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V Encuentro Nacional de Psicología Comunitaria. 

17,18 y 19 de Noviembre de 2017 

Mendoza. Argentina 

 

PRESENTACIÓN 

La complejidad de los problemas y del quehacer en, con, desde y para las comunidades 

hace necesario afirmar una apuesta a construir colectivamente respuestas a los interrogantes 

que surgen en nuestras prácticas en tensión con los contextos actuales y los contextos 

referenciales.  

Proponemos este V Encuentro Nacional de Psicología Comunitaria como posibilitador 

del intercambio de experiencias, el debate y la construcción colectiva en diversos espacios que 

buscan conocer-reconocer problemas, acciones, actores; y promotor de la reflexión crítica 

conjunta entre les protagonistas de la acción comunitaria sobre su hacer en, con, desde y para 

las comunidades.  

Con estos propósitos desde el año 2006 se vienen realizando los Foros de Trabajo 

Comunitario organizados desde la Cátedra Estrategias de Intervención Comunitaria en la 

provincia de Córdoba. En el año 2010, en Buenos Aires, se realizó el Primer Encuentro Nacional 

de Psicología Comunitaria. Luego se realizó, el Segundo Encuentro en Jujuy (2011), el Tercer 

Encuentro Nacional en Córdoba (Noviembre del 2013) y el Cuarto Encuentro Nacional en Río 

Negro (Septiembre del 2015). Se vienen realizando también desde el año 2012, las Jornadas de 

Salud Pública y Comunitaria organizadas por la Cátedra de Salud Pública y Comunitaria de la 

carrera de Psicología (FACE-UNCo) de Río Negro. En la construcción de todos estos espacios 

surgen diferentes colectivos de Psicología Comunitaria como el de Buenos Aires, el de Córdoba 

y actualmente el de Mendoza, en el trabajo en conjunto con diversas organizaciones 

comunitarias. Son éstos colectivos, los que a su vez fomentan la recreación y el sostenimiento 

de los mismos. 



V ENCUENTRO NACIONAL DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA 
   

3 

 

Es así que, luego de haber realizado encuentros locales y nacionales con alcances 

latinoamericanos, apostamos ahora a encontrarnos local, regional y federalmente y a seguir 

afianzando lazos y construcciones colectivas con experiencias de regiones cercanas y lejanas 

por su historia y luchas desde el campo de la Psicología Comunitaria.  

Los Encuentros Nacionales de Psicología Comunitaria se caracterizan por: su diseño 

participativo y en constante proceso; la apertura de su convocatoria; el desafío ideológico y 

organizativo de integrar al área académica- profesional con los sectores comunitarios; el hecho 

de elegir una institución pública de formación como sede y referencia; posicionar como eje a la 

Psicología Comunitaria para legitimar y visibilizar sus aportes; reconocer e interpelar al Estado 

como generador de Políticas Públicas y programas sociales en tanto ámbito privilegiado para el 

desarrollo de organizaciones comunitarias; la amplitud de espacios y dispositivos para el 

encuentro cara a cara, el diálogo y la participación activa de sus integrantes. 

  

OBJETIVOS DE ESTE ENCUENTRO: 
 

Objetivos generales:  

 Generar un espacio de discusión y reflexión crítica, orientado por los principios de la 

Psicología Comunitaria; atendiendo a la diversidad de acciones, problemas y actores; a 

través del debate de problemas y contextos teórico-conceptuales; desde distintas 

disciplinas, perspectivas, sectores y pertenencias institucionales.  

 Fortalecer el desarrollo de la Psicología Comunitaria a nivel local, regional, nacional y 

latinoamericano.  

Específicos:  

 Promover la interacción entre psicólogas/os/es comunitarias/os/es, otras/os/es 

colegas y actores que operan en el mismo campo social.  

 Generar espacios de encuentro entre estudiantes de las diferentes carreras del país 

con inserción en el campo de lo comunitario. 

 Conocer, compartir y difundir experiencias de intervención e investigaciones que 

incluyan la participación de psicólogas/os/es comunitarias/os/es y estudiantes en el 

desarrollo de actividades académicas, comunitarias, productivas, artísticas, lúdicas, 

científicas y de crecimiento personal.  



V ENCUENTRO NACIONAL DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA 
   

4 

 

 Visibilizar esta perspectiva académica y profesional dentro del campo de la Psicología.  

 Evaluar la situación laboral y del ejercicio profesional de les psicólogas/os/es 

comunitarias/os/es y trazar líneas de acción en relación a las problemáticas 

fundamentales  

 Reflexionar sobre la diversidad de expresiones y problemáticas comunitarias que se 

desarrollan en la actualidad y reconocer el lugar protagónico que les corresponde en 

nuestra realidad social.  

 Desarrollar estrategias con los aportes que puede brindar la Psicología comunitaria 

para facilitar la articulación de las organizaciones comunitarias con las políticas 

públicas.  

 Revisar y promover la función de la Psicología Comunitaria en los procesos de 

transformación social. 

 Abrir el diálogo para profundizar en aspectos que definan la amplitud y los límites que 

encuadran el campo de la Psicología Comunitaria.  

 Favorecer el diálogo entre los saberes académicos y los saberes populares de las 

organizaciones comunitarias y los movimientos sociales para fortalecer y consolidar los 

trabajos comunitarios dirigidos a acrecentar el bienestar de sus integrantes.  

 Fomentar el fortalecimiento de las redes existentes entre los diferentes actores 

insertos en el campo de la salud colectiva y la Psicología Comunitaria y la formación de 

colectivos provinciales de Psicología comunitaria. 

 Formalizar la conformación de un Colectivo Nacional de Psicólogas/os/es 

Comunitarias/os/es. 

ORGANIZADORES: 

- Colectivo de Psicología Comunitaria de Mendoza: 

- Trama, Psicología Comunitaria en Movimiento (Agrupación de Psicólogos/as/es y 

estudiantes con perfil comunitario), Mza. 

- Profesoras/es de la Cátedra de Psicología Comunitaria de la UDA, Mza. 

- Profesoras de la Cátedra de Psicología Comunitaria de la Universidad de Congreso. 

Mza. 

- Conciencia colectiva: Centro de estudiantes de la facultad de Psicología de la U.D.A. 

- Estudiantes de las diferentes facultades de Psicología de Mza. 

- Proyecto de Investigación de Psicología Política de la Universidad Nacional de San Luis. 
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DESTINATARIOS 

Trabajadores y los estudiantes del campo de la Psicología Comunitaria; organizaciones 

comunitarias y movimientos sociales; y público en general. 

COMITÉ ACADÉMICO: 

-Dra. Marcela A. Parra. Centro de Atención Primaria de la Salud Parque Industrial, Zona 

Sanitaria Metropolitana, Neuquén – Facultad de Ciencias de la Educación, UNComahue. 

-Lic Claudia Pauloni. Instructora de las Residencias de Psicología Comunitaria Ministerio de 

Salud de la Provincia de Salta. 

-Lic Juan Pedro Vilche. Docente de la cátedra de Psicología Comunitaria de la Facultad de 

Psicología de la UDA Mza. 

-Lic Laura Duarte. DIAT SEDRONAR, Área de Género y Diversidad de Tupungato. DOAITE-DGE. 

Mza. 

-Lic Tatiana González. Docente de la cátedra Psicología Comunitaria, Metodología de la 

Investigación  y Trabajo Final de la facultad de Psicología de la Universidad de Congreso. 

-Lic. Bibiana Antón. Docente de la cátedra Psicología Comunitaria de la Facultad de Psicología 

de la Universidad del Aconcagua. Mza. 

-Lic. Claudia Bonzo. Docente de la cátedra “Salud Pública y Salud Mental I”, de la Facultad de 

Psicología de la UBA. 

-Lic. Eduardo Tissera. Docente de las cátedras “Salud Pública y Salud Mental I”; “Psicología 

Social” y “El psicólogo en el ámbito comunitario”, de la Facultad de Psicología de la UBA. 

-Lic. Jorgelina Champagno. Docente de la cátedra “Psicología Comunitaria” de la Facultad de 

Psicología de la Universidad del Aconcagua. Mza. 

-Lic. Julia Sabez. Docente de la cátedra “Psicología Comunitaria” de la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Congreso, y de la Licenciatura en Educación Social de la FEEyE de la UNCuyo. 

Mza. 

-Lic. Marina Chena. Cooperativa “Territorios en desarrollo”. Bs As. 
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-Lic. Marina Tolli. Docente de la cátedra Psicología Comunitaria dela Facultad de Psicología de 

la Universidad de Congreso, Mza. Becaria CONICET 

-Lic. Mariana Roda. Docente de las Cátedras Psicología Social Comunitaria, PPS de Psicología 

Social Comunitaria y Metodología de la Investigación I y II en la UCC y de Estrategias de 

Intervención Comunitaria de la UNC.  

-Lic. Paula Ulivarri. Coordinadora de la Cátedra Psicología comunitaria de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Católica de Salta; Residencia en Psicología Comunitaria. Ministerio 

de Salud de la Provincia de Salta. 

-Lic. Rosi Pérez, docente de la cátedra de Psicología Comunitaria de la Facultad de Psicología 

de la UDA. Mza 

-Lic. Verónica Peccinetti, Docente de la cátedra Psicología Comunitaria de la Facultad de 

Psicología de la Universidad del Aconcagua. Mza. 

-Estudiantes, extensionistas y profesores investigadores de las universidades de Mza. 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Las distintas modalidades de participación serán organizadas en relación a los ejes 

temáticos del encuentro y pueden ser las siguientes: 

PANELES: Mesa de 4 a 5 expositores, o referentes científicos sobre un tema. 

Para esta modalidad hemos propuesto los siguientes paneles: 

 -De apertura, panel federal: La propuesta es que se presenten los organizadores de los 

encuentros nacionales con el objetivo de historizar los Encuentros Nacionales de Psicología 

Comunitaria.  

-Panel o paneles centrales: a cargo de algún referente de la Psicología Comunitaria. 

-Panel de cierre: a cargo del panel federal y/o Referente.  

MESAS DE TRABAJOS LIBRES: donde se presentarán trabajos teóricos, de investigación (ver 

formato trabajos libres) y relatos de experiencias o sistematización de prácticas (ver formato 

relatos y sistematización de experiencias). Cada mesa estará conformada por un moderador y 

3 expositores (o equipo de expositores). Cada expositora/or/er tendrá un tiempo de 15 min 
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para la presentación de su trabajo y luego se dará un tiempo 45 minutos para la discusión con 

todos las/los/les presentes.  Se destinará un momento al final para la sistematización del 

debate, a cargo de la/el/le moderadora/or/er de la mesa. 

Será obligatoria la presentación de resúmenes ampliados según formato propuesto, 

siendo opcional -para quienes desean la publicación completa de su trabajo en las memorias 

del encuentro- la presentación completa del trabajo. La organización del encuentro brindará 

apoyatura vía mail para quienes la soliciten en función de contribuir a la elaboración de textos 

que hagan posible el relato de experiencias o sistematización de prácticas. 

POSTERS: donde se realizarán presentaciones gráficas de gran impacto visual que permitan dar 

cuenta de experiencias (de trabajo, investigación, sistematización, etc.) de manera más 

acabada de lo que podría hacerse a través de un relato escrito. Permanecerán expuestos 

durante todo el tiempo de duración del encuentro y se les adjudicará un horario especial para 

que les autores dialoguen con les participantes sobre el contenido de su trabajo. La 

presentación para pósters deberá cumplir con los siguientes requisitos: su dimensión deberá 

ser de 0,90 x 1,20 m.; su material deberá ser ligero, susceptible de ser transportado, y de fácil 

armado en los espacios destinados por les organizadores del encuentro y (Ver formato de 

presentación de posters) 

MATEADAS TEMÁTICAS: espacios de intercambio y debate sobre temas de interés 

comunitario (específicos de la Psicología Comunitaria y otros campos del quehacer 

comunitario). Se organizarán grupos de hasta 30 participantes (que se anotarán para participar 

de cada mateada durante los días del encuentro) los cuales serán coordinados por un 

moderador. Se propone también que cada tema de mateada se repita el 2do día (es decir se 

realice viernes y sábado) con el objeto de debatir los temas y subtemas (viernes) y generar 

conclusiones/reflexiones y/o propuestas de acciones a nivel regional o nacional (Sábado). 

Duración: entre una hora y media y una hora y cuarenta y cinco minutos. Se destinará un 

momento al finalizar el diálogo para la elaboración de una producción colectiva que se 

expondrá de algún modo durante el encuentro y será el insumo fundamental para la 

continuidad del trabajo en el 2do día de mateada. (Ver formato de mateadas) 

Se pedirá participación especial a referentes provinciales y nacionales en la coordinación de las 

mismas.  
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TALLERES TEMÁTICOS Y VIVENCIALES: espacios que se organizarán con modalidad de taller 

entendiendo que esto implica la construcción colectiva de saberes y que estarán enfocados a 

cuestiones de interés comunitario (¿para qué un psicólogo/a/e en/con/para la comunidad?, 

arte, comunidad y transformación social, la mirada comunitaria de los pueblos originarios, los 

derechos socio-ambientales, etc.). Se organizarán grupos de entre 20 a 50 personas. Duración: 

una hora y media. Se destinará un momento al finalizar el diálogo para la elaboración de una 

producción colectiva que se expondrá de algún modo durante el encuentro (30 min) 

ACTIVIDADES Y/O INTERVENCIONES ARTÍSTICO-EXPRESIVAS-COMUNICACIONALES: espacios 

de propuestas interventivas, espectáculos, obras de arte, proyección de 

documentales/videos, muestra y otros. 

PRESENTACIÓN DE LIBROS: relacionados a la temática del encuentro. 

STANDS: espacios de presentación de las tareas realizadas por organizaciones comunitarias 

que incluirán la exhibición de carteleras en las que se transmitirán el origen y desarrollo de 

cada organización. Asimismo estas organizaciones comunitarias tendrán la posibilidad de 

vender sus productos. 

ASAMBLEA: para la evaluación de la experiencia el último día.  

PLENARIO FINAL: Conclusiones/Reflexiones y elección de la próxima sede del encuentro. 

ENCUENTROS: de estudiantes  e intercátedras. (Se informará la modalidad de los mismos en la 

página web, cerca de la fecha del VENPC) 

 

 

 

C

 Para cada modalidad de presentación hay un formato específico que se encuentra al 

final de este documento.  

Los trabajos serán publicados en formato digital (página del encuentro) en la memoria 

del encuentro. Para ello se necesita autorización expresa de los autores de cada propuesta (ver 

formato específico más abajo).  

El envío de las propuestas deberá realizarse al siguiente mail:   

trabajos5encp@gmail.com 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 Pertinencia al campo de la Psicología Comunitaria. 

 Claridad en la presentación de la propuesta. 

 Inclusión de aspectos transversales a todos los trabajos. 

FECHAS IMPORTANTES 

 Fecha límite para la Presentación Resúmenes Ampliados y de Propuestas de  Posters 

-Talleres – Mateadas- Actividades artístico expresivas- Libros - Stands: 30 de 

setiembre de 2017.  

 Fecha límite para la presentación de trabajos completos: obligatorio sólo para 

aquellos que quieran que la presentación completa aparezca en las memorias del 

encuentro. 15 de Octubre de 2017  

  

EJES TEMÁTICOS DEL ENCUENTRO: 

1. Arte, Cultura y Comunidad.  

2. Abordaje en crisis y catástrofes desde el Paradigma de la Psicología Comunitaria. 

3. Proceso salud-enfermedad y comunidad. 

4. Comunidad y Salud mental. Marco normativo vigente. Desmanicomnialización. 

5. Derechos Humanos: Identidades y memorias. 

6. Sexualidades, Género, diversidad.  

7. Problemática Ambiental y Acción Comunitaria. 

8. Criminalización de las luchas sociales, violencia institucional y de Estado. 

9. Pueblos Originarios, diversidad cultural y Psicología Comunitaria (Identidad. 

Cosmovisión.  Migración, desplazamiento y exilio). 

10. La investigación en el ámbito comunitario. 

11. Estado y políticas públicas. 

12. Discapacidad e integración social.  

13. Protagonismo infantil, y participación comunitaria de niñas niños/es y adolescentes. 

14. Especificidad del rol del/la/le psicóloga/o/e comunitaria/o/e. 

15. Sindicalismo. Partidos políticos y Psicología Comunitaria 
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FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES AMPLIADOS 

Y TRABAJOS COMPLETOS DE PROPUESTAS 

V ENCUENTRO NACIONAL DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA 

17,18 y 19 de noviembre de 2017. Mendoza-Argentina 

Resumen ampliado trabajos libres 

           Se espera que en el resumen puedan explicitarse de algún modo los siguientes aspectos 
transversales a todos los trabajos: 

-Modos y/o niveles de participación de los diferentes actores que intervienen en el trabajo 
comunitario (en el caso de relatar una experiencia) 

-Tipos de relaciones de poder que se observan en el trabajo. Presencia de conflictos en 
relación a la distribución del poder y cómo se han resuelto (en el caso en que se presenten). 

-Especificidad del rol de la/el/le Psicóloga/o/e Comunitaria/o/e (si en el trabajo está presente 
alguna/ún/e Psicóloga/o/e comunitaria/o/e) 

  

Datos de Contacto 

Nombre y Apellido:  

Dirección:  

Código postal:  

Provincia   

País  

Teléfono:  

E-mail:  

Institución/organización 

de pertenencia 

 

 

 

Eje Temático: 
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Eje temático alternativo1: 

 

Nombre/s de autor/es: 

 

Pertenencias institucionales / organizacionales / comunitarias: 

 

Título: 

 

 

 

 

Resumen ampliado2: 

 

 

Palabras claves: 

 

Requerimientos técnicos y materiales: 

 

 

 

                                                           
1 

Si considera que su trabajo no puede incluirse en ninguno de los ejes temáticos del encuentro, puede proponer 
otros ejes. 

2
 Debe contener introducción,  objetivos, marco teórico, metodología y conclusiones y contar con una extensión de 

entre 1200 y 1500 palabras. La presentación de trabajos completos es opcional para quienes deseen publicarlo en el 
CD del Encuentro. Deben enviarse con Formato Trabajos Libre Completos (hoja A4, letra Arial 11, interlineado 1,5, 
justificado. Extensión: de 6 a 10 carillas). Caso contrario, en el CD del Encuentro será publicado únicamente el 
resumen del trabajo.   
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V ENCUENTRO NACIONAL DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA 

17,18 y 19 de noviembre de 2017.Mendoza-Argentina 

Trabajos libres completos 

           La presentación de trabajos completos es opcional para quienes deseen publicarlo en el 
CD del Encuentro. Deben enviarse con Formato Trabajos Libre Completos (hoja A4, letra Arial 
11, interlineado 1,5, justificado. Extensión: de 6 a 10 carillas). Caso contrario, en el CD del 
Encuentro será publicado únicamente el resumen del trabajo.   

             

Se espera que en alguna parte3 del trabajo puedan explicitarse de algún modo los siguientes 
aspectos transversales a todos los trabajos: 

-Modos y/o niveles de participación de los diferentes actores que intervienen en el trabajo 
comunitario (en el caso de relatar una experiencia) 

-Tipos de relaciones de poder que se observan en el trabajo. Presencia de conflictos en 
relación a la distribución del poder y cómo se han resuelto (en el caso en que se presenten). 

-Especificidad del rol de la/el/le Psicóloga/o/e Comunitaria/o/e (si en el trabajo está presente 
alguna/ún/e Psicóloga/o/e comunitaria/o/e) 

 

Datos de Contacto 

Nombre y Apellido:  

Dirección:  

Código postal:  

Provincia:  

País:  

Teléfono:  

E-mail:  

Organización/Institución 

de pertenencia 

 

                                                           
3
 O en un apartado si así lo desea. 
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Eje Temático: 

 

Eje temático alternativo4: 

 

Nombre/s de autor/es: 

 

Pertenencias institucionales / organizacionales / comunitarias: 

 

Título: 

 

Palabras claves: 

 

Requerimientos técnicos y materiales: 

 

Introducción: 

 

Planteo del problema / situación diagnóstica inicial: 

 

Objetivos: 

 

Marco teórico: 

                                                           
4 

Si considera que su trabajo no puede incluirse en ninguno de los ejes temáticos del encuentro, puede proponer 
otros ejes. 
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Metodología: 

 

Desarrollo:   

 

Resultados y Discusión 

 

Conclusiones, reflexiones y recomendaciones: 

 

Bibliografía: 
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V ENCUENTRO NACIONAL DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA 

17,18 y 19 de noviembre de 2017.Mendoza-Argentina 

Resumen ampliado relato y sistematización de experiencias 

              Se espera que en alguna parte5 del trabajo puedan explicitarse de algún modo los 
siguientes aspectos transversales a todos los trabajos: 

-Modos y/o niveles de participación de los diferentes actores que intervienen en el trabajo 
comunitario (en el caso de relatar una experiencia) 

-Tipos de relaciones de poder que se observan en el trabajo. Presencia de conflictos en 
relación a la distribución del poder y cómo se han resuelto (en el caso en que se presenten). 

-Especificidad del rol de la/el/le Psicóloga/o/e Comunitaria/o/e (si en el trabajo está presente 
alguna/ún/e Psicóloga/o/e comunitaria/o/e) 

 

Datos de Contacto  

Nombre y 

Apellido: 

 

Dirección:  

Código postal:  

Provincia:  

País:  

Teléfono:  

E-mail:  

 

Eje Temático: 

 

Eje temático alternativo6: 

                                                           
5
 O en un apartado si así lo desea. 

6 
Si considera que su trabajo no puede incluirse en ninguno de los ejes temáticos del encuentro, puede proponer 

otros ejes. 
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Título del trabajo y/o de la experiencia: 

 

Nombre/s de los autor/es: 

 

Pertenencias institucionales / organizacionales / comunitarias: 

 

Título: 

 

Resumen Ampliado7: 

 

Palabras Clave: 

 

Requerimientos técnicos y materiales para la exposición: 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7
 El resumen ampliado debe contar con una extensión de entre 1200 y 1500 palabras. La presentación de trabajos 

completos es opcional para quienes deseen publicarlo en el CD del Encuentro. Deben enviarse con Formato para 
Relatos y Sistematización de Experiencias (hoja A4, letra Arial 11, interlineado 1,5, justificado. Extensión: de 3 a 5 
carillas). Caso contrario, en el CD del Encuentro será publicado únicamente el resumen del trabajo.   
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V ENCUENTRO NACIONAL DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA 

17,18 y 19 de noviembre de 2017 

Mendoza-Argentina 

Relato y sistematización de experiencias trabajo completo 

          La presentación de trabajos completos es opcional para quienes deseen publicarlo en el 
CD del Encuentro. Deben enviarse con Formato para Relatos y Sistematización de Experiencias 
(hoja A4, letra Arial 11, interlineado 1,5, justificado. Extensión: de 3 a 5 carillas). Caso 
contrario, en el CD del Encuentro será publicado únicamente el resumen del trabajo.     

           Se espera que en alguna parte8 del trabajo puedan explicitarse de algún modo los 
siguientes aspectos transversales a todos los trabajos: 

-Modos y/o niveles de participación de los diferentes actores que intervienen en el trabajo 
comunitario (en el caso de relatar una experiencia) 

-Tipos de relaciones de poder que se observan en el trabajo. Presencia de conflictos en 
relación a la distribución del poder y cómo se han resuelto (en el caso en que se presenten). 

-Especificidad del rol de la/el/le Psicóloga/o/e Comunitaria/o/e (si en el trabajo está presente 
alguna/ún/e Psicóloga/o/e comunitaria/o/e) 

 

Datos de Contacto  

Nombre y Apellido:  

Dirección:  

Código postal:  

Provincia:  

País:  

Teléfono:  

E-mail:  

Institución u 

organización de 

pertenencia 

 

                                                           
8
 O en un apartado si así lo desea. 
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Eje Temático: 

 

Eje temático alternativo9: 

 

Título del trabajo y/o de la experiencia: 

 

Nombre/s de los autor/es: 

 

Pertenencias institucionales / organizacionales / comunitarias: 

 

Palabras claves: 

 

Requerimientos técnicos y materiales para la exposición: 

 

 

PREGUNTAS GUÍA PARA EL RELATO Y LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

¿Qué hacemos? 

(definición/nombre de la experiencia) 

 

¿Para qué lo hacemos? 

(propósitos y objetivos) 

                                                           
9 

Si considera que su trabajo no puede incluirse en ninguno de los ejes temáticos del encuentro, puede proponer 
otros ejes. 
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¿A quiénes está dirigido? 

(destinatarios) 

 

¿Quiénes lo hacemos? 

(equipo de trabajo) 

 

¿Dónde lo realizamos? 

(espacio físico) 

 

¿Cuándo lo hacemos? 

(momento de la semana / meses durante el año) 

 

¿Desde qué referencias teóricas? 

(marco conceptual) 

 

¿Cómo lo hacemos? 

(técnicas / estrategias metodológicas de intervención) 

 

¿Con qué elementos materiales? 

(recursos materiales) 

 

¿Cómo evaluamos? 

(proceso/resultados) 

 

¿Qué resultados obtuvimos hasta ahora? 

(datos o hechos relevantes que quieran compartir) 

 

¿Qué reflexiones o recomendaciones surgen de la experiencia? 
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(conclusiones/reflexiones) 
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V ENCUENTRO NACIONAL DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA 

17,18 y 19 de noviembre de 2017.Mendoza-Argentina 

Posters 

             Se espera que en el resumen
10

 del trabajo puedan explicitarse de algún modo los siguientes 
aspectos transversales a todos los trabajos: 

-Modos y/o niveles de participación de los diferentes actores que intervienen en el trabajo 
comunitario (en el caso de relatar una experiencia) 

-Tipos de relaciones de poder que se observan en el trabajo. Presencia de conflictos en 
relación a la distribución del poder y cómo se han resuelto (en el caso en que se presenten). 

-Especificidad del rol de la/el/le Psicóloga/o/e Comunitaria/o/e (si en el trabajo está presente 
alguna/ún/e Psicóloga/o/e comunitaria/o/e) 

 

Datos de Contacto 

Nombre y Apellido:  

Dirección:  

Código postal:  

Provincia:  

País:  

Teléfono:  

E-mail:  

Organización o 

institución de 

pertenencia 

 

 

Eje Temático: 

 

                                                           
10

 O en un apartado si así lo desea. 
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Eje temático alternativo11: 

 

Título: 

 

Nombre/s de autor/es: 

 

Pertenencias institucionales / organizacionales / comunitarias: 

 

Resumen ampliado12: 

 

 

Palabras claves: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 

Si considera que su trabajo no puede incluirse en ninguno de los ejes temáticos del encuentro, puede proponer 
otros ejes. 

12
 Debe contener introducción,  objetivos, marco teórico, metodología y conclusiones y contar con una extensión de 

entre 1200 y 1500 palabras.   
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Mateadas13 

¿Qué son las mateadas? 

 

A partir de la creación del Primer Encuentro Nacional de Psicología Comunitaria, en la 

búsqueda de formatos más circulares y de transformación de los esquemas unidireccionales 

que no fomentan el diálogo y la construcción colectiva, se propuso explorar un dispositivo que 

llamamos “Mateadas”. 

La “Mateada” es una modalidad de reunión en la que, cual ronda de mate, circula la 

palabra y la escucha. A partir de la Mateada, se tejen las redes de lo en-común y lo diverso.  

Luego de algunas rondas, es posible dar cuenta de lo que emerge del intercambio y hacer un 

registro de las principales ideas o propuestas para compartir con otros/as y de este modo dar 

lugar a que el mate y la palabra siga circulando. La Mateada es entonces una ronda, un 

encuentro y también una forma circular de promover la construcción y la organización 

colectiva. 

Pautas para coordinadores de mesas de mateadas: 

 

El objetivo de la mateada es poder reflexionar sobre un eje. Cada coordinador/a deberá 

plantear un pregunta o serie de preguntas que sirvan como disparadoras del intercambio. El 

objetivo central de la mateada no es presentar una ponencia, ni presentar una experiencia 

(eso corresponde a otra modalidad de presentación en este encuentro) sino poder conversar, 

discutir, intercambiar sobre un tema propuesto.  

Podrán ser invitadas personas de la comunidad (mujeres, jóvenes, niños, etc.) que 

contribuyan con su experiencia al intercambio del eje temático propuesto. 

                                                           
13

 Duración: entre una hora y media – una hora y cuarenta y cinco minutos. 
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La función de los/as coordinadores es poder facilitar y dinamizar la circulación de la 

palabra, el intercambio, las reflexiones moderando para que no se monopolice y obstaculice la 

palabra. No es una función que se busca la de generar una síntesis, resumen, ni ideas 

centrales, sino de participar de una experiencia de reflexión en conjunto. Se parte del 

presupuesto que la participación de cada uno/a es importante y ninguna/o más que otro/a 

incluidos los coordinadores. 

El tema propuesto tiene que estar relacionado al lema y a los ejes del encuentro. Para 

este Encuentro se propone trabajar temas específicos de la Psicología comunitaria (paradigma, 

rol, inserción laboral, investigación, etc) y de otros saberes del que hacer comunitario. 

Se propone también que cada tema de mateada se repita el 2do día (es decir se 

realice viernes y sábado) con el objeto de debatir los temas y subtemas (viernes) y 

generar conclusiones/reflexiones y/o propuestas de acciones a nivel regional o 

nacional (Sábado), si se considera pertinente. Duración: entre una hora y media y una 

hora y cuarenta y cinco minutos. Se destinará un momento al finalizar el diálogo para 

la elaboración de una producción colectiva que se expondrá de algún modo durante el 

encuentro y será el insumo fundamental para la continuidad del trabajo en el 2do día 

de mateada. 

 

Datos de Contacto 

Nombre y Apellido:  

Dirección:  

Código postal:  

Provincia:  

País:  
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Teléfono:  

E-mail:  

E-mail alternativo:  

 

Título: 

 

Coordinadores: 

 

Pertenencias institucionales / organizacionales / comunitarias: 

 

Objetivos  de la propuesta: 

 

Preguntas disparadoras del intercambio: 

 

Breve reseña: 

 

Requerimientos técnicos y materiales: 
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Talleres temáticos y vivenciales14 

Datos de Contacto 

Nombre y Apellido:  

Dirección:  

Código postal:  

Provincia:  

País:  

Teléfono:  

E-mail:  

 

Título: 

 

Autores y coordinadores: 

 

Pertenencias institucionales / organizacionales / comunitarias: 

 

                                                           
14

 Duración: entre una hora y media – una hora y cuarenta y cinco minutos. 
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Objetivos: 

 

Metodología a desarrollar: 

 

Breve reseña: 

 

Requerimientos técnicos y materiales: 

 

Cantidad mínima y máxima de participantes:  
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Actividad artístico-expresiva-comunicacional 

Datos de Contacto 

Nombre y Apellido:  

Dirección:  

Código postal:  

Provincia:  

País:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Organización o 

institución de 

pertenencia 

 

 

Título de la actividad: 

 

Modalidad: 

 

Pertenencias institucionales / organizacionales / comunitarias: 

 

Breve descripción: 

 

Cantidad de participantes: 
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Tiempo / duración: 

 

Espacio físico: 

 

Requerimientos técnicos y materiales: 
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Presentación libros 

Datos de Contacto 

Nombre y Apellido:  

Dirección:  

Código postal:  

País:  

Teléfono:  

E-mail:  

Organización o 

institución de 

referencia 

 

 

Título: 

 

Datos del/los autor/es: 

 

Pertenencia institucional / organizacional / comunitaria: 

 

Breve reseña (entre media y una página): 
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Feria stands productos organizaciones sociales 

Datos de Contacto 

Nombre y Apellido:  

Dirección:  

Código postal:  

Provincia:  

País:  

Teléfono:  

E-mail:  

Organización o 

institución de 

pertenencia 

 

 

Nombre y Apellido del/los feriante/s: 

 

Cantidad de puestos: 

 

Tipo de producción: 

 

Pertenencia institucional / organizacional / comunitaria: 

 

Requerimientos técnicos y materiales: 
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Breve reseña de la experiencia: 

 

 

 

 

 


