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Describo la experiencia de articulación entre dos líneas de
investigación del área social, pertenecientes al Departamento de
3VLFRORJtD 6RFLDO \ 2UJDQL]DFLRQDO \ OD LQVWUXPHQWDFLyQ GHO HVSDFLR
de práctica profesional del curso Psicología Comunitaria, en el marco
GHOD/LFHQFLDWXUDHQ3VLFRORJtD\OD/LFHQFLDWXUDHQ3VLFRSHGDJRJtD
En tal sentido, los trabajos que se han desarrollado sobre maternidad
WHPSUDQD\GHVYLQFXODFLyQHGXFDWLYDFRPRUHVXOWDGRVGHHODERUDFLyQ
GHWHVLVRSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQGHOSODQWHOGRFHQWHKDQSHUPLWLGR
HOGLVHxR\ODLQVWUXPHQWDFLyQGHORVDFWXDOHVHVSDFLRVGHSUiFWLFDGHO
FXUVR PHQFLRQDGR /D H[SHULHQFLD REWHQLGD FRQVWLWX\H XQ HMHPSOR
GHFRPSURPLVRHLQYROXFUDPLHQWRGHODDFDGHPLDHQGDUUHVSXHVWD\
atender los fenómenos que preocupan a nivel social, adecuándose a lo
TXHUHTXLHUHODDFWXDOVRFLHGDGXUXJXD\D>Palabras clave: Psicología
comunitaria, maternidad temprana, desvinculación educativa].
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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
3V\FKRORJ\ZLWKWKHLPSOHPHQWDWLRQRIDSURIHVVLRQDOSUDFWLFHVSDFH
RI WKH &RPPXQLW\ 3V\FKRORJ\ FRXUVH DV SDUW RI WKH 8QGHUJUDGXDWH
SURJUDPVLQ3V\FKRORJ\DQGLQ2UWKRSHGDJRJLFV$VVXFKWKHZRUN
EHLQJ GRQH RQ HDUO\ PRWKHUKRRG DQG HGXFDWLRQDO GLVHQJDJHPHQW
UHVXOWLQJ IURP VWXGHQWV¶ WKHVLV DQG UHVHDUFK SURMHFWV E\ IDFXOW\ VWDII
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
WR WKH QHHGV RI FXUUHQW 8UXJXD\DQ VRFLHW\ >Keywords: &RPPXQLW\
3V\FKRORJ\HDUO\PRWKHUKRRGHGXFDWLRQDOGLVHQJDJHPHQW@
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Diversos informes de elaboración nacional e internacional
DQDOL]DGRVUHVSHFWRDODVLWXDFLyQVRFLDO\HGXFDWLYDGHODVSHUVRQDV
DGROHVFHQWHVXUXJXD\DVDGYLHUWHQGHODH[LVWHQFLDGHGHVLJXDOGDGOD
cual se asocia estrechamente a sus características socioeconómicas
$GPLQLVWUDFLyQ 1DFLRQDO GH (GXFDFLyQ 3~EOLFD >$1(3@ 
&RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH>&(3$/@
)RQGRGHODV1DFLRQHV8QLGDGSDUDOD,QIDQFLD>81,&()@8UXJXD\
0LQLVWHULRGH'HVDUUROOR6RFLDO>0,'(6@DE
0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ\&XOWXUD>0(&@81,&()8UXJXD\
  81,&() 8UXJXD\   VHxDOD TXH el sistema educativo
XUXJXD\RDSHVDUGHKDEHUVLGRFRQVLGHUDGRHQHOWUDQVFXUVRGHOVLJOR
XX uno de los más vanguardistas de América Latina, estableciendo
OD REOLJDWRULHGDG GH OD HGXFDFLyQ PHGLD KDFH \D FXDWUR GpFDGDV QR
KDORJUDGRDYDQFHVVLJQL¿FDWLYRVUHVSHFWRDORVQLYHOHVGHHJUHVRHQ
este nivel de enseñanza. Al analizar la evolución de la tasa de egreso,
FRUUHVSRQGLHQWHVDODHQVHxDQ]DPHGLDEiVLFD\DODPHGLDVXSHULRUVH
advierte una tendencia al estancamiento en el transcurso de estos 40
años. Especialmente, si se lo compara con las cifras registradas por
RWURVSDtVHVGHODUHJLyQ\FRQORVSDtVHVPiVGHVDUUROODGRV3RURWUD
parte, según informa la CEPAL (2008), en un estudio comparativo entre
SDtVHVGH,EHURDPpULFD 9HU)LJXUD 8UXJXD\HQUHJLVWUDED
una tasa de egreso de la educación media superior de 32% entre
jóvenes de 20 a 24 años, lo cual lo ubicaba entre los primeros puestos
de la región. En el 2006, el porcentaje de egreso del país alcanzó
el 39%, mientras que, en varios países de la región se registraron
QLYHOHVVLJQL¿FDWLYDPHQWHPiVDOWRVFRPR&KLOH$UJHQWLQD\%UDVLO
(Q 8UXJXD\ HQ HO DxR  HO  GH MyYHQHV GH  DxRV ORJUDURQ
completar la educación media. En términos comparativos, el promedio
GHODUHJLyQDVFLHQGHD\ODFLIUDDOFDQ]DGDSRU8UXJXD\ORXELFD
~QLFDPHQWHSRUHQFLPDGH1LFDUDJXD+RQGXUDV\*XDWHPDOD 2¿FLQD
GH 3ODQHDPLHQWR \ 3UHVXSXHVWR >233@ 0,'(6 ÈUHD GH *HVWLyQ 
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
\  DxRV   \ XQ FLHUWR GHWHULRUR HQ OD FXOPLQDFLyQ GHO FLFOR
correspondiente a la educación media, tanto a nivel de ciclo básico
PHGLD \DxRV FRPRVHJXQGRFLFORPHGLD \DxRV
35%) (MEC, 2010). Además de la situación preocupante que presenta
8UXJXD\UHVSHFWRDODWDVDGHHJUHVRHQODHGXFDFLyQPHGLDVHREVHUYD
DPSOLDV GLVSDULGDGHV HQ ORV ORJURV HGXFDWLYRV HQWUH DGROHVFHQWHV \
MyYHQHVTXHYLYHQHQVLWXDFLyQGHSREUH]D\TXLHQHVQRHQIUHQWDQHVD
VLWXDFLyQ 81,&() 8UXJXD\    /D WDVD GH ¿QDOL]DFLyQ GH ORV
diferentes niveles educativos, en relación a los quintiles de ingresos,
advierte importantes diferencias en el logro educativo de las personas
DGROHVFHQWHV\MyYHQHVHQWUHHOUR\WRTXLQWLOGHLQJUHVRV 9HU)LJXUD
   (VWR PXHVWUD OD UHODFLyQ HQWUH HO LQJUHVR HFRQyPLFR \ HO ORJUR
HGXFDWLYRORFXDOUHÀHMDODLQHTXLGDGHGXFDWLYDH[LVWHQWHHQ8UXJXD\
(MEC, 2010).
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Figura 2. Culminación de ciclos educativos para edades seleccionadas por quintiles de ingreso (Todo el país, año 2009).

/D UHSHWLFLyQ \ OD H[WUDHGDG IHQyPHQRV TXH FRQ DOWD IUHFXHQFLD
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
\DPHQD]DQODYLJHQFLDGHXQPRGHORGHFLXGDGDQtDGHPRFUiWLFR/D
desigualdad de acceso a la educación representa un indicativo del capital
cultural de la población, el tipo de acreditación educativa predominante
\VXLPSDFWRHQODVHVWUDWHJLDVLQGLYLGXDOHVFRQODVFXDOHVODSREODFLyQ
enfrenta sus oportunidades, por ejemplo, laborales (MEC, 2010).
(QVXPDDOXGLHQGRDOD¿JXUDGHHVODERQHVSURSXHVWDSRU.D]WPDQ
\  )LOJXHLUD   ORV ULHVJRV VRFLDOHV VRQ PXOWLFDXVDOHV \ HVWiQ
temporalmente eslabonados, con lo cual el nivel de vulnerabilidad
existente en una etapa del ciclo vital, aumenta la probabilidad de riesgo en
HWDSDVSRVWHULRUHV3RUHOORODGLVSDULGDGGHWUD\HFWRULDVHGXFDWLYDVHQWUH
ORVDGROHVFHQWHVXUXJXD\RVDVVXHOHDVRFLDUVHFRQRWURFRPSRUWDPLHQWR
HO FXDO DJXGL]D OD EUHFKD VRFLRFXOWXUDO H[LVWHQWH \ HQ FRQVHFXHQFLD
aumenta la vulnerabilidad social del sector más desfavorecido de esta
población. La parentalidad temprana, como resultado o expresión
GH ODV PRGL¿FDFLRQHV HQ HO FRPSRUWDPLHQWR UHSURGXFWLYR GH ODV
PXMHUHVXUXJXD\DVUHSUHVHQWDGHVGHODGHFDQDGHOQRYHQWDRWUDGHODV
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
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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 &
)LOJXHLUD/HLYD (VWRVKDQVLGRDERUGDGRVSULQFLSDOPHQWH
GHVGHGRVHQIRTXHV3RUXQODGRVHORVLGHQWL¿FDQFRPRFXHVWLRQHVGH
salud pública, donde el énfasis ha sido los factores de riesgo a nivel de
ODVDOXGGHODVDGROHVFHQWHV\GHVXVKLMRVDV 3HUHLUD 'HRWUD
SDUWHVHKDQDERUGDGRFRPRSUREOHPDVVRFLDOHVSRUVHULGHQWL¿FDGRV
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
DGROHVFHQWHV \ D VXV KLMRVDV FRPR XQ SUREOHPD TXH OD VRFLHGDG
sufre. En tal sentido, la maternidad temprana parece ser producto de
decisiones erradas de adolescentes víctimas de su ignorancia, falta de
LQIRUPDFLyQ\EDMDVH[SHFWDWLYDV(QJHQHUDOVHSRGUtDD¿UPDUTXH
DPEDVSHUVSHFWLYDVKDQLQÀXLGRHQODVLQYHVWLJDFLRQHVVREUHHPEDUD]R
SUHFR] \ PDWHUQLGDG WHPSUDQD DVt FRPR WDPELpQ HQ OD HODERUDFLyQ
GH SROtWLFDV S~EOLFDV \ SURJUDPDV GH LQWHUYHQFLyQ GHVWLQDGDV D HVWD
SREODFLyQ&RLQFLGRFRQ'XQFDQ  TXLHQD¿UPDTXHODPD\RUtD
de las investigaciones realizadas sobre la temática, han brindando
XQ VRSRUWH FLHQWt¿FR FDSD] GH UHIRU]DU HO GLVFXUVR VRFLDO VREUH ORV
LQFRQYHQLHQWHV\ODQRGHVHDELOLGDGVRFLDODWULEXLGDDODSDUHQWDOLGDG
WHPSUDQD\WDPELpQMXVWL¿FDUHOHQIRTXHSULQFLSDOPHQWHSUHYHQWLYR
asumido a nivel estatal sobre el mismo.
Tabla 1.
Tasas de fecundidad por edad (por mil) y tasas global de
fecundidad. Período 1975- 2006

Tasa
Global de
Fecundidad

Año 1975

Año 1985

Año 1996

Año 2006

2,89

2,48

2,45

2,04

1,2
65,7
159,4
157,8
109,8
62,3
19,8
2,9

1,2
58,5
131,2
135,7
96,1
54
16,9
1,5

1,8
70,6
122,3
129,4
97,4
52,2
15,6
1

1,7
62,6
90,7
99,1
91,7
48,4
12,7
0,7

Edad
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10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
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(Q8UXJXD\HQWUH\VHREVHUYyXQLQFUHPHQWRGHOD
fecundidad adolescente, aumentando su participación en la tasa de
fecundidad total de la población. Posteriormente, si bien se indica una
GLVPLQXFLyQGHODWDVDGHIHFXQGLGDGWHPSUDQDHQWUH\OD
misma continuó manteniendo su participación en la fecundidad total
*HUVWHQEOWK )HUUH 5RVVL  7ULXQIR    6HWDUR \ .RROKDDV
(2008) explican, que la declinación en la fecundidad adolescente
GHEHVHULQWHUSUHWDGDGHQWURGHODWHQGHQFLDGHPRJUi¿FDTXHPXHVWUD
HO 8UXJXD\  (Q WDO VHQWLGR VH REVHUYD XQ GHVFHQVR HQ ORV YDORUHV
correspondientes a cada grupo de edad, los cuales inciden en la TGF
\HQODVWDVDVHVSHFt¿FDVSRUHGDG(VWRVLJQL¿FDTXHVLELHQODWDVD
GHIHFXQGLGDGDGROHVFHQWHKDGHVFHQGLGRHOPLVPRQRKDVLGRPD\RU
D OD REVHUYDGD HQ PXMHUHV TXH WLHQHQ HQWUH  \  DxRV GH HGDG
Varela (1999, 2007), por su parte, agrega que el país se encuentra
en un período de cambio del comportamiento reproductivo. Se
REVHUYDQPRGL¿FDFLRQHVHQODVHWDSDVGHOFLFORGHYLGDHQODVFXDOHV
ODVPXMHUHVWLHQHQVXVKLMRVDV\DSDUHQWHPHQWHODWDVDGHIHFXQGLGDG
en la adolescencia sería aquella que estaría manteniendo el promedio
WRWDOGHKLMRVDVSRUPXMHULQÀX\HQGRHQODYLDELOLGDGGHOUHHPSOD]R
GHODSREODFLyQ6HJ~QODV~OWLPDVFLIUDVR¿FLDOHVFRUUHVSRQGLHQWHV
al año 2010, los nacimientos de madres con edades comprendidas
HQWUH ORV  \  DxRV HQ HO SDtV IXH GH   XQ   GHO WRWDO
de nacimientos a nivel nacional. Si vemos la prevalencia según zona
JHRJUi¿FDVHUHJLVWUyPD\RUFDQWLGDGGHQDFLPLHQWRVHQODFLXGDGGH
Montevideo (3,687) que en el Interior del país (3583) (MSP, 2011). El
Sistema Informático Perinatal [SIP] del MSP tiene una cobertura del
GHORVDVQDFLGRVDVFRQYLGDVHJ~QWRWDOGHFHUWL¿FDGRVGH
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
VLWXDFLyQTXHSUHYLDPHQWH\DHUDYXOQHUDEOH
(Q8UXJXD\ODSHUVSHFWLYDGHULHVJR\VXVDFFLRQHVSUHYHQWLYDV
GHULYDGDV KDQ PRVWUDGR ORV UHVXOWDGRV HVSHUDGRV \D TXH OD WDVD GH
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
TXH ODV DGROHVFHQWHV WHQJDQ DVHJXUDGR VX GHUHFKR D OD HGXFDFLyQ \
ORVDSR\RVQHFHVDULRVSDUDTXHSXHGDQHMHUFHUHOGHUHFKRDODFULDQ]D
de sus hijos con dignidad, interpela necesariamente a las políticas
\ SURJUDPDV TXH DFWXDOPHQWH VH HVWiQ LQVWUXPHQWDQGR HQ HO SDtV HQ
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UHODFLyQDHVWDWHPiWLFD 3HUHJDOOL8EDO 0pQGH]3pUH]6LOYD
& Escobar, 2010).
Parecería, entonces, que la conceptualización del embarazo
WHPSUDQR HQ WpUPLQRV GH SUREOHPD VDQLWDULR \ VRFLDO KD SHUPHDGR
GHVGH HO PRPHQWR TXH DSDUHFH HQ OD HVFHQD SROtWLFD LQWHUQDFLRQDO \
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
GH OD LQFLGHQFLD GH SREUH]D SDUD HO DxR  &(3$/   \ ODV
cifras presentadas hasta el momento, como país se está frente a un
complejo desafío. En tal sentido, se considera que las conclusiones
\ UHFRPHQGDFLRQHV TXH VH UHFRJHQ HQ /D (VWUDWHJLD 1DFLRQDO SDUD
OD ,QIDQFLD \ OD $GROHVFHQFLD  HODERUDGR SRU HO &RPLWp
GH &RRUGLQDFLyQ (VWUDWpJLFD GH ,QIDQFLD \$GROHVFHQFLD   VRQ
insumos valiosos para la elaboración de intervenciones que colaboren
HQODFRQVWUXFFLyQGHXQSDtVPHMRUSDUDWRGRV\WRGDV(QHOGRFXPHQWR
mencionado, se incentiva a trabajar en conjunto al Gobierno Nacional
\TXLHQHVVHRFXSDQLQYHVWLJDQHHIHFW~DQSROtWLFDVVRFLDOHVHQIRFDGDV
HQODLQIDQFLD\ODDGROHVFHQFLD
/D 8QLYHUVLGDG &DWyOLFD GHO 8UXJXD\ >8&8@ IXH XQD GH ODV
instituciones participantes de los debates generados en torno a los
desafíos que actualmente el país enfrenta en materia social. En este
PDUFR GH UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO LQWHUVHFWRULDO \ HQ FRQVRQDQFLD
con la Misión de la Universidad, la Facultad de Psicología asume su
FRPSURPLVRDWUDYpVGHODVDFWLYLGDGHVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHH[WHQVLyQ
que emprende.
(Q HO SULPHU FDVR HO 'HSDUWDPHQWR GH 3VLFRORJtD 6RFLDO \
Organizacional ha desarrollado dos líneas de investigación vinculadas
a las temáticas abordadas anteriormente, a través de las cuales se han
FRQVROLGDGR XQD VHULH GH SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ OOHYDGDV D FDER
SRUSURIHVLRQDOHV\HVWXGLDQWHV+DVWDHOPRPHQWRHQHOPDUFRGHOD
línea sobre maternidad temprana, se han desarrollado los siguientes
trabajos: Necesidades educativas de madres adolescentes, desde una
PLUDGD FRPXQLWDULD 3pUH] HW DO   \ 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
GH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD>&(6@$1(3\HO0,'(6\HOWHUFHUVHFWRU
(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
FRQVWUXFWLYD \ UHÀH[LYD VREUH OD SURSXHVWD GH DVLVWHQFLD HPSUHQGLGD
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
VHHQFXHQWUDQHQVLWXDFLRQHVGHVLJQL¿FDWLYDYXOQHUDELOLGDG7DPELpQ
los/as HVWXGLDQWHVGHODVOLFHQFLDWXUDVGHSVLFRORJtD\SVLFRSHGDJRJtD
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
ODVH[SHULHQFLDV\YLYHQFLDVGHDTXHOORVTXHKR\RFXSDQXQOXJDUHQ
la agenda pública. Esto es un desafío que se afronta con entusiasmo
\GHGLFDFLyQSRUSDUWHGHORVDFWRUHVLQYROXFUDGRVORJUDQGRGHHVWD
PDQHUD XQ GLiORJR IUXFWtIHUR HQWUH OD DFDGHPLD \ HO FRQWH[WR VRFLDO
ORFDO /D SVLFRORJtD GHVGH GLIHUHQWHV HQIRTXHV \ HVSHFLDOLGDGHV
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
&RPXQLWDULDVXUJHGHVGHODFUtWLFD\FRPRUHVSXHVWDDOVWDWXTXRGHORV
servicios psicológicos existentes a mediados de siglo XX (Montero,
2007). Esta disciplina enfocada en la sensibilidad social responde a
ORV SUREOHPDV GH ODV VRFLHGDGHV LQFLGLHQGR VLJQL¿FDWLYDPHQWH HQ VX
HQWRUQR\FRQVLGHUDHOFRQWH[WR\ODVFROHFWLYLGDGHV 0RQWHUR 
(Q8UXJXD\ORVDVSVLFyORJRVDVDXWRLGHQWL¿FDGRVFRPRWUDEDMDGRUHV
as de la salud, comprometidos/as con el logro del bienestar de la
SREODFLyQ \ FRQ OD SURPRFLyQ GH WUDQVIRUPDFLRQHV HQ ODV SROtWLFDV
sanitarias vigentes, comenzaron a enfatizar las intervenciones en
HO SULPHU QLYHO GH DWHQFLyQ FRQ XQD SHUVSHFWLYD WHUULWRULDO \ HQ
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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
SHUVRQD\VXDPELHQWHVRFLDO6LJXLHQGRFRQHVWHSODQWHRHVTXHVH
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
OLPLWDFLRQHV\DOFDQ]DUODVWUDQVIRUPDFLRQHV/DSVLFRORJtDFRPXQLWDULD
juega un rol importante en esta empresa. Su foco son los fenómenos de
grupo, colectivos o de comunidades en función de los factores sociales
\DPELHQWDOHVDVRFLDGRV6HSULRUL]DXQHQIRTXHGHLQWHUYHQFLyQGH
campo de carácter participativo, que habilita el involucramiento de
diversos actores comunitarios en el proceso de búsqueda de sus propias
VROXFLRQHVFRQODLQWHQFLyQ¿QDOGHJHQHUDUFDPELRVVRVWHQLGRVHQORV
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
ODGR D PDQWHQHU XQ GLiORJR FRQVWDQWH FRQ RWUDV GLVFLSOLQDV \D TXH
la complejidad de los problemas sociales abordados transciende la
HVSHFL¿FLGDGGHFXDOTXLHUGHHOODV3RURWURODGRH[LJHHOFRPSURPLVR
e involucramiento de la academia en dar respuesta a través de la
LQYHVWLJDFLyQDORVWHPDV\SUREOHPDVTXHUHTXLHUHODVRFLHGDG *LRUJL
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
SDUDWRGRV\WRGDV3RUORFXDOGHVGHODSURSXHVWDDFDGpPLFDGHOD
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
VHPHVWUH\VHSUHVHQWDFRPRXQDSURSXHVWDDFDGpPLFDRSFLRQDOSDUD
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
GHPD[LPL]DUORSDUWLFXODUGHFDGDSHU¿OFRQHOREMHWLYRGHD¿DQ]DU
HO GLiORJR LQWHUGLVFLSOLQDULR \ GH HVWD PDQHUD FUHDU XQ HVSDFLR GH
formación en psicología comunitaria que sea aplicada al área social
\ HGXFDWLYD  3RU XQ ODGR OD LPSRUWDQFLD GH VX REMHWR GH HVWXGLR \
ODFRPSOHMLGDGGHODGLVFLSOLQDH[LJHQLQVWDQFLDVDFDGpPLFDVVHULDV\
H[LJHQWHVTXHWHQJDQOD¿QDOLGDGGHIRUPDUSURIHVLRQDOHVFRPSHWHQWHV
en esta área de trabajo. Y al mismo tiempo, la situación crítica que
WUDQVLWD8UXJXD\HQPDWHULDVRFLDO\HGXFDWLYDH[LJHTXHORVIXWXURV
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
/LFHQFLDWXUDHQ3VLFRORJtD\OD/LFHQFLDWXUDHQ3VLFRSHGDJRJtDWLHQH
la intención de colaborar en la consolidación de profesionales capaces
GHLQWHUSUHWDUFRQVWUXLUHLQÀXLUHQODUHDOLGDGFRPRDJHQWHVGHFDPELR
social.
Existen dos espacios posibles de formación para el trabajo
FRPXQLWDULRHOSUiFWLFR\HODFDGpPLFRVLHQGRODVHJXQGDRSFLyQXQD
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
VHFRQMXJXHODIRUPDFLyQ\ODSUD[LVFRPXQLWDULD(VGHIXQGDPHQWDO
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
JHVWLyQGHXQSUR\HFWRFRQFUHWR6HJXQGR\UHODFLRQDGRFRQHOSXQWR
DQWHULRU VXUJH OD SULPHUD GL¿FXOWDG DVRFLDGD D VX FRQFUHFLyQ KDFHU
FRLQFLGLU HO HVSDFLR DFDGpPLFR \ HO FRPXQLWDULR (Montero, 2007).
Es decir, en este caso, el curso se debe introducir en el marco de dos
licenciaturas que poseen sus condiciones formativas rigurosamente
GH¿QLGDV\HVWDEOHFLGDVPLHQWUDVTXHORVIHQyPHQRVFRPXQLWDULRVVH
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), Universidad Católica de Colombia ) para poder generar una propuesta
que cumpla con los objetivos de formación perseguidos, así como
WDPELpQ UHVSHWH ORV WLHPSRV \ ULWPRV GHO WUDEDMR FRQ OD FRPXQLGDG
En tal sentido, se decidió introducir la práctica de los estudiantes en
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SUR\HFWRVFRQGXFLGRVSRURUJDQL]DFLRQHVGHOWHUFHUVHFWRU\DLQVWDODGDV
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
ODVRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLO\OD)DFXOWDGGH3VLFRORJtDXQD
vez que el equipo socioeducativo involucrado brinda su consentimiento
para participar de la experiencia de trabajo en conjunto. El encuadre
TXH VH GH¿QH FRQWHPSOD ODV SDUWLFXODULGDGHV GH FDGD LQVWLWXFLyQ
LQYROXFUDGD\ODVQHFHVLGDGHVH[LVWHQWHVHQFDGDFRQWH[WRLPSOLFDGR
Así, se acuerda que los estudiantes colaboren con los educadores del
HTXLSR VRFLRHGXFDWLYR HQ HO GLDJQyVWLFR \ HODERUDFLyQ GHO SODQ GH
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
OXHJRSURPRYHUODUHÀH[LyQHQHOFDPSRGHODLQWHUYHQFLyQSVLFRVRFLDO
Especialmente, a partir de su introducción a los espacios de práctica
profesional, el curso se focaliza en que los estudiantes adquieran los
FRQRFLPLHQWRV WHyULFRV \ ODV KDELOLGDGHV EiVLFDV TXH VH UHTXLHUHQ
para evaluar, diseñar, e intervenir en el campo comunitario. Con
UHVSHFWRDORVHVSDFLRVGHSUiFWLFDSURIHVLRQDO\WHQLHQGRHQFXHQWDOR
explicitado hasta el momento, los estudiantes en el marco del curso de
Psicología Comunitaria trabajan en conjunto al equipo socioeducativo,
FRQWULEX\HQGR FRQ OD LPSOHPHQWDFLyQ \ DMXVWH GH GRV SURJUDPDV GH
intervención psicosocial innovadores en el país por su abordaje. Por
un lado, se integran a la misión de Casa Lunas uno de los centros
GLXUQRV FRQ PD\RU WUD\HFWRULD ORFDO UHVSHFWR DO DFRPSDxDPLHQWR
GH DGROHVFHQWHV HQ OD H[SHULHQFLD GH PDWHUQLGDG \ SDWHUQLGDG  6X
perspectiva de abordaje ecológica – sistémica, contempla la promoción
GH FRQGXFWDV FRQVLGHUDGDV GHVHDEOHV \ DFRUGHV D ODV QHFHVLGDGHV
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
WDUHDGHRIUHFHUDSR\RLQWHJUDODORVDGROHVFHQWHVGHDDxRVSDUD
ORJUDUVXLQFOXVLyQVRFLDOPHGLDQWHVXUHYLQFXODFLyQ\SHUPDQHQFLDHQ
los centros de enseñanza públicos de la educación media.
Conclusiones
Así como sucede con otros riesgos sociales, la maternidad
DGROHVFHQWH \ OD GHVYLQFXODFLyQ HGXFDWLYD WHPSUDQD GHELGR D VX
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
ODVDOWHUQDWLYDVTXHVHHVWiQLQVWUXPHQWDGRDQLYHOHVWDWDO\GHOWHUFHU
sector, para dar respuesta a las necesidades sociales que presenta este
VHFWRU GH OD SREODFLyQ DGROHVFHQWH HQ 8UXJXD\  (O HVWXGLDQWDGR HQ
el marco del curso de Psicología Comunitaria trabaja en conjunto
DO HTXLSR VRFLRHGXFDWLYR FRQWULEX\HQGR FRQ OD LPSOHPHQWDFLyQ \
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
ORV REMHWLYRV GHO SUR\HFWR LQVWLWXFLRQDO KD SHUPLWLGR HQULTXHFHU \
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
OD UHÀH[LyQ GHVWLQDGD D PHMRUDU \ HQULTXHFHU ODV SURSXHVWDV VRFLDOHV
descriptas. Por otra parte, el Departamento de Psicología Social
\ 2UJDQL]DFLRQDO FRQWHPSOD DPEDV OtQHDV GH LQYHVWLJDFLyQ FX\R
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
\ OD DXWRHYDOXDFLyQ TXH UHDOL]DQ ORV SURWDJRQLVWDV GH HYHQWRV FRPR
ORVPHQFLRQDGRV/RVWUDEDMRVGHVDUUROODGRV\DTXHOORVTXHHVWiQHQ
proceso de instrumentación, han sido un insumo fundamental para
UHDOL]DUORVDMXVWHV\PHMRUDVDODSURSXHVWDIRUPDWLYDFRQWHPSODGDHQ
el curso de Psicología Comunitaria.
A parte de eso, es importante mencionar, que por las características
GHDPERVSUR\HFWRVVRFLDOHVGHDFXHUGRDVXDOFDQFH\VXVLQWHQFLRQHV
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
FDOLGDGGHYLGDGHODVSHUVRQDVLQYROXFUDGDVLQÀX\HQGRHQVXVHQWRUQRV
LQPHGLDWRVJHQHUDQGRHVSDFLRVGHDSR\R\VRVWpQTXHFRQWULEX\DQD
GLJQL¿FDUORV \ D HPSRGHUDUORV FRPR VXMHWRV GH GHUHFKRV KDELOLWDQ
la instrumentación de una serie de políticas sociales que tienden a
IDFLOLWDUHOFDPELRKDFtDODVRFLHGDGTXHTXHUHPRVSDUDWRGRV\WRGDV
(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
FRQFLHQFLDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQVHFRODERUDFRQODFRQVWUXFFLyQGHXQD
realidad más inclusiva a la actual. Esto es un desafío que se afronta
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NOTAS

FRQ HQWXVLDVPR \ GHGLFDFLyQ SRU SDUWH GH ORV DFWRUHV LQYROXFUDGRV
ORJUDQGRGHHVWDPDQHUDXQGLiORJRIUXFWtIHURHQWUHODDFDGHPLD\HO
contexto social local.

1. Docente Investigador del Departamento de Psicología Social
\ 2UJDQL]DFLRQDO GH OD )DFXOWDG GH 3VLFRORJtD GH OD 8QLYHUVLGDG
&DWyOLFDGHO8UXJXD\PPVLOYD#XFXHGXX\3DUDODHODERUDFLyQGHO
capítulo ha tomado como referencia su tesis de Máster en Psicología
Educacional, la cual fue tutoreada por el Ps Pablo Pérez de León.
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