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RESUMEN 

 

Este artículo presenta los avances de un trabajo de investigación que un equipo 

interdisciplinario está desarrollando en una empresa recuperada por sus 

trabajadores: la Gráfica Chilavert. Este proyecto se ejecuta en el marco de la 

Programación Científica UBACyT 2004-2007.  

El objetivo general de la investigación propone indagar la serie de 

transformaciones producidas en el proceso de apropiación de la fuente de trabajo, 

a partir de las descripciones de sus protagonistas: tanto los miembros de la 

organización como sus familiares, vecinos y otros actores sociales vinculados a 

esa historia colectiva. 

En este trabajo se prestará especial atención a tres ejes: lazo social, liderazgo y 

resiliencia organizacional y comunitaria. 
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El marco conceptual se ubica en una Psicología Social Histórica, que coincide en 

una parte importante de su territorio con una Psicología Política – entendida en 

sentido amplio – y otra de la Cultura; la que sin dejar de lado la construcción 

teórica posee indudable vocación práctica.   
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