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PRESENTACIONES 

1) Carmen Lilí Rodríguez Velazco. Centro de investigaciones  Psicológicas y 
sociológicas. Evaluación de impacto de la formación en el espacio de las 
organizaciones laborares. Cuba 
Su texto se encuentra en la pág. web 

¿Quienes son los psicólogos? 

La psicología organizacional existe como disciplina en cuba,  pero a partir de la revolución no 
se tomaba en cuenta esta disciplina como proceso de transformación y encontraron muchas 
barreras por parte de las organizaciones laborales etc. 

¿Cómo podemos contribuir a los procesos organizacionales? es el caso cubano pero no sólo 
el caso cubano. Señala que no es suficiente evaluar que tan efectivo es el trabajo en  los 
parámetros de la psicología tradicional, es importante dar  un enfoque más de transformación 
y poder evaluar cómo este trabajo impacta las organizaciones y tener indicadores que nos 
reflejan este impacto, esta información la encuentran en la ponencia.  Algunos de estos 
indicadores son el cambio en la percepción, espacio y tiempo entre otros. 

2) Ma. Teresa Laconi. Argentina me duele. Argentina. 

Se refiere al proceso que duró hasta 1983 del que  se denunció la desaparición de más de 30 
000. Esto fue denunciado al Pte. Alfonsín. 

Recuerda que las democracias en América Latina son plutocracias en donde se escucha la 
voz de una minoría. 

Menciona distintas luchas que se presentan en Argentina entre las que resalta la lucha de los 
mapuches y las luchas campesinas entre otras. Menciona estas luchas por ser de las más 
afectadas por un gobierno neoliberal como el argentino. 

Menciona los problemas de inseguridad y drogadicción, la emigración, el desempleo que se 
vive en Argentina. 

Cita a Alain Touraine acerca de cómo construir un nuevo sujeto, una nueva sociología. 

Ante esta problemática propone conectarse con las enseñanzas de algunos grandes líderes 
como Luther King, el Che,  Nelson Mandela. 

 

3) Germán Rosas. Chile 



Ha trabajado sobre la formación de psicólogos comunitarios a través del programa 
Psicología Social Comunitaria. Habló sobre la formación de posgrado de sus 
estudiantes la cual dura 2 años. 
Señala que la psicología comunitaria ha pasado por varias etapas, la primera anterior 
al golpe de estado y muy ligada al sector popular, esta surge en la calle y 
posteriormente continúa con el propósito de echar abajo la dictadura 73-90. Cuando 
cae la dictadura esta experiencia ingresa a la universidad, antes era en la calle, en la 
comunidad pero no en la universidad.  
Actualmente la disciplina esta pensando cuáles son sus referentes teóricos y 
metodológicos, esta fase es la que corresponde a la formación de posgrado.  
Algunos modelos que trabajan: competencia en salud comunitaria, ecológico 
sistémico,  empoderamiento, construccionista, modelo de aprendizaje.  Metodología 
cuantitativa y cualitativa. Desarrollo regional y local, análisis del discurso. 
 
Temas de trabajo: tratar de entender las comunidades, cómo se conciben.  
Algunos de los pensamientos se basan en la idea de tres comunidades: modernas, 
pre modernas y postmodernas. 
Hace referencia  a que las políticas sociales en chile son asistencialistas o técnicas 
entonces surge la pregunta ¿de qué manera se va entendiendo que las políticas 
sociales se tienen que hacer con la comunidad y los actores sociales? 
 

4) Alexandre de Albuquerque, Olga Damasceno, Daniele Negreiros.  Moviemiento de 
saúde mental comunitaria do bairro  bom jardim: identidde e processo grupal 

El buen jardín es el nombre de la comunidad. La comunidad es una comunidad periférica de 
fortaleza. 

Esta ong tiene un trabajo con el objetivo que  entender cómo sus actividades contribuyen a 
las transformaciones sociales del barrio y del fortalecimiento de la identidad del barrio. Tienen 
actividades en diversas áreas y conocimientos por ejemplo el grupo terapéutico del rescate 
de la autoestima. Otro trabajo en entorno al movimiento se salud mental que es un 
experimento es exitoso.  

El barrio del buen jardín, nace en los años 50s en el periodo de sequía, razón por la que la 
gente tuvo que migrar a la ciudad. El movimiento del grupo de la salud mental nace a partir 
de las comunidades de base de la teoría de la liberación, fue fundada por el padre Rino. El 
trabajo realizado por el padre Rino se basó al principio en la escucha individual y luego la 
terapia comunitaria, técnica desarrollada por Norberto Barreta.  El movimiento creció con 5 
frentes de acción. 

PREGUNTAS 

 Pregunta al compañero de Chile: 

1) ¿Cuál es la práctica del trabajo que hacen? 

Actividades prácticas combinadas con el aspecto teórico. Lo que tratamos de hacer es 
producir una sistematización del conocimiento. Las comunidades chilenas funcionan 



básicamente a nivel urbano entonces los municipios los ayuntamientos son los espacios para 
hacer el trabajo comunitario. 

2) Pregunta a la compañera de  Cuba 

¿Qué problemática laboral trabajan? 

Nosotros trabajamos en lo social desarrollando procesos a  nivel del ámbito humano para 
aprender de cómo se dan las relaciones, cómo impacta esto en la organización para 
contribuir desde las ciencias sociales, no siempre está claro cómo llegar a las organizaciones, 
no hay claridad de las organizaciones por parte de los participantes de que la psicología 
podría contribuir a sus procesos. 

Nuestros referentes son muy estadunidense, cuales son los referentes teóricos 
metodológicos que usan en cuba? 

Si hubo tanto recelo en le periodo de la revolución precisamente  fue por estos referentes, 
pero las herramientas son herramientas y son usadas de distintas formas. Vemos que son 
herramientas que pueden ser liberadoras de emancipación y no en términos de productividad. 
la podemos utilizar con un propósito distinto para el cual fueron construidos. 

No es sólo el individuo en su puesto de trabajo, sino toda su serie de relaciones  en su ámbito 
subjetivo y es probable que la psicología soviética lo aborde de otra manera. 

También trabajamos la autonomía en la capacidad de tomar decisiones pero sin desconocer 
los vínculos.  Trabajamos que las organizaciones puedan progresivamente tengan la 
capacidad de tomar decisiones como organizaciones. No es la visión del sujeto para las 
organizaciones sino el trabajo de individuo en relación con distintos espacios, en su familia 
con sus compañeros, se trabaja  desde una perspectiva integradora y la transformación para 
ser auténtica no puede ser sólo en la organización. Algunos referentes teóricos es el cubano 
Ovidio D’Angelo (Complejidad, autonomía integradora y emancipación social). 

3) Pregunta para los compañeros de Brasil 

Se ha hecho un sinónimo de comunidad social con la comunidad indígena, pero tomando 
encuentra en otros contextos  ¿En Brasil cómo son las técnicas de intervención en los 
conflictos? 

El proyecto de Buen Jardín trabaja más las relaciones comunitarias, el cambio se produjo 
más en e el ámbito familiar y de amigos. Usan las referencias de Teología de la Liberación y 
de Paulo Freire 

Hay organizaciones que trabajan más la incorporación de las personas en los sindicatos y las 
organizaciones. 

Lo importante es  caminar con los pobres y terminar con esa prisa de construir movimientos 
sociales, destruir nuestras ideas y construirlas en base a conocer la realidad.  

 


