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Resumen General del Simposio: 
 

El objetivo de transmitir investigaciones relacionadas con los procesos 
actuales de organización y resistencia de la Sociedad Civil, permite un intercambio 
sobre los desafíos epistémicos, metodológicos y ético-políticos de la Universidad 
Pública. Los estudios sobre discursos, representaciones y prácticas en salud y 
emprendimientos productivos autogestivos con el Movimiento de Trabajadores 
Desocupados (UTD de Mosconi, MTL Ciudad de Buenos Aires y FPDS del 
conurbano bonaerense), con la Asamblea 20 de Diciembre “La Alameda” (Ciudad de 
Buenos Aires) y con organizaciones comunitarias del Barrio Las Flores (norte del 
conurbano bonaerense), configuran un abordaje situacional crítico desde una Ética 
relacional. Los presentaciones corresponden a trabajos que integran el proyecto 
UBACyT “Praxis Psicosocial Comunitaria en Salud” (2004/7).  

La afectación de derechos de ciudadanía, en particular la precarización y 
exclusión del mundo del trabajo, las discriminaciones y subordinaciones de género y 
étnicas,  constituyen un campo de sentido en que las dimensiones de sufrimiento 
psíquico  y de los cuerpos se manifiestan. Por otra parte, las condiciones de 
producción estructurantes de las acciones colectivas y de sus registros subjetivos 
propician estrategias colectivas creativas que permiten resistir a los mecanismos de 
subordinación y expulsión desubjetivante. 

Desde la perspectiva de la investigación acción participativa (IAP) y la 
Psicología Social Comunitaria se indagan diversas dimensiones del atravesamientos 
macro y micropolíticos, las lógicas de los actores y sus capitales símbólicos, las 
representaciones sociales y las dimensiones ideológicas. A su vez, se articulará con 
el registro de  las psicodinámicas vinculadas a   sus situaciones de sufrimiento, 
traumáticas, sus ideologías defensivas y las reapropiaciones de resistencias y 
defensas de mecanismos subjetivantes. 

Con un enfoque metodológico de triangulación de fuentes y métodos y 
diversos enfoques de la IAP se expondrán los desarrollos con los diversos 
colectivos.  
 
Resumen de las ponencias individuales:  
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Presentación: Movimiento de Trabajadores Desocupados y formación de promotores en 

salud 

 
Nombre: Lic. María Belén Sopransi 
Institución: Becaria de doctorado en el Proyecto UBACyT “Praxis psicosocial comunitaria en 
salud” (2004/7) dirigido por la Prof. Graciela Zaldúa, Instituto de Investigaciones de la Fac. 
de Psicología 
E-mail: mbsopransi@yahoo.com.ar 
 

Desde una hermenéutica crítica y un abordaje de la investigación acción 
participativa, co-participamos en talleres de formación de promotores en salud con 
movimientos sociales de trabajadores desocupados. En los talleres de salud, la 
transferencia y producción de sentidos permitieron cuestionar participación 
comunitaria, ciudadana, social y política en salud. Las tensiones que se plantean 
entre los pares cooptación-empoderamiento, integralidad-focalización, conformismo-
acción crítica, hegemonía-autonomía, alienación-liberación, además de recursos, 
actores y flujo-reflujo de la participación, aportaron a las conceptualizaciones y 
acciones comunitarias. La dimensión de ciudadanía y de 
emancipación/transformación problematizan los aspectos vinculados a la violencia 
de la pauperización y la represión promoviendo la resignificación de estrategias y 
exigencias de remoción de las estructuras de dominación, aportando a las relaciones 
igualitarias y solidarias. Las prácticas autogestivas de los movimientos sociales, su 
cuestionamientos de género, de clase y étnicos profundizan los análisis de las 
matrices político-económicas de producciones colectivas y subjetivas.  

La presentación revisa aspectos de la planificación participativa, la gestión 
asociada, la transferencia técnica y la autogestión de las formas de promoción de la 
salud desde el Movimiento de Trabajadores Desocupados a partir de las 
experiencias con el Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento Territorial de 
Liberación. 
 
Presentación: Diagnóstico Comunitario del Barrio Las Flores 

 
Nombre: TO Mariela Nabergoi 
Institución: Becaria de doctorado en el Proyecto UBACyT “Praxis psicosocial comunitaria en salud” (2004/7) 
dirigido por la Prof. Graciela Zaldúa, Instituto de Investigaciones de la Fac. de Psicología  
E-mail: mnabergoi@yahoo.com.ar 
 

La presentación abordará la experiencia de intervención “Diagnóstico 
Comunitario del Barrio Las Flores” (2003/5), en gestión asociada entre la 
Universidad y la Comisión Vecinal. Se co-construyeron participativamente 
dimensiones e indicadores relevantes para el análisis e intervenciones específicas 
potenciando grupos de trabajo existentes. El aporte del equipo incluyó el desarrollo 
de una encuesta a partir de una dinámica participativa realizada en conjunto con las 
organizaciones participantes en sucesivas reuniones semanales. Se realizó la 
capacitación de los encuestadores y la construcción de la base de datos, junto al 
volcado, corrección y codificación de las principales variables indagadas 
(sociodemográficas, de escolaridad, salud, salubridad y trabajo) correspondientes a 
1434 personas y 317 hogares. El procesamiento y análisis de los datos con 
asistencia de software para análisis cuantitativo SPSS incluyendo resultados para el 



 1º Congreso Internacional de Investigación  
 De la Facultad de Psicología de la U.N.L.P. 
 

 - 26 - 
  ISBN 978-950-34-0436-2 

total de la muestra y por subgrupos, cruces de variables y análisis específicos por 
temas (salud, trabajo, escolaridad, etc.). La devolución se realizó a través de la 
redacción de informe de avance, presentación y discusión  de resultados con los 
participantes en grupos focales.  
 
Presentación: Estudio Epidemiológico Comunitario de las Condiciones de Salud en General 

Mosconi – Salta 

 
Nombre: Lic. Roxana Longo 
Institución: Investigadora de Apoyo en el Proyecto UBACyT “Praxis psicosocial comunitaria en salud” (2004/7) 
dirigido por la Prof. Graciela Zaldúa, Instituto de Investigaciones de la Fac. de Psicología  
E-mail: roxanalongoii@yahoo.com.ar 
 

El propósito de esta presentación es examinar las condiciones de posibilidad 
de prácticas de autonomía en colectivos de trabajadores afectados por el modelo de 
acumulación hegemónico. Como informe alternativo desde un paradigma 
interpretativo crítico  privilegia los constructos vulnerabilidad y género para la 
construcción de monitoreos estratégicos de salud en escenarios territoriales de Gral. 
Moscón (Salta). Desde la modalidad de estudios de casos se indagan los sistemas 
de enunciación y representación de los actores sociales y las afectaciones 
materiales y simbólicas, colectivas y singulares,  por la  triple inequidad de clase, 
género y cultura. A través de dinámicas grupales e individuales y la aplicación de  
instrumentos cualitativos y  cuantitativos  construimos modelos de evaluación que 
incluye la triangulación de técnicas y fuentes.  

La metodología incluye entrevistas en profundidad, talleres, observación 
participante, grupos focales  y encuesta sobre condiciones de salud y percepción 
sanitaria. 

Las prácticas de autonomía, las tensiones y conflictos ante los diversos 
mecanismos predatorios muestran la posibilidad de la producción de subjetividades 
que enfrentan las asimetrías de poder y se implican en el cuidado de sí y de sus 
colectivos. 
 
Presentación: Migración y participación asamblearia 
 
Nombre: Lic. Sandra Estrada Maldonado 
Institución: Maestranda en Psicología Social Comunitaria de la Fac. de Psicología de la Universidad de Buenos 
Aires 

E-mail: sandra_estrada_m@yahoo.fr 
 

La experiencia de intervención que se transmitirá se viene desarrollando 
desde mediados de 2006 en la Asamblea 20 de diciembre “La Alameda” en la ciudad 
de Buenos Aires. En la presentación se articulará el análisis en torno a dos ejes 
principales: ética relacional y participación. La población está conformada por 
inmigrantes bolivianos que ante situaciones de precarización laboral extrema 
(trabajo esclavo) y en el proceso de inserción a una nueva sociedad, no se asumen 
dentro de la definición de ciudadanía que ve a los sujetos libres e iguales entre sí. 
Además, el desarraigo vivido en el proceso migratorio se acentúa al vivir condiciones 
de aislamiento que generan rupturas del entramado psicosocial. 

En la organización asamblearia se promueven formas de participación que no 
desconocen las categorías de opresión (clase, etnia, género), sino que las vuelven 
visibles construyendo así una ciudadanía crítica. Al tener carácter autónomo, ejerce 
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la democracia directa y no se limita a las vías de participación política tradicionales, 
promoviendo así el reconocimiento y la demanda de los derechos civiles políticos y 
sociales a través de estrategias colectivas. Todo esto es compartido y alimentado 
por otros actores que confluyen, y va reconstruyendo un nuevo tejido social que 
establece vínculos bajo nuevas condiciones. 

La transferencia técnica y la participación se conjugan de manera dialéctica y 
dinámica teniendo a la Asamblea no sólo como escenario, sino como dispositivo que 
influye en las transformaciones subjetivas. 
 


