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Trabajos de investigación
Antes del congreso se realizaron los actos de
defensa de tesinas de especialidad ProCC y 14
profesionales presentaron sus trabajos de investigación (teórico–prácticos) de aplicación y
desarrollo de la metodología ProCC a un campo
especíﬁco del interés de los egresados.

Exposiciones, mesas, conferencias
Tras las presentaciones y bienvenida, las primeras reﬂexiones del evento se reﬁrieron a la
«Situación y problemática del mundo actual»
(taller 1), enriquecida por las diversas procedencias de los participantes de varios lugares de
España y de Latinoamérica (Cuba, Argentina,
México, Chile, Perú, etc.).
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EL LEMA DE ESTE
ENCUENTRO
FUE: «POR UNA
VIDA COTIDIANA
MÁS AMABLE,
MÁS SOLIDARIA,
MÁS SALUDABLE»

Cartel del I Taller Internacional de Metodología ProCC
celebrado en La Habana, Cuba

Se ha celebrado en La Habana (Cuba) el
I Taller-Encuentro Internacional de Metodología
de los Procesos Correctores Comunitarios
(ProCC), del 25 al 28 de noviembre de 2008.
El taller constituyó un encuentro de un centenar de personas de equipos profesionales y grupos comunitarios de las diversas sedes (España,
Argentina, Cuba), e implicó un espacio vivo
para el intercambio, fruto de aplicar la misma
metodología a realidades culturales y sociales
muy diversas.
El lema de este encuentro fue:

«Por una vida cotidiana más amable,
más solidaria, más saludable»
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De gran interés fue la conferencia «Tendiendo
puentes» que dieron tres profesoras del Equipo
Docente (M.D. Córdova, M. Rebollar e Y. Deriche)
y en la que abordaron los aportes teóricos de dos
grandes autores de referencia en el marco conceptual ProCC: Lev Vigotsky y Enrique PichonRiviére. Desde dos historias y culturas bien diferentes, ambos autores comparten, entre otros, un
propósito esencial: comprender la subjetividad en
el ser humano concreto y su desarrollo.
La intervención sobre los malestares de la vida
cotidiana, a cargo de M. Cucco, M.D. Córdova
y M. Rebollar, y la presentación de la serie de
dibujos animados titulada Pubertad. Todo me cambia, basada en «contenidos ProCC» y ﬁnanciada
con fondos de UNICEF, fueron otras destacadas
presentaciones.

Presentación trabajos ProCC
Se presentaron un total de 71 trabajos ProCC y la
exposición e intercambio de un número tan alto
de trabajos requirió que se organizaran talleres
en los que se agruparon las ponencias aﬁnes,

COMUNIDAD

noti C ias y re C ursos

con breves exposiciones de algunos trabajos
para promover la reﬂexión y el debate fundamentado en todos los trabajos y experiencias
presentes. Las conclusiones se difundieron en
un panel colectivo y los resúmenes o el contenido completo de todos los trabajos en un cedé
que se entregó a los asistentes.
Se agruparon en once áreas temáticas:
1. El grupo familiar; aconteceres.
2. Púberes y adolescentes, ¿pasan,
o les pasa algo?
3. Adultos mayores, entre la participación
y la dependencia.
4. El lugar de la autonomía
en la discapacidad.
5. Salud, medio ambiente y desarrollo.
6. La construcción social de la subjetividad.
Cuestionando paradigmas.
7. Salud y vida cotidiana.
8. Masculinidades.
9. El proceso formativo del rol del
coordinador de ProCC.
10. El grupo formativo, reﬂexiones
metodológicas.
11. Protagonismo y participación social.

Éstos son algunos de los títulos de trabajos presentados:
– «Acercamiento al estudio de la familia
desde lo teórico y lo vivencial».
– «Indicadores diagnósticos de población
en familias de niños hipercinéticos».
– «Vida cotidiana y malestares en
madres lactantes».
– «Sobre la conquista de grados de
autonomía en la edad preescolar».
– «El fútbol hoy: ¿a qué tipo de construcción
social adolescente contribuye?».

FOTO: JORDI CALVÍS BURGUÉS

}

Estación de La Habana, Cuba

Reﬂexiones ﬁnales
Con el título «Práctica, transformación social y
acto cooperativo», la mesa de cierre del I Taller
Internacional se ocupó de la reﬂexión acerca de
las condiciones en que se desarrolla la práctica
ProCC y de la necesidad de mantener su rigor
metodológico, considerando especialmente
que, como dan muestra todos los trabajos presentados, la práctica ProCC se realiza en una
gran diversidad de escenarios y problemáticas
en la intervención.

COMO EXPERIENCIA VIVA DE ESA
RED, ESTE I TALLER
INTERNACIONAL HA
SIDO UN ENCUENTRO DE EQUIPOS
PROFESIONALES Y
GRUPOS COMUNITARIOS, UN ESPACIO
COOPERATIVO PARA
EL INTERCAMBIO

Es preciso señalar que la herramienta conceptual y metodológica especíﬁca de la metodología ProCC –en la que se basa su eﬁcacia en
la posibilidad de producir cambios o transformación– son los indicadores diagnósticos de
población (IDP). Los IDP permiten descifrar
múltiples demandas de la vida cotidiana y sus
malestares, dilucidar la necesidad subyacente y guiar el hilo conductor de los programas
de intervención. Son fruto de un proceso vivo
y cooperativo de investigación permanente de una amplia red de profesionales. No se
obtienen los IDP de una vez y para siempre. Es
necesario seguir viendo si se mantienen o irlos
modiﬁcando en un proceso que implica el acto
cooperativo. El rigor viene de la capacitación
continua de los profesionales y de la experiencia y reﬂexión compartida en la red ProCC. Sólo
así es posible la actualización de IDP.
Como experiencia viva de esa red, este I Taller
Internacional ha sido un encuentro de equipos
profesionales y grupos comunitarios, un espacio cooperativo para el intercambio, agradable
y enriquecedor.
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