Convocatoria de propuestas de investigación
19ª Conferencia Bienal de
la Sociedad para la Investigación y la Acción Comunitaria
20-24 de Junio de 2023, Atlanta, Georgia
¿A dónde vamos desde aquí?
Soñando con nuevos futuros comunitarios.
Presentado por Morehouse College
La Sociedad para la Investigación y la Acción Comunitaria (SCIA, División 27 de la Asociación
Americana de Psicología) te invita a nuestra 19ª Conferencia Bienal.
Por primera vez, esta conferencia se llevará a cabo tanto virtualmente como en persona. Varios
formatos híbridos (virtuales y presenciales), incluyendo:
● En directo, con todos los presentadores y asistentes presentes al mismo tiempo.
● Pregrabado, con presentaciones pregrabadas mostradas a los asistentes durante el tiempo
de la sesión con algunos o todos los presentadores asistiendo para responder preguntas y
facilitar la discusión.
● Híbrido, con partes de la sesión pregrabadas y otras en directo, y algunos o todos los
presentadores que asisten a la sesión.

Nuestro tema es, ¿A dónde vamos desde aquí? Soñando con nuevos futuros comunitarios.
Honrando la historia de los derechos civiles y los movimientos de liberación Afrodescendiente/
negro en Atlanta, así como el 60 aniversario de su discurso "Tengo un sueño", estamos inspirados
por el ex alumno de Morehouse College, el Dr. Martin Luther King, Jr. Nos inspiramos
particularmente en su libro "¿A dónde vamos desde aquí: comunidad o caos?" El libro narra sus
experiencias en el Movimiento por los Derechos Civiles. La pregunta que planteó en el título
informa la visión de la bienal: Elegimos inequívocamente la Comunidad. El trabajo del Dr. King
y otros ex alumnos de Morehouse se alinea con los valores de la psicología comunitaria: justicia
social, empoderamiento, participación ciudadana, bienestar individual y familiar, fundamento
empírico y respeto a la diversidad.

Dado que estamos organizando una conferencia híbrida que busca fusionar lo viejo con lo nuevo,
también nos inspiramos en el afrofuturismo. Como una forma de conciencia espacio temporal
arraigada en la liberación y transformación Afrodescendiente/negro, El afrofuturismo
proporciona un marco para imaginar nuevos futuros al tiempo que recupera las tecnologías
pasadas de liberación. En
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paralelo con el enfoque de la psicología comunitaria en la comprensión de las prehistorias de los
entornos, El afrofuturismo nos pide que reconsideremos las historias que nos han contado y qué
futuros se nos permite soñar.
La historia de los estudios basada en la comunidad estaría incompleta sin el trabajo de W.E.B.
Dubois. Una figura fundadora de la sociología científica, el Dr. Du Bois ejemplificó al
académico comprometido con la comunidad. Su escuela de investigación sociológica de Atlanta
fue una red intelectual insurgente durante una era de darwinismo social y Jim Crow. Su
pragmatismo decolonial utilizó e innovó muchos métodos que damos por sentado como
psicólogos comunitarios.
Queremos que esta conferencia sea un espacio de sanación también. Más allá del Dr. King y el
Dr. Du Bois, muchos académicos y activistas de Morehouse y el Centro Universitario de Atlanta
circundante. (un consorcio de HBCU formado por Morehouse College, Morehouse School of
Medicine, Spelman College y Clark Atlanta Universidad) buscó sanar a las comunidades de los
traumas psicológicos resultantes de la extracción imperialista y la explotación capitalista. Un
enfoque basado en las fortalezas respeta la autodeterminación de la comunidad y las prácticas de
curación indígenas. Las comunidades de la diáspora africana han utilizado diferentes formas de
justicia restaurativa a lo largo de los milenios. ¿Cómo ayudamos a las comunidades a sanar del
trauma respetando sus propias estrategias de curación? ¿Cómo sanamos nuestras propias
comunidades donde estamos ubicados?
Alentamos propuestas en una variedad de áreas temáticas, particularmente aquellas
relacionadas con la investigación y acción comunitaria impactante y transformadora, que
incluyen:
● Cambio social, innovación social
● Investigación de Acción Participativa (PAR) y otros enfoques mixtos, multimétodo de
empoderamiento para la investigación y la evaluación
● Multiculturalismo, derechos indígenas y justicia racial
● Igualdad económica para las mujeres y justicia reproductiva
● Migración/inmigración, desplazamiento y globalización
● Determinantes sociales de la salud (incluido EL COVID-19)
● Cambio climático global y sostenibilidad
● Organización comunitaria, creación de coaliciones y compromiso cívico, activismo
comunitario
● Asociaciones, colaboraciones y redes entre la comunidad y el campus
● Esfuerzos de cambio de base, economía creativa y acción comunitaria basada en las artes
● Colaboración para promover el bienestar de las comunidades vulnerables mediante
programas innovadores de prevención y bienestar
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● Valores y ética
● Perspectivas críticas, liberación y aplicaciones de la teoría crítica en la comunidad
● Innovaciones tecnológicas y de redes sociales para promover la salud y
el bienestar de la comunidad

Instrucciones para preparar las presentaciones de programas
Para enviar una propuesta, visite la página web de la Bienal y seleccione el enlace de envío de
propuestas. El sistema estará listo para aceptar propuestas en o alrededor de septiembre de
2022. Asegúrese de verificar las instrucciones específicas con anticipación, ya que pueden
aplicarse ciertas restricciones. La fecha límite para la recepción de propuestas de programas
es el jueves 1 de diciembre de 2022, a las 11:55 PM (EST). Las pautas de envío de propuestas
estarán disponibles en línea.
ITINERARIO DEL PROGRAMA
I.

Construyendo la Comunidad Amada: Asociaciones Comunitarias y Cambio Social
El cambio a nivel de sistema requiere (a) asociaciones entre actores y sectores de la
sociedad, y (b) esfuerzos de cambio social basados en valores dirigidos a la prosperidad
comunitaria. Este grupo de la conferencia brinda la oportunidad de presentar y discutir
investigaciones, ideas y experiencias relacionadas con colaboraciones y esfuerzos
deliberados de cambio social.

II.

Ubuntu: Sanación, Prevención y Promoción del Bienestar desde una Perspectiva
Ecológica
"Soy porque somos, somos porque soy". El significado de Ubuntu enfatiza la conexión
entre el bienestar individual y el bienestar comunitario. Los enfoques reactivos y médicos
de salud y bienestar son costosos y no tan eficaces como los enfoques preventivos.
Mientras que la prevención busca reducir los factores de riesgo, la promoción del
bienestar busca mejorar la resiliencia, los factores protectores, y los entornos propicios.
Este grupo tiene como objetivo presentar el trabajo de prevención y promoción que
mejora la prosperidad y el bienestar de la comunidad.\

III.

Nommo: Concientización a través de la narración de historias, las artes y los nuevos
medios
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En la cosmología Dogon, nommo es la fuerza o palabra cósmica que dio origen al
cosmos. Un componente importante de la prosperidad individual y comunitaria es la
creación de significado. La narración de historias, la expresión artística y la participación
en nuevos medios ofrecen a las personas oportunidades de ser creativas y expresivas. Las
artes y los nuevos medios no son sólo métodos de expresión, sino también de
comunicación; ideas innovadoras y desafiantes se expresan y se comunican a través de
los nuevos medios. Deseamos destacar los esfuerzos de los psicólogos comunitarios, los
miembros de la comunidad y otros profesionales que utilizan métodos expresivos para
prosperar.
IV.

Ma'at: Solidaridad, Equidad, Diversidad y Justicia Social
MA’at es el principio kemético/egipcio de justicia cósmica y social que incluye los
valores de reciprocidad, justicia y armonía. Los valores de la diversidad y la equidad son
fundamentales para la psicología comunitaria. Muchas comunidades sufren de opresión y
exclusión debido a estructuras sociales como el imperialismo, el colonialismo y el
capitalismo racial. Deseamos destacar los esfuerzos que promueven el florecimiento
comunitario a través de intervenciones dirigidas a valorar la diversidad y la justicia
social.

V.

Tecnologías de Liberación: Creación de Conocimiento y Toma de Conciencia a
través de la Investigación
La información y la investigación son componentes esenciales de la prosperidad
comunal. Queremos destacar cómo los diversos enfoques de la investigación (incluida la
investigación cuantitativa, cualitativa y participativa basada en la comunidad y otros
enfoques innovadores de la investigación rigurosa) contribuyen al bienestar de la
comunidad. Los datos y la información basada en datos pueden ser una potente
herramienta para aumentar la conciencia sobre las condiciones opresivas y el potencial de
cambio. Además de la investigación empírica, damos la bienvenida a los documentos
conceptuales y teóricos integrales que abordan la prosperidad comunal.

VI.

Venceremos: Justicia Transformadora en Organizaciones y Escuelas
Los cambios en el nivel de sistema que se producen en las organizaciones pueden
fomentar o inhibir el bienestar de las partes interesadas. Estamos interesados en aprender
sobre estructuras e intervenciones que permitan reunir a
personas en procesos saludables que conduzcan a resultados positivos, con énfasis en la
transformación organizativa y escolar.
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FORMATOS DE PROGRAMA
Se dará prioridad a las propuestas que aborden explícitamente una o más de las expectativas
siguientes: (a) alta calidad, (b) congruencia con el tema general de la conferencia y las áreas
temáticas mencionadas anteriormente, (c) ejemplos de compromiso comunitario-académico, (d)
articulación clara de las lecciones aprendidas de la sesión y (d) colaboración. Las propuestas
deben incluir una descripción de formatos y actividades que maximicen la participación del
público. Se fomentan enfoques innovadores, creativos y basados en el arte para lograr este
objetivo. Tenga en cuenta que sólo aceptaremos una presentación de primer autor por persona, y
que el primer autor de una presentación será la persona que envíe la propuesta al sistema.
Asimismo, pedimos que cualquier individuo aparezca en cualquier puesto en no más de 5
propuestas independientes (sin incluir las presentaciones en póster). Las presentaciones
deben pertenecer a una de las siguientes siete categorías:
1. Las presentaciones en carteles facilitan las conversaciones individuales y en grupos
pequeños mediante el uso de una ayuda visual. Se prefieren los pósters que destaquen
métodos innovadores para la interacción de los participantes de la conferencia. Las
presentaciones de pósters pueden enfatizar la investigación, la práctica, la acción u
otras iniciativas. Los carteles se organizarán en grupos temáticos y se presentarán durante
las sesiones de carteles designadas.
2. Los simposios proporcionan un foro para la discusión, el debate y la explicación de
diversas perspectivas en cuanto a los temas y/o vías de la conferencia. Los simposios se
pueden utilizar para presentar temas de práctica y/o investigación. Se preferirán los
envíos que describan explícitamente el proceso o el método que se utilizará para facilitar
la interacción y el diálogo con la audiencia. Los simposios suelen incluir 3-4 documentos
relacionados, un moderador y un ponente.
3. Las presentaciones de IGNITE ofrecen la oportunidad de compartir investigaciones e
ideas en un breve formato de 5 minutos (20 diapositivas a 15 segundos cada una) para
iniciar conversaciones y discusiones entre los presentadores y el público. Varios oradores
se seguirán entre sí en una rápida transición seguida de un tiempo para entablar una
conversación. Este formato es ideal para presentar los resultados de estudios más
pequeños (por ejemplo, proyectos de tesis de estudiantes), una nueva herramienta o
método o investigación que aún está en curso. Ejemplos de este tipo de formato se
pueden encontrar en: at http://p2i.eval.org/index.php/ignite/ and
http://www.pechakucha.org/faq.
4. Las reuniones del Ayuntamiento presentan discusiones de los participantes sobre temas
críticos y actuales o direcciones futuras importantes relacionadas con la investigación, los
valores y la acción de la comunidad y el campo de la psicología comunitaria. Este
formato es el más adecuado para explorar los amplios problemas que abarcan el tema, los
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subtemas y los temas relacionados de la conferencia. Uno o más facilitadores pueden
dirigir una reunión en el ayuntamiento.
5. Los talleres proporcionan un medio para enseñar nuevas habilidades de relevancia para el
campo (por ejemplo, métodos específicos, técnicas analíticas, estrategias de alcance
comunitario).
6. Los talleres proporcionan un medio para enseñar nuevas habilidades de relevancia para el
campo (por ejemplo, métodos específicos, técnicas analíticas, estrategias de alcance
comunitario).
Los componentes adicionales del programa incluirán sesiones de tutoría, sesiones de panel con
oradores principales y eventos sociales.
Información Adicional De La Conferencia
La conferencia tendrá lugar tanto en persona como virtualmente. Comenzará el martes 20 de
junio y concluirá el sábado 24 de junio por la tarde. Los presentadores podrán indicar su bloque
de tiempo preferido cuando envíen sus propuestas, pero no están garantizados. En el sitio web
de SCRA se proporcionarán detalles sobre la inscripción en la conferencia, incluidas
descripciones de las plataformas en línea y enlaces para los materiales de formación para los
presentadores. Todos los presentadores deben registrarse en la conferencia y pagar las cuotas
de inscripción.
Inscripción de la conferencia: La información sobre las tarifas de inscripción se publicará en el
sitio web de la conferencia.
Las preguntas relacionadas con el programa se pueden enviar a biennialprogram@scra27.org.
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