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RESUMEN

Describo la experiencia de articulación entre dos líneas de 
investigación del área social, pertenecientes al Departamento de 

de práctica profesional del curso Psicología Comunitaria, en el marco 

En tal sentido, los trabajos que se han desarrollado sobre maternidad 

atender los fenómenos que preocupan a nivel social, adecuándose a lo 
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ABSTRACT

This article describes the joint experience of two research lines in the 
social area belonging to the Department of Social and Organizational 

members, have allowed for the design and implementation of the 
current practice spaces of the course mentioned.  This experience is an 
example of the commitment and involvement of academics to respond 
to and address issues of concern on the social level, adapting itself 
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Diversos informes de elaboración nacional e internacional 

cual se asocia estrechamente a sus características socioeconómicas 

 el sistema educativo 

XX uno de los más vanguardistas de América Latina, estableciendo 

este nivel de enseñanza.  Al analizar la evolución de la tasa de egreso, 

advierte una tendencia al estancamiento en el transcurso de estos 40 
años.  Especialmente, si se lo compara con las cifras registradas por 

parte, según informa la CEPAL (2008), en un estudio comparativo entre 

una tasa de egreso de la educación media superior de 32% entre 
jóvenes de 20 a 24 años, lo cual lo ubicaba entre los primeros puestos 
de la región.  En el 2006, el porcentaje de egreso del país alcanzó 
el 39%, mientras que, en varios países de la región se registraron 

completar la educación media. En términos comparativos, el promedio 

Evaluación del Estado, 2009). 
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Figura 1. Porcentaje de jóvenes de 20 años con educación media 
completa en países seleccionados de América Latina. Año 2008. 

  
Con respecto a la culminación de ciclos según tramos de edades, 

se muestra una notoria mejoría en las tasas de egreso de primaria (14 

correspondiente a la educación media, tanto a nivel de ciclo básico 

35%) (MEC, 2010).  Además de la situación preocupante que presenta 

diferentes niveles educativos, en relación a los quintiles de ingresos, 
advierte importantes diferencias en el logro educativo de las personas 

(MEC, 2010). 
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Figura 2. Culminación de ciclos educativos para edades selec-
cionadas por quintiles de ingreso (Todo el país, año 2009).

anteceden a la desvinculación educativa, unidos a un bajo nivel 
educativo logrado, conspiran contra el cumplimiento de los derechos a la 
educación consagrados en las declaraciones internacionales pertinentes 

desigualdad de acceso a la educación representa un indicativo del capital 
cultural de la población, el tipo de acreditación educativa predominante 

enfrenta sus oportunidades, por ejemplo, laborales (MEC, 2010). 

temporalmente eslabonados, con lo cual el nivel de vulnerabilidad 
existente en una etapa del ciclo vital, aumenta la probabilidad de riesgo en 

aumenta la vulnerabilidad social del sector más desfavorecido de esta 
población. La parentalidad temprana, como resultado o expresión 

problemáticas sociales atendidas, en este caso, por el sistema nacional de 
salud (Ministerio de Salud Pública [MSP], 2007, 2009). 

Embarazo y maternidad temprana en Uruguay

ampliamente estudiados a nivel regional e internacional (CEPAL, 
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1995, 2002, 2006, 2008 ), se presentan como fenómenos multicausales, 
eslabonados temporalmente a otros factores situacionales (Kaztman & 

salud pública, donde el énfasis ha sido los factores de riesgo a nivel de 

como factores asociados a la reproducción social de la pobreza 
(Kaztman & Filgueira, 2001).  Al respecto, Duncan (2007) agrega 
que el discurso político sobre los mismos posiciona a las madres 

sufre.  En tal sentido, la maternidad temprana parece ser producto de 
decisiones erradas de adolescentes víctimas de su ignorancia, falta de 

de las investigaciones realizadas sobre la temática, han brindando 

asumido a nivel estatal sobre el mismo.

Tabla 1. 
Tasas de fecundidad por edad (por mil) y tasas global de 
fecundidad. Período 1975- 2006

Año 1975 Año 1985 Año 1996 Año 2006

Tasa 
Global de 

Fecundidad
2,89 2,48 2,45 2,04

Edad

10 a 14 1,2 1,2 1,8 1,7
15 a 19 65,7 58,5 70,6 62,6
20 a 24 159,4 131,2 122,3 90,7
25 a 29 157,8 135,7 129,4 99,1
30 a 34 109,8 96,1 97,4 91,7
35 a 39 62,3 54 52,2 48,4
40 a 44 19,8 16,9 15,6 12,7
45 a 49 2,9 1,5 1 0,7
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fecundidad adolescente, aumentando su participación en la tasa de 
fecundidad total de la población.  Posteriormente, si bien se indica una 

misma continuó manteniendo su participación en la fecundidad total 

(2008) explican, que la declinación en la fecundidad adolescente 

correspondientes a cada grupo de edad, los cuales inciden en la TGF 

Varela (1999, 2007), por su parte, agrega que el país se encuentra 
en un período de cambio del comportamiento reproductivo.  Se 

en la adolescencia sería aquella que estaría manteniendo el promedio 

al año 2010, los nacimientos de madres con edades comprendidas 

de nacimientos a nivel nacional.  Si vemos la prevalencia según zona 

Montevideo (3,687) que en el Interior del país (3583) (MSP, 2011).   El 
Sistema Informático Perinatal [SIP] del MSP tiene una cobertura del 

nacimientos.   
Ciganda (2008) señala que el inicio precoz de la vida reproductiva 

entre las personas jóvenes, especialmente en las mujeres, suele estar 
asociado a quienes presentan menor capital educativo, iniciando con la 
llegada de su primer hijo su temprana transición a la vida adulta en una 

fecundidad adolescente ha descendido (Setaro & Koolhaas, 2008). No 
obstante, las adolescentes no pierden sus derechos como tales, por ser 
madres o padres, con lo cual, la ausencia de soportes sociales para 

de sus hijos con dignidad, interpela necesariamente a las políticas 
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& Escobar, 2010). 
Parecería, entonces, que la conceptualización del embarazo 

nacional, no sólo las diferentes acciones a nivel programático sino 
también ha fomentado una percepción social sobre la adolescencia 
como una etapa de riesgo. 

Teniendo en cuenta los objetivos del milenio que plantea  la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, respecto a la reducción 

cifras presentadas hasta el momento, como país se está frente a un 
complejo desafío. En tal sentido, se considera que las conclusiones 

insumos valiosos para la elaboración de intervenciones que colaboren 

mencionado, se incentiva a trabajar en conjunto al Gobierno Nacional 

instituciones participantes de los debates generados en torno a los 
desafíos que actualmente el país enfrenta en materia social. En este 

con la Misión de la Universidad, la Facultad de Psicología asume su 

que emprende.  

Organizacional ha desarrollado dos líneas de investigación vinculadas 
a las temáticas abordadas anteriormente, a través de las cuales se han 

línea sobre maternidad temprana, se han desarrollado los siguientes 
trabajos: Necesidades educativas de madres adolescentes, desde una 

El abordaje sanitario del 
embarazo precoz y la maternidad temprana, desde la perspectiva de 
los operadores de salud del Centro de Salud de Jardines del Hipódromo 
de la ciudad de Montevideo (Silva, 2012). En cuanto a la temática de 
inclusión educativa, se llevan a cabo dos estudios de campo que tienen 
como eje principal de análisis la propuesta de inclusión socioeducativa 
del Programa de Aulas Comunitarias [PAC]. Su formato institucional 
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se apuntala en la cogestión intersectorial de dos entes estatales (Consejo 

(sociedad civil) (Mancebo & Monteiro, 2009). El objetivo de los 
estudios es explorar los espacios educativos ofrecidos por el PAC. 
En el primer estudio, una estudiante de la Licenciatura en Psicología 
analiza la modalidad de acompañamiento al egreso del PAC.  En el 
segundo, una estudiante de la Licenciatura en Psicopedagogía realiza 
un análisis de la propuesta de “enseñar a aprender” ofrecidos por el 
programa. 

Los trabajos que se generan pretenden sostener una mirada 

desde el Estado en relación a estas dos temáticas. De este modo, 
se intenta contribuir a la diversidad de fuentes informativas que 
pretenden colaborar en el desarrollo de políticas públicas, programas 
de servicio e intervenciones para garantizar los derechos de quienes 

los/as 
priorizan la promoción de la salud e intervienen para el mejoramiento 
de la calidad de vida en los distintos ámbitos de la sociedad (Facultad 
de Psicología de la UCU, 2006, 2011). Las instancias de práctica 
profesional en el pregrado como los trabajos de investigación que se 
realizan en ambas licenciaturas, permiten un mejor acercamiento a 

la agenda pública.  Esto es un desafío que se afronta con entusiasmo 

se ha preocupado históricamente por el bienestar de las personas 
(Serrano García & Bravo, 1998), siendo la salud una de las áreas 
que ha ocupado el interés disciplinar por excelencia, especialmente a 
nivel nacional (Giorgi, Rodríguez & Rudolf, 2011).  En tal sentido, la 
perspectiva teórica – práctica concebida e impulsada por la Psicología 

servicios psicológicos existentes a mediados de siglo XX (Montero, 
2007). Esta disciplina enfocada en la sensibilidad social responde a 

as de la salud, comprometidos/as con el logro del bienestar de la 

sanitarias vigentes, comenzaron a enfatizar las intervenciones en 
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proximidad con la vida cotidiana de las personas (Giorgi et al., 2011). 
La diversidad asociada al objeto de estudio, genera que la disciplina 
adquiera diferentes líneas de abordaje, lo cual puede dar lugar a 
distintas formas de comprensión sobre la relación funcional entre la 

considera pertinente describir la perspectiva ecológico-sistémica de la 
salud propuesta por Saforcada (2008), utilizada como marco teórico 
referencial para el abordaje e intervención empleado por el curso de 
Psicología Comunitaria concebido en la Facultad de Psicología de 
la UCU. Según el autor, el concepto de salud ha ido evolucionando, 
logrando adquirir precisión en su conceptualización, e incluso propone 
que si se entiende la vida desde un modelo integral a través del cual las 
personas desarrollan potencialidades se logra una sociedad saludable.  
Esto debe manejarse desde lo bio-psico-socio-cultural para afrontar las 

juega un rol importante en esta empresa. Su foco son los fenómenos de 
grupo, colectivos o de comunidades en función de los factores sociales 

campo de carácter participativo, que habilita el involucramiento de 
diversos actores comunitarios en el proceso de búsqueda de sus propias 

sistemas sociales en los que esos grupos están involucrados, orientados 
a mejorar sus condiciones de vida. 

Actualmente, los procesos de transformación social que se están 
instrumentando a nivel estatal en el país, especialmente aquellos 
destinados a resolver los procesos de exclusión-inclusión social, 
interpelan al mundo académico básicamente en dos aspectos. Por un 

la complejidad de los problemas sociales abordados transciende la 

e involucramiento de la academia en dar respuesta a través de la 

et al., 2011).  Este desafío no le es ajeno a la psicología comunitaria, la 
cual está llamada a construir con las comunidades una sociedad mejor 

Facultad de Psicología de la UCU se promueve concretar las ambiciones 
educativas en un espacio de formación en el cual se complementen las 
áreas académicas.  El curso de Psicología Comunitaria se integra al 
plan de estudios de la Licenciatura en Psicopedagogía en el séptimo 

los estudiantes de la Licenciatura en Psicología a partir del mismo 
semestre de la carrera.  Para lograr la participación del estudiantado 
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de diversas áreas de especialización, se diseñó una propuesta capaz 

formación en psicología comunitaria que sea aplicada al área social 

en esta área de trabajo.  Y al mismo tiempo, la situación crítica que 

profesionales estén preparados para brindar su asesoramiento e 
intervenir en diferentes campos del trabajo comunitario.  Es por ello, 
que la propuesta académica que se les brinda a los estudiantes de la 

la intención de colaborar en la consolidación de profesionales capaces 

social. 
Existen dos espacios posibles de formación para el trabajo 

tarea no sencilla de concretizar (Montero, 2007).  En primer lugar, 
la asignatura debe ser de carácter teórico-práctico, en tal sentido, el 
programa de Psicología Comunitaria debe contemplar una formación 
tanto a nivel teórico como práctico, logrando una instancia en donde 

importancia generar instancias controladas en donde el estudiante en 
formación logre aprender “el vocabulario” de la disciplina desde el 
contexto práctico (Montero, 2007).  Esto implica, que la metodología 
asociada debe involucrar la supervisión del docente durante la labor 
del estudiante, quien se compromete durante determinado tiempo en la 

 (Montero, 2007).  
Es decir, en este caso, el curso se debe introducir en el marco de dos 
licenciaturas que poseen sus condiciones formativas rigurosamente 

dan en la cotidianidad de la realidad extra muros.  Para resolver el 
mismo, se ha tomado en consideración las sugerencias implementadas 
por otras universidades latinoamericanas (entre otras: Universidad 
Central de Venezuela, Universidad Luis Amigó (Colombia), Uni-
versidad Católica de Colombia ) para poder generar una propuesta 
que cumpla con los objetivos de formación perseguidos, así como 

En tal sentido, se decidió introducir la práctica de los estudiantes en 
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en las comunidades, lo cual garantiza que independiente de los ritmos 
académicos se continué con la labor emprendida en el territorio. Para 
poder llevar adelante este proceso, se realizan acuerdos previos entre 

vez que el equipo socioeducativo involucrado brinda su consentimiento 
para participar de la experiencia de trabajo en conjunto. El encuadre 

Así, se acuerda que los estudiantes colaboren con los educadores del 

acción para responder a las demandas existentes en cada comunidad 
en la cual están insertos. 

Durante el semestre, el curso Psicología Comunitaria proporciona 
al estudiantado el conjunto de recursos teóricos sobre la disciplina para 

Especialmente, a partir de su introducción a los espacios de práctica 
profesional, el curso se focaliza en que los estudiantes adquieran los 

para evaluar, diseñar, e intervenir en el campo comunitario.  Con 

explicitado hasta el momento, los estudiantes en el marco del curso de 
Psicología Comunitaria trabajan en conjunto al equipo socioeducativo, 

intervención psicosocial innovadores en el país por su abordaje.  Por 
un lado, se integran a la misión de Casa Lunas uno de los centros 

perspectiva de abordaje ecológica – sistémica, contempla la promoción 

sentidas de las adolescentes que se encuentran en esas situaciones.  Y 
por el otro lado, colaboran con el desafío asumido por el PAC, en su 

los centros de enseñanza públicos de la educación media. 

Conclusiones
Así como sucede con otros riesgos sociales, la maternidad 

complejidad, exigen un diálogo permanente entre disciplinas así como 
también un abordaje multisectorial.  Así, la Facultad de Psicología 
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desde su rol formador, compromete sus recursos para contribuir con 

sector, para dar respuesta a las necesidades sociales que presenta este 

el marco del curso de Psicología Comunitaria trabaja en conjunto 

ajuste de dos programas de intervención psicosocial innovadores 
en el país por su abordaje.  La inclusión de los estudiantes en las 
diferentes etapas del trabajo que se realiza en las organizaciones 
mencionadas, cumpliendo con una tarea asignada de acuerdo a 

fortalecer la propuesta de trabajo comunitario que se desarrolla en el 
territorio.  Asimismo, la positiva experiencia generada, ha incidido 
en el desarrollo de tesis de licenciatura vinculadas a las temáticas 
mencionadas, especialmente, focalizando el trabajo en contribuir a 

descriptas.  Por otra parte, el Departamento de Psicología Social 

enfoque ha enfatizado la visión de las personas adolescentes u otros 
actores sociales vinculados a los fenómenos sociales.  Se reconoce la 
importancia de conocer las experiencias de vida de las personas en 
torno a un hecho, valorar sus perspectivas en la autoconceptualización 

proceso de instrumentación, han sido un insumo fundamental para 

el curso de Psicología Comunitaria. 
A parte de eso, es  importante mencionar, que por las características 

de transformación social, se basan en una concepción restrictiva 
del abordaje comunitario (Rodríguez, 2007). No obstante, ambas 
propuestas de trabajo comunitario, desde la cual se busca incidir en la 

la instrumentación de una serie de políticas sociales que tienden a 

(Rodríguez, 2007).  La experiencia adquirida en estos dos años, ha 
permitido el desarrollo de una propuesta académica socialmente 
sensible a los desafíos que se tiene como sociedad. En este marco de 

realidad más inclusiva a la actual.  Esto es un desafío que se afronta 
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contexto social local. 
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