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¡Hay equipo!

Profesora: Norma
Profesora: Verónica

Coordinadoras: María y Lucia

Directora: 
Gladys Aguilera





Los Protagonistas: 
Los y Las Estudiantes





Brindar herramientas de inclusión

social, interpersonal, mediante la

psicología social, desde el pensar, sentir

y hacer de la comunidad en general.

Nuestra Misión




Queremos ser reconocido como 

organización, al servicio de los estudiantes y 

sus familias. Brindando herramientas de 

inclusión social en beneficio de la 

comunidad.

Somos un equipo caracterizado por el 

compromiso social, con una mirada, desde 

la perspectiva de genero y cooperativista. 

Nuestra Visión





 El egresado de esta formación deberá ser capaz de 
intervenir y dar cuenta del acontecer grupal, 
teniendo en cuenta al sujeto de los vínculos y de la 
producción social, en un permanente interjuego
con el objeto de conocimiento y los otros sujetos, 
en una trasformación mutua.

 Posesionarse ante la realidad desde una mirada 
critica de la vida cotidiana, intentando promover el 
desarrollo creativo y dialectico de los grupo, 
comunidades o instituciones.

Nuestro Objetivo



desde la 
PSICOLOGIA SOCIAL





¿Qué es la Psicología Social?

La Psicología social es un campo de saber

especializado en las tramas vinculares

humanas, su tarea especifica consiste en dar

cuenta de aquello que acontece, cuando los

seres humanos interactúan o tienen practicas

cotidianas conjunta.

El psicólogo social desarrolla su intervención 

en grupos, organizaciones y comunidades.





¿Qué decimos cuando 
hablamos de inclusión social?

Desde la realidad de la Argentina. Cada vez hay mas gente fuera 
de toda posibilidad. la crisis social se aferra, falta de trabajo, 
educación, salud y derechos. Hay mas gente fuera de todo sistema, 
crece mas el tercer sector.
Por eso en la Escuela estamos acompañando, dando herramienta a 
cada Sujeto , creando redes de aprendizaje . Salir es la clave 
teniendo en cuenta como al sujeto solo no! si no en grupo activo a 
la realidad resistiendo y organizados.
el ser humano es un proyecto con otros
en esta realidad existe y tiene sentido 

la Vida. frase de pichón 
“El que se entrega a la tristeza renuncia
a la plenitud de la vida cotidiana”.



Como escuela queremos Incluir a todos los Sujetos dando un 
apoyo educativo desde la perspectiva comunitaria teniendo en 
cuenta su Formación desde la teoría y practica , Sujetos que se van 
armando con varias herramientas para abordar, en diferentes 
campos articulando y tejiendo redes comunitarias con un 
Compromiso Social.





Los y las psicólogos/as nos formamos para 
entender a los sujetos en el AQUÍ y AHORA!



Sujeto en su VIDA COTIDIANA 
y visualizado en su red de vínculos y 

relaciones sociales!



Esta mirada nos da elementos para
análisis de situaciones y de las
personas, nuestras formación nos da
herramientas para abordar la TAREA



Nuestro marco teórico 
es la concepción 
psicológica del Dr. 
Enrique Pichon Riviere, 
quien afirmaba que 
toda la psicología en 
sentido estricto es 
SOCIAL, ya que los 
seres HUMANOS 
somos en esencialmente 
social, resultante de una 
historia que es 
personal, familiar e 
institucional.  





Concepción del sujeto, haciendo 
como la red vinculo, grupo y salud 
mental EJE de nuestra teoría y su 

aprendizaje en la ESCUELA





La formación apunta desde el inicio a una 
unidad de teoría y practica, ambas 

impredecible para un conocimiento solido 
para un perfil profesional, su practica, salud, 

enfermedad que se manifiesta en la vida 
cotidiana.



La tarea del psicólogo social es la promoción y 
prevención, en la salud, formación, 
acompañamiento, cambio de roles, potenciando el 
aprendizaje y la creatividad.





Fortalece a las personas abordando conflictos, 
para operar en grupos, organizaciones, 

comunidad, trabajo en salud y educación.


