
 

 

 

XXIV JORNADAS NACIONALES DE EJERCICIO PROFESIONAL: 

“Desafíos actuales del ejercicio de la Psicología”. 

   

ORGANIZA: Colegio de Psicólogos de la Provincia de Misiones. Federación de Psicólogos de 

la República Argentina (FePRA).  

  

LUGAR: Hotel Julio César, Posadas-Misiones.   

  

COMISIÓN ORGANIZADORA: Lic. Encina, Gisela; Lic. Bareiro, Marcela; Esp. Lesik, Laura; 

Esp. Viudes, Sergio; Lic. Zarratea, Karina; Mgter. Mathot y Rebolé, María 

Inés, Mgter. D´Amore, Eliana.    

  

FUNDAMENTACIÓN  

 

El surgimiento de las ciencias modernas, tal como se produjo en occidente, implicó una 

operación de recorte de la realidad y la configuración de un objeto que le devolviera, como 

imagen, una figura disciplinar propia, unívoca y cerrada sobre sí misma. Esa marca que 

acompaña los surgimientos de las disciplinas y sobre las cuales fundan sus identidades 

empiezan a visibilizarse hace ya varias décadas como barreras para la comprensión y el 

abordaje de un campo social complejo, singular, institucional, organizacional, que se 

presenta cada vez más caótico, entrelazado en su propia realidad y configuración y que 

demanda, por parte de los campos disciplinares, el replanteo al interior de sí mismos, de sus 

límites y alcances y de las necesidades de reconfiguración para, sin perder la especificidad 

que le es propia, poder entrar en diálogo fructífero con otros saberes y en situación.  



 

 

Estas son las líneas que persiguen seguir las XXIV Jornadas de ejercicio profesional de la 

psicología, bajo el lema desafíos del ejercicio actual, partiendo de un actual que es al mismo 

tiempo pasado, presente y esbozo de futuro y que nos demanda, ética, subjetiva y 

socialmente, convocarnos a pensar y repensar nuestras prácticas, sus sustentos teóricos y 

sus diálogos, cada vez más urgentes, con otros saberes disciplinares para, en conjunto, 

cartografiar y abordar realidades cada vez más complejas.  

   

META PROPUESTA: Generar espacios de intercambio y discusión respecto a las 

especificidades de la disciplina y los desafíos actuales en el ejercicio de la psicología.  

  

EJES TEMÁTICOS: las jornadas estarán organizadas en 3 (tres) ejes temáticos, los cuales se 

desarrollan a continuación.   

  

PSICOLOGÍA JURÍDICA: “NUEVOS MODOS DE VIVIR EN FAMILIA. JUDICIALIZACION DE LOS 

CONFLICTOS FAMILIARES”. 

  

El ser humano es un ser social por naturaleza, por lo cual, los diferentes procesos sociales 

fueron marcando sus formas tanto de actuar como de relacionarse.   

La psicología desde sus inicios, ha ido acompañando estos procesos de cambios y evolución 

de manera tal, que en la actualidad nos vemos ante la necesidad de pensar y replantear el 

ejercicio profesional, con el objetivo de abarcar las nuevas modalidades relacionales.  

La familia se constituyó desde los inicios como el eje en el cual se desarrollan las bases y 

modelos de relación en el sujeto.   

En este proceso de transformación social, se fue dando lugar a la formación de nuevas 

configuraciones tanto sociales como familiares. Actualmente no solo hablamos de familias 

nucleares, sino que además de éstas, encontramos a las constituciones 

monoparentales, homoparentales, ensambladas; entre otras.   



 

 

Como parte de estos procesos, también los vínculos fueron cambiando y en la actualidad, la 

justicia pasó a ser parte de ellos, siendo utilizada como mecanismo de resolución de 

conflictos familiares (antes resueltos en el ámbito familiar privado).   

Nos vemos así ante la necesidad de conocer un nuevo ámbito, antes externo para el 

psicólogo, debiendo desarrollar las prácticas acorde a los lineamientos que la ley nos 

impone. Dando lugar a un subtipo de familias, las denominadas “judicializadas”. Siendo 

éstas caracterizadas por su incapacidad de resolver sus conflictos y obstaculizando el 

cumplimiento de los deberes de la misma.    

Es así que hoy es fundamental el poder conocer el ámbito de desarrollo del sujeto en su 

totalidad, y buscar por sobretodo abarcar todas sus dimensiones.  

El trabajo cotidiano nos obliga a replantearnos hipótesis y evaluar nuevas alternativas 

posibles, teniendo en cuenta siempre la complejidad y los cambios constantes que implica el 

trabajo con el sujeto.   

  

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN: SUS POTENCIALIDADES ACTUALES. 

  

Sabemos que el territorio de la psicología vinculado a la educación, se caracteriza por una 

profunda y significativa historia de encuentros y desencuentros. Además de conocerla y 

ponerla en tensión, es necesario actualizar la necesidad de continuar el diálogo entre 

ambas. Si bien este diálogo se inició —como toda conversación entre disciplinas— situado 

en un tiempo y un espacio y concretándose en un discurso de época, las épocas cambian, y 

con ellas lo hacen también los discursos, y esto no es sin consecuencias, ya que el discurso 

de época además de contener la cuestión de la sensibilidad social, es decir, de las diferentes 

formas de entender y de habitar el mundo, tiene consecuencias en el ejercicio de las 

profesiones. Retomar el diálogo entre ambas disciplinas, por tanto, permitiría poder volver a 

colocar en el centro de la escena aquello que la educación  nunca debió haber corrido, a 

saber: los contenidos de la cultura.  

El campo de la Psicología vinculada a la Educación es muy basto y variado. Son diversas las 

teorías, los anclajes y por ende las experiencias que tienen allí lugar. Desde este enclave 



 

 

entendemos de suma importancia que se intercambie la más amplia gama de herramientas 

teóricas y metodológicas que el psicólogo necesita para su actuación profesional y/o 

investigativa. Asimismo consideramos que estas conceptualizaciones deben ser brindadas 

por los actores más idóneos con que contamos en cada caso, profesionales de la salud 

mental que estén trabajando en el campo educativo, en sus distintas dimensiones y niveles 

de intervención.   

En este espacio se propone, por tanto, partir desde el campo de acción actual, analizarlo, 

ponerlo en tensión para que desde allí, cada profesional pueda resignificar los supuestos 

epistemológicos, teóricos y metodológicos de la relación de la psicología y la educación y sus 

desafíos actuales.   

Desde esta perspectiva, se apuntará a problematizar la diversidad de prácticas, así como las 

herramientas de intervención y de investigación que la Psicología requiere en lo educativo. 

Identificar los procesos psicológicos que se desarrollan en los diversos contextos educativos, 

las problemáticas del campo educativo que requieren de la mirada de la psicología como 

campo de saber y de la intervención del psicólogo como profesional habilitado e idóneo 

para llevarlo a cabo.   

La educación es un proceso de constitución humana y de transformación integral de una 

persona o de un sujeto. A través de éste, el sujeto deviene en sujeto social. En este proceso 

participan variables psicológicas que le permiten al sujeto llegar a ser autónomo, conocer e 

interactuar con y en la realidad. Abrazamos el desafío como psicólogos misioneros de 

acompañarlo, brindándole herramientas para que pueda comprender las problemáticas 

comunes (y no tan comunes) de cada edad, de cada etapa y de la construcción de 

subjetividad e identidad propias de la época, aproximándonos a la realidad y dinámicas 

específicas del campo de la educación misionera.   

Todo esto, entre otros aspectos, hace necesario e imprescindible el ejercicio por parte 

nuestra, como actores y protagonistas de dicho entramado, de reflexión y teorización 

permanente, a partir del cual iremos de-construyendo, construyendo y reconstruyendo 

nuestro rol, nuestra mirada que, lejos de pretender un ideal abstracto e inalcanzable, 



 

 

permita tomar decisiones conscientes y responsables para el cuidado y acompañamiento de 

nuestros/as niños/as, adolescentes y jóvenes misioneros.     

En este sentido, los profesionales que conforma esta mesa, irán presentando algunas ideas 

potentes, que permitan desentrañar un significativo encuentro entre la psicología y 

educación y, sobre todo, poner ambos campos a dialogar para actualizar un discurso en 

común.   

  

PSICOLOGÍA CLÍNICA: “DESAFÍOS DE LA CLÍNICA ACTUAL”. 

  

El trabajo clínico ha transitado cambios que implican permanente actualización y 

conocimientos que van más allá de la estricta disciplina de la psicología. Las problemáticas 

actuales y las nuevas miradas que los profesionales hacen de ellas, hacen indispensable el 

trabajo interdisciplinario y el “salir” del consultorio para responder a las nuevas demandas, 

tomando en consideración las características de la comunidad, el complejo entramado de 

relaciones de los individuos y las formas de comunicarse. De este modo, las variables 

psicológicas ya no están instaladas en lo profundo del aparato mental del individuo, sino 

que forman parte de la cotidianeidad, y pueden buscarse a nivel individual, social o 

comunitario.  

Ya desde su nacimiento como ciencia, la psicología se ha caracterizado por lo ecléctico de su 

objeto de estudio, así como también de su metodología de investigación y técnicas. Esto tal 

vez sea por lo complejo que es estudiar al ser humano, proceso en el cual investigador y 

objeto de estudio coinciden y se funden en el mismo.  

La cuestión que se plantea es cómo admitir la pluralidad y la diversidad del campo (incluso 

el papel jugado por factores sociales y culturales en la configuración de la disciplina y sus 

crisis) y, a la vez, mantener la sistematicidad y transmisibilidad, en un horizonte de diálogo 

que soporte diferencias en los criterios y las tradiciones del saber en Psicología, 

manteniendo la cientificidad de la misma.  



 

 

Es importante subrayar dos cuestiones, primero como hay espacios de la profesión que han 

sido invadidos y segundo la importancia de la investigación sistematizada y basada en 

evidencia.  

Primeramente, en los últimos tiempos han surgido terapias alternativas o formaciones no 

reguladas académicamente que avasallan el campo del ejercicio del psicólogo, con el riesgo 

que ello implica a la salud mental de la población: promesas de cura basadas en teorías no 

científicas que resultan en diagnósticos desacertados y terapéuticas inadecuadas o en el 

peor de los casos, perjudiciales.  

De lo antedicho surge la segunda cuestión, la importancia del ejercicio brindado por 

profesionales capacitados que más allá de la línea teórica a la que adhieran, brinden un 

servicio basado en investigaciones y fundamentos comprobados científicamente. La 

comprensión de la conducta humana, la dinámica de la personalidad, las intervenciones y 

herramientas psicoterapéuticas, están fundamentadas en un cuerpo teórico sólido que debe 

ser estudiado, aprehendido y actualizado por los profesionales psicólogos que son los 

idóneos para tal fin, contando con la formación académica que permite sentar base para 

futuros aprendizajes que permitan alternativas actuales de conocimiento.  

   

DESTINATARIOS: Licenciados en Psicología, estudiantes universitarios de Lic. en Psicología y 

carreras afines.   

  

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN:  

 

Conferencias Centrales: cada eje temático tendrá su Conferencista invitado. Se prevé la 

exposición del conferencista en 2 horas reloj.  

  

Simposios: cada eje temático tendrá su Simposio, en donde participarán 2 referentes del 

área (Clínica, Jurídica, Educacional). Cantidad: 4 Simposios Interdisciplinarios. Duración: 90 

minutos.   

  



 

 

COMITÉ CIENTÍFICO: la evaluación de ponencias centrales y de las mesas simposio han sido 

evaluadas por la Comisión Científica del Colegio Profesional de Psicólogos de Misiones.  

  

CERTIFICACIONES:  

 Se otorgarán certificados digitales de Asistencia, Expositores y Organizadores.   

  

EJES CONFERENCIAS /SIMPOSIOS 

   

ÁREA  CONFERENCIAS  SIMPOSIOS  

 
 
 

Psicología Jurídica 
(Viernes 08/11/19)  

“Nuevos modos de vivir 
en familia. 

Judicialización de los 
conflictos familiares”  

  
Conferencista Invitada:  

Lic. Cecilia Sibilia  
(Buenos Aires) 

 Simposio conformado por:  
  
 Lic. Zárate, Fabiana (Esp. en Terapia Sistémico-
Relacional).  
 Dr. Juan Manuel Lezcano (Asesor Legal-
C.P.P.M y Asesor Legal FePRA) 
 
 Coordinadora: Lic. Marcela Bareiro  
  
  

 
 
 

Psicología 
Educacional 

(Viernes 08/11/19) 

 
“Desafíos para la 

psicología en el ámbito 
educativo: Suicidio 

Adolescente”.  
  
Conferencista Invitada:  

Lic. Nora Fontana 
(Buenos Aires) 

Simposio conformado por:  
 
Lic. Alejandro López (FePRA-Buenos Aires. 
Responsable de la secretaria científica del 
Colegio de Psicólogos de Chaco. Miembro de 
Junta Ejecutiva  de FePRA )  
Lic. Viviana Garro (Psicóloga).Esp. En Abordaje 
Familiar Integral. Referente del Programa de 
Salud Integral del Adolescente.  
Coordinadora Lic. Karina Zarratea  



 

 

 
 

Psicología  
Clínica  

(Sábado 09/11/19) 

 
Simposio “Desafíos de la Clínica Actual”. Representantes de la Comisión 

Científica de FePRA y Comisión Científica del C.P.P.M. 
 
 

Mesa Simposio “Panorama actual del Ejercicio de la Profesión en la 
Provincia de Misiones”. 

-Lic. Gisela Encina 
-Lic. Sergio Viudes 

 

 

PROGRAMA ACADEMICO  

 

VIERNES 08 DE NOVIEMBRE 

o 07:30: Acreditaciones. 

 

o 08:30: Acto Inaugural.  

-Presentación artística de la Orquesta Local.  

-Palabras de bienvenida: 

-Lic. Marcela Bareiro. Vicepresidenta del Colegio de Psicólogos de la Provincia de 

Misiones y Referente de la Comisión Organizadora de las Jornadas.  

-Lic. Paula Gisela Encina. Presidenta del Colegio de Psicólogos de la Provincia de 

Misiones.  

-Lic. José Alberto Muñoz. Presidente de FEPRA. 

 

o 09:30 a 11:30hs.: Conferencia Central “Nuevos Modos de vivir en Familia: 

Judicialización de los conflictos familiares”.  



 

 

-Lic. Cecilia Sibilia. Miembro de la Comisión Directiva de la Fundación Familias y 

Parejas. Profesora de la UBA. Coordinadora del Equipo de Familias Judicializadas. 

Entre otros cargos destacados.  

 

o 11:30 a 12:00hs: Coffe Break 

 

o 12:00 a 13:30: Mesa Simposio “Aspectos Regionales del Abordaje Clínico de Familias 

Judicializadas”. 

-Lic. Zárate, Fabiana. (Especialista en Terapia Sistémico Relacional, Docente 
Universitaria, Directora de Centro Terapias). 
-Dr. Juan Manuel Lezcano (Asesor Legal CPPM, asesor Legal FePRA). 
-Coordinadora: Lic. Marcela Bareiro.  
 

o 15:00 a 17:00hs: Conferencia Central “Desafíos para la psicología en el ámbito 

educativo: Suicidio Adolescente”.  

-Lic. Nora Fontana: Formación en Logoterapia, Suicidiología, Tanatología y Duelo. 

Vicepresidente del CAS (Centro de Asistencia al Suicida) Buenos Aires. Representante 

nacional ante la I.A.T.S.-International Asociation of Thanatology and Suicidology, 

Bologna, Italia. Miembro Fundador de GLETS-Grupo de Latinos especializados en 

Tanatología y Suicidiología, México D.F.- 

 

o 17:00 a 17:30: Coffe Break.  

 

o 17:30 a 19:00hs: Mesa Simposio “Psicología y Educación” 

-Lic. Viviana Garro: “Implementación de la ESI en el ámbito educativo”. Referente del 

Programa de Salud Integral del Adolescente del Ministerio de Salud Pública de la 

Provincia de Misiones. 

-Lic. Alejandro López: Miembro de la Junta Ejecutiva de FePRA. Psicólogo de la 

Escuela de Educación Especial N°15 de Margarita Belén, Provincia del Chaco. 



 

 

Ex Director de la Carrera de Lic. en Psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata 

Actual Coordinador Académico de la Carrera de Lic. en Psicología de la Universidad 

de Ciencias Empresariales y Sociales, Sede Resistencia. Responsable de la Secretaría 

Científica del Colegio de Psicólogos del Chaco. TITULO: La intervención del Psicólogo 

en las instituciones educativas del siglo XXI.  

Coordinadora: Lic. Karina Zarratea. 

 

o 19:00hs: cierre. 

 

SABADO 09 DE NOVIEMBRE 

 

o 08:30 a 10:30hs: Simposio “Desafíos de la Clínica Actual”. Representantes de la 

Comisión Científica de FePRA y Comisión Científica del C.P.P.M. 

 

o 10:30 a 11:00hs: Coffe Break 

 

o 11:00 a 12:00hs: Mesa Simposio “Panorama actual del Ejercicio de la Profesión en la 

Provincia de Misiones”. 

-Lic. Sergio Viudes: Integrante de la Comisión Directiva de FE.C.CO.PRO.MI 

(Federación de Colegios Profesionales de Misiones). Integrante de la Comisión de 

Salud Mental de FePRA. Integrante de la Comisión Directiva del C.P.P.M. 

-Lic. Gisela Encina: Presidente del Colegio de Psicólogos de Misiones. Directora de 

Centro de Psicoterapias EMDR Misiones. Coordinadora de Profesorado de Educación 

Secundaria en Psicología I.S.A.R.M. Docente Universitaria. Integrante del 

Departamento de Docencia e Investigación del INEMI (Instituto Neurociencias de 

Misiones). 

 

o 12 a 12.30hs. Cierre y Conclusiones a cargo de Junta Ejecutiva de FePRA. 


