. 
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