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Resumen 
Introducción: En el mundo, la psicología y las ciencias sociales son reconocidas como ciencias relevantes para el desarrollo de las naciones. De hecho, diversos 

países y organismos multilaterales han avanzado en la conformación de áreas y equipos de trabajo específicas para la aplicación de conocimientos derivados de 

disciplinas como la psicología, la sociología y la antropología, entre otras, a la solución de diversas problemáticas. Sin embargo, el vínculo entre las ciencias y las 

políticas públicas es aún incipiente entre los países latinoamericanos y no está libre de discusiones. Además, en Latinoamérica, los sistemas democráticos aún 

son frágiles y, por lo mismo, psicólogos/as y cientistas sociales deben trabajar activamente creando y/o renovando teorías, y desarrollando nuevos métodos y 

competencias para asegurar la construcción de más derechos y la ampliación de la ciudadanía. Objetivos: Este simposio se propone como un espacio para 

discutir el lugar de la psicología, en particular, y de las ciencias sociales en general, como disciplinas que pueden contribuir de manera significativa al desarrollo 

de políticas públicas. Contribuciones: Se espera que los intercambios de este simposio demuestren que la psicología y las ciencias sociales son indispensables 

para desarrollar políticas públicas basadas en la evidencia y, así por ejemplo, promover conductas de cuidado ambiental; mejorar la seguridad vial; asegurar el 

desarrollo psicosocial durante la infancia; reducir la criminalidad y la violencia de género; desarrollar tratamientos efectivos en salud mental; instalar 

comportamientos de ahorro y de cumplimiento fiscal; mejorar la convivencia escolar; analizar el aporte de la inmigración al desarrollo social; reducir la 

inequidad y combatir la pobreza; entre otras acciones. Solo con un diálogo permanente entre la comunidad científica, la dirigencia política y el conjunto de la 

sociedad podremos avanzar hacia unas políticas públicas consensuadas y basadas en la evidencia y, con ello, aportar al desarrollo social. 
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Abstract 
Introduction: In the world, psychology and social sciences are recognized as relevant sciences for the development of nations. In fact, various countries and 

multilateral organizations have advanced in the formation of specific work areas and teams for the application of knowledge derived from disciplines such as 

psychology, sociology and anthropology, among others, to the solution of various problems. However, the link between science and public policy is still 

incipient among Latin American countries and is not free from discussion. Furthermore, in Latin America, democratic systems are still fragile and, therefore, 

psychologists and social scientists must actively work creating and / or renewing theories, and developing new methods and competencies to ensure the 

construction of more rights and the expansion of rights for citizenship. Objectives: This symposium is proposed as a space to discuss the place of psychology, in 

particular, and of social sciences in general, as disciplines that can contribute significantly to the development of public policies. Contributions: It is expected 

that the exchanges of this symposium will demonstrate that psychology and social sciences are indispensable to develop public policies based on evidence and, 

thus, for example, promote environmental care behaviors; improve road safety; ensure psychosocial development during childhood; reduce crime and gender 

violence; develop effective mental health treatments; install savings and tax compliance behaviors; improve school coexistence; analyze the contribution of 

immigration to social development; reduce inequality and combat poverty; among other actions. Only with a permanent dialogue between the scientific 

community, the political leadership and society as a whole can we move towards public policies based on consensus and evidence and, with this, contribute to 

social development. 

Key words: PSYCHOLOGY; SOCIAL SCIENCES; PUBLIC POLICIES 

EL LUGAR DE LA PSICOLOGÍA EN LAS POLÍTICAS 
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