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RESUMEN:

La psicología es evidentemente moderna. Sin embargo, el contexto de su emergencia y 
consolidación durante los siglos XIX y XX es, en muchos aspectos, sustancialmente distinto a la 
modernidad actual. Una de las expresiones de este cambio tiene que ver con la incidencia que tiene 
la tecnología en la vida de las personas, sobre todo las denominadas tecnologías digitales. 

La psicología se ha visto invitada a participar de dicho cambio; sin embargo, los psicólogos no han 
terminado de aceptar tal invitación -al menos en América Latina-. En relación con nuestra disciplina, 
los retos que ha traído el mundo digital pueden agruparse, al menos, en dos frentes: por una parte, 
están los nuevos fenómenos sociales de los cuales se ocupan los psicólogos, por ejemplo, el 
ciberbullying o el grooming; y por otro lado, están las transformaciones al interior de la psicología 
misma, por ejemplo, en sus teorías, metodologías y estrategias de intervención.

Esta ponencia centra su discusión en evaluar las posibilidades, problemas y riesgos de la inclusión 
de tecnologías digitales en las diversas formas de intervención psicológica, entre las que se 
encuentran: la psicoterapia online, los grupos de apoyo en línea, el uso de dispositivos móviles para 
la intervención grupal, la evaluación del clima organizacional en plataformas digitales, entre otros. 
Finalmente, el campo teórico en el que se inscribe la discusión es la ciberpsicología desde una 
perspectiva crítica.

Esta trabajo ha sido presentado en formato de vídeo.
Por favor consulte la siguiente url para acceder a todos los vídeos pertenecientes a esta mesa.
https://www.youtube.com/watch?v=qXY-F6L_C1I&list=PLcZhbCnnJ-hHkz4t85WCXtzumRmHjSs6z   

Descargue la presentación completa de la mesa en la siguiente url:
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/monografias/Mesa-cibeterapia-2019.pdf
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