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PERFIL DEL PSICOLOGO EN EL CETP:
 

Educación

La Educación es un Derecho Humano inalienable e irrenunciable. El Estado debe 
garantizar que todos los sujetos puedan acceder a ella durante toda su vida. 

La  concepción  de  Educación  democrática  y  plural,  está  arraigada  a  nuestra 
identidad  nacional.  Como  todo  hecho  político,  la  Educación  está  signada  por 
contradicciones  y  relaciones  dinámicas,  constituyendo  un  elemento  liberador  y 
emancipador,  hoy  enmarcado  en  un  proyecto  de  profundización  democrática  y 
participativa.

“Concebimos como fines de la Educación Pública:

• Formar  personas  libres,  de  espíritu  reflexivo,  capaces  de  comprender  la 

realidad y de construir alternativas de vida digna, justa y solidaria.

• Contribuir a la plena realización de seres humanos integrales apuntando al 

desarrollo de todas sus potencialidades individuales y a su inclusión libre y 
responsable en la comunidad nacional y mundial.

• Universalizar  y  democratizar  el  acceso y  la  producción  del  conocimiento, 

poniéndolo al servicio de un país culto, próspero y solidario.” (1er  Congreso 
Nacional de Educación “Mtro Julio Castro”, Dic. 2006)

En esta línea reafirmamos los principios históricos de la Educación Pública uruguaya: 
laicidad,   obligatoriedad  y  gratuidad,  consagrados  en  la  Constitución  de  la 
República.

 La laicidad es un principio que implica promover el tratamiento integral y 
crítico de los temas mediante el libre y público acceso a las fuentes de información y 
conocimiento,  que  posibilite  tomas  de  posición  consciente  de  quien  se  educa. 
Garantiza la pluralidad de opiniones y la  confrontación racional y democrática de 
saberes y creencias. Le exige al sujeto una capacidad de descentramiento tanto en lo 
individual como en lo social, permitiéndole ubicarse en la posición del otro; así como, 
implica el pleno desarrollo de sus estructuras mentales asegurando el ejercicio del 
pensamiento reflexivo y la capacidad crítica. La laicidad debe fomentar valores como 
la libertad y la justicia, el espíritu crítico, la capacidad de diálogo y la tolerancia en 
un horizonte de transformación social.

 El principio de obligatoriedad garantiza que se efectivice la educación como 
derecho  humano  fundamental,  que  asegura  la  integración  social,  superando  la 
dualización y consiguiente exclusión de amplios sectores de la población.
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 La gratuidad constituye también, un principio fundamental y necesario para 
la universalización del acceso y permanencia de las personas en el sistema educativo, 
garantizando la igualdad de oportunidades.

“Es  la  educación  la  que  debe  transmitir  a  las  generaciones  futuras  conocimiento 
acumulado por la sociedad hasta el momento actual, promover la reconstrucción del mismo 
y la creación de nuevo conocimiento, así como orientar el uso que la sociedad le dé al 
mismo.  Es  decir  se  promueva una  formación  integral  del  sujeto  en  tanto  ser  social,  
político, económico y cultural, donde uno de estos aspectos no puede ser abordado sino en  
estrecha vinculación con los otros.” (Congreso citado)

Algunos antecedentes de interdisciplinariedad en la Anep

La inserción de otras disciplinas en el contexto educativo formal nacional, sucede a 
partir del retorno a la democracia, cuando la pedagogía retoma el diálogo con diversas 
disciplinas sociales, en un momento  donde se enfrenta a una realidad con deterioro en 
diferentes aspectos y requería de respuestas más complejas a los fenómenos que emergían.

En  la  ANEP,  el  encuentro  interdisciplinario  fue  motivado  así,  por  intereses 
particulares, más o menos genuinos, de: “mejorar las condiciones sociales de los niños para 
que aprendan”, “promover prácticas socio-institucionales que favorezcan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje”, “apoyar a los docentes dadas las dificultades que presentan los 
alumnos”,  “promover  la  participación  de  las  familias  en  la  dinámica  de  la  institución 
educativa”, etc.; lo que ha implicado gran diversidad en las formas de determinación de las 
necesidades, en el establecimiento de criterios metodológicos y en la escasa  coordinación 
entre los distintos servicios y programas.   

Es  desde  esta  inclusión  que  se  comienza  a  desarrollar  un  proceso  que  intenta 
construir una “mirada común”, con la finalidad de generar un salto cualitativo para lograr 
el cumplimiento de los objetivos educativos, a pesar de las dificultades que esto conlleva. 
Dada  la  visión  histórica  de  la  educación  como  proceso  exitoso,  muchas  veces  estas 
disciplinas interpelaron, poniendo de manifiesto lo que aparentaba invisible en referencia a 
los fracasos en lo pedagógico; así como también, muchas veces, desde éstas disciplinas se 
afianzaron modelos de intervención desde el paradigma de lo individual, no abarcando la 
complejidad que implica la vida institucional y tendiendo al abordaje desde el “caso” o el 
“gabinete”,  simplificando  las  situaciones  al  problema  del  fracaso  escolar  y  a  las 
“patologías”.

En el marco coyuntural actual, donde las emergencias y las urgencias desbordan a la 
institución  educativa,  y  la  capacidad  de  operar  de  los  actores  institucionales  se  ve 
disminuida por sobre-exigencias, es imprescindible una mirada común y abarcativa, desde 
diferentes  disciplinas  (que  trascienden  lo  específicamente  pedagógico)  convocando 
trabajar en equipo. Trabajo que se debe anclar en lo institucional, desde la participación y 
la construcción colectiva.

“Es  a  partir  de  lo  expuesto,  que  debemos  potenciar  nuestra  experiencia  para 
aportar lo que se presenta como una perspectiva necesaria: lograr una mirada y un trabajo  
interdisciplinario del fenómeno educativo. Es este el propósito que subyace en la presente 
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propuesta, que responde a la necesidad de ir construyendo a mediano y largo plazo, una 
sociedad  donde  los  derechos  humanos  sean  prioritarios  y  donde  las  personas  podamos 
apropiarnos  de  nuestra  producción  cultural  y  económica.  Propósito  este,  en  el  que  es 
necesario  encontrarnos  todos,  profesionales  y  no  profesionales,  pero  donde  los 
profesionales -docentes y no docentes- debemos asumir la particular responsabilidad de 
“pensar”, “promover” y “llevar adelante” estrategias institucionales y profesionales que 
garanticen el logro de los objetivos democratizadores de la educación pública.” (Tomado 
de “Interdisciplinariedad en la Educación Formal” de Unión de Funcionarios de Codicen).

Marco de referencia

No basta con alfabetizar y extender los beneficios de la educación a los sectores 
más marginados, sino que esta tarea debe ir acompañada de estrategias dirigidas a formar 
integralmente a  todos los  estudiantes: tanto a nivel  intelectual  como físico-emocional, 
articulando el trabajo intelectual con el manual, brindando una nueva dimensión de los 
aprendizajes, para el descubrimiento de sus capacidades, para el ejercicio de la capacidad 
crítica,  para  el  análisis  de  los  problemas  de  su  entorno,  para  la  implementación  de 
soluciones colectivas y para su formación como sujeto social. No se trata de proporcionarle 
las  “destrezas”  necesarias  para  incorporarse  al  mercado  de  trabajo,  al  universo  de 
consumidores,  ni  tampoco  de  que  las  “escuelas”  se  conviertan  en  centros  donde  “se 
contienen y retienen” a los estudiantes.

Si bien concebimos las instituciones educativas como lugares de intercambio cultural 
y de socialización de los jóvenes, creemos que su función fundamental es la de realizar los 
procesos de enseñanza y los procesos de aprendizajes retroalimentándose mutuamente. Su 
esencialidad radica en los aspectos epistemológicos: es en la institución educativa  que 
tiene lugar la democratización del conocimiento, donde se hacen públicos, porque allí se 
“enseña a todos, sin restricciones ni exclusiones, en un clima democrático y pluralista”. En 
definitiva, “la escuela es el lugar donde se enseña conocimientos válidos y significativos, y 
se aprenden conocimientos válidos y significativos” (C.Cullen: “Crítica de las razones de 
educar.”). Por todo esto, creemos que se debe atender el fortalecimiento en lo que hace a 
su función esencial en las mejores condiciones. 

Pensamos que la educación, como todo hecho político,  tiene la capacidad de ser un 
lugar de tensión y de debate en el contexto de una sociedad en crisis, ya que al mismo 
tiempo  que  puede  contribuir  a  hacer  efectivo  el  pleno  goce  de  los  derechos  del  ser 
humano, puede asimismo, servir de instrumento para reproducir el orden social vigente. 
Desde nuestra propuesta, la pensamos como un proceso de participación colectiva que la 
convierte en una “práctica para la libertad” y liberadora, al favorecer el desarrollo del 
individuo a través del conocimiento de si mismo y de la inserción crítica en su realidad 
histórica  y  debe  enmarcarse  en  políticas  educativas  y  sociales  que  contemplen  éstos 
propósitos. 

Es misión de la institución educativa enfatizar en la construcción de ciudadanía y el  
cambio  social  entre  sus  actores,  principalmente  docentes  y  alumnos,  con  el  objetivo 
ampliado de que sus acciones se multipliquen en el nivel de la comunidad y pueda generar 
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espacios donde cuestionarse los efectos que el poder hegemónico tiene sobre los derechos 
humanos. Buscamos articulaciones en la línea de lo que Castoriadis llama “elucidación”: 
pensar lo que hacemos y saber lo que pensamos, en tarea reflexiva del pensamiento sobre  
si mismo, lo que siempre debe ligarse a las tramas histórica–sociales que nos dan filiación  
y condicionamiento, pero también nos dan la posibilidad de planear alternativas y hacer  
transformaciones.

Partimos del paradigma de la complejidad (Edgar Morin) para el cual el sujeto es a la 
vez  autónomo  y  dependiente  del  medio,  una  auto-eco-organización,  es  decir  una 
conjunción entre autonomía y dependencia respecto a ecosistemas. El sistema educativo, 
desde  ésta  concepción,  se  propone  la  emancipación  y  la  transformación  social,  siendo 
generador de conocimiento, salud y desarrollo. En un sistema así entendido, la institución 
educativa se convierte, en forma espontánea, en una institución de atención primaria de  
salud, promotora de salud mental y comunitaria. 

Desde  esta  concepción  de  la  realidad  como  complejidad,  los  procesos  salud–
enfermedad, así como los procesos de conocimiento-desconocimiento son procesos sociales, 
no son acontecimientos que ocurren exclusivamente en el espacio privado de nuestra vida 
personal; la calidad de vida, la modalidad de conocer, el cuidado y promoción de la salud, 
los problemas de salud y hasta la muerte misma, ocurren en la densa trama del tejido socio 
cultural  y  ecológico  (infinidad  de  redes).  Estos  acontecimientos  están  inexorablemente 
ligados a los modos de vida social y de producción, a las exigencias ambientales, a los 
alimentos que consumimos, a la vida productiva, a la desigual distribución de los recursos 
económicos,  en  síntesis,  al  espacio  público  que  viven  los  individuos,  los  grupos,  las 
comunidades. 

En  esta  perspectiva  es  necesario  integrar  la  dimensión  ética  de  la  acción 
comunicativa: “los educadores y los profesionales se orientan a establecer una relación 
simétrica, basada en el reconocimiento de los otros en cuanto sujetos, en una relación 
dialógica que parte de la comprensión y del conocimiento de los contextos y que requiere 
la valoración de los conocimientos mutuos” (José Luis Rebellato).  Se construye así, una 
ética comunicativa sobre la base del reconocimiento de la diversidad, del diálogo y de la  
convicción en torno a la autonomía de los sujetos.

Cuando incluimos  a  la  salud en  un proyecto escolar,  este  proyecto  no puede  ser 
abordado por la escuela aisladamente, como tampoco por el área médica o psicológica; en 
un proyecto como el que  proponemos, lo importante son las necesidades de las personas, 
los  problemas  que  tienen  que  resolver,  los  conflictos  que  tienen  que  enfrentar  y 
fundamentalmente,  su  rol  protagónico;  por  esto  decimos  que  es  un  proyecto 
interdisciplinario o transdisciplinario y en el intervienen distintos sectores sociales, lo que 
no significa que se pierdan de vista las funciones específicas de la institución.

La participación en el proceso de adquisición de conocimientos, como en las formas 
de  cuidado  de  la  salud,  son  vertientes  de  una  misma  familia,  que  se  basan  en 
conocimientos  que  el  hombre  debe  hacer  suyos  de  una  manera  activa  para  vivir 
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plenamente, lo que significa “aprender a ser” en el momento histórico –social en el cual a 
cada uno le ha tocado devenir hombre o mujer. 

La realidad  externa y la interna se imbrican y se transforman mutuamente; no hay 
desarrollo integral sin conocer, saber, pensar, aprender en una cultura viviente y estos son  
propósitos  inviolables  de  la  escuela.  Cualquier  que sea el  nivel  socioeconómicos  de la 
población con la que trabajemos, debemos promover un conocimiento dirigido hacia la 
realidad externa e interna y hacia el trabajo intersubjetivo con la alteridad y esto no es 
posible si la escuela no se integra con las familias que atiende y con la comunidad a la que 
pertenece.”(Alicia B. Casullo)

En  nuestra  propuesta,  el  concepto  de atención  Primaria  de  la  Salud, implica  un 
trabajo  en   prevención  y  promoción  de  la  salud,  desde  y  en  la  institución  educativa, 
partiendo de un paradigma institucional y considerando los máximos niveles de complejidad 
posible. Promover, prevenir y atender la salud, deben ser procesos pensados y construidos 
por todos los actores institucionales, procesos en los cuales éstos sientan que tienen el 
poder de modificar situaciones conflictivas que generan “malestar”, creando climas para 
que los aprendizajes y la producción de conocimiento se den en las mejores condiciones, 
logrando pautas de vida más saludables.

En síntesis, sostenemos que el fin de la Educación es el desarrollo integral del Ser 
Humano, y en el marco de las nuevas políticas educativas, la institución educativa debe ser  
un centro de producción de conocimiento y promoción de salud. Para el logro de éste fin, la 
promoción y prevención se vuelven prioritarias y apuntan no sólo a los/las estudiantes, sino 
a los adultos que interactúan con ellos – docentes, funcionarios, referentes familiares de 
los alumnos, etc. - . 

Psicólogos en las Instituciones Educativas: rol

El  Licenciado  en  Psicología  es  todo  profesional  egresado  de  la  Universidad  de  la 
República  (UDELAR)  o  Facultad  de  Psicología  de  la  Universidad  Católica  del  Uruguay 
(UCUDAL)  según  lo  establecido  en  la  ley  17154  Reglamentación  de  la  Profesión  del 
Psicólogo. (Revista Mensual de CPU, Nro. 108,  setiembre de 1999, pág. 4)

Determinar un perfil profesional y sus incumbencias no es tarea fácil hoy en día; los 
cambios  sociales  y   culturales   se producen aceleradamente y tal  proceso amerita una 
modificación constante de los actores involucrados. Por lo tanto es necesario asumir con 
criticidad el rol a cumplir. En cuanto pertenencia puntual al Consejo de Educación Técnico 
Profesional   y  en  el  marco  de  la  coyuntura  política  actual  que  pone  énfasis  en  la 
construcción de una sociedad más justa, en el respeto a los derechos humanos, a partir de 
un concepto de educación democrática y con igualdad de oportunidades, proponemos los 
objetivos que a continuación se desarrollan. 

Objetivos Generales.

El psicólogo se propone:

6



• Contribuir  desde  la  interdisciplinariedad al  desarrollo  de  prácticas  profesionales 

promotoras  de salud y desarrollo, enmarcadas en las actuales políticas educativas 
propuestas desde la Anep. En este sentido, nuestra intervención deberá contribuir a 
fortalecer  el  sistema  educativo,  lo  que  implica  aunar  criterios  con  todos  los 
protagonistas educativos para descender  los niveles de deserción del sistema y para 
el mejoramiento de los procesos del aprender/enseñar.  

• “Promover vínculos sanos- Trabajar en la institución en el estudio, fortalecimiento y 

saneamiento  de  los  vínculos  que  en  ella  se  establecen:  vínculo  docente-alumno, 
directivos-docentes, convivencia escolar, autoridades-alumnos, vínculo entre pares, 
vínculo con la institución, redes intrainstitucionales, etc.; es de capital importancia 
el vínculo que establece con el conocimiento y que estimula el proyecto pedagógico e 
institucional. 

• Favorecer  el  desarrollo  del  pensar  y  el  conocer-  Detenerse  en  el  cómo 

aprender/enseñar  a  pensar,  cómo  aprender/enseñar  a  conocer  y  conocerse  y, 
específicamente, cómo la escuela favorece el pensamiento autónomo y creativo, el 
disfrute del conocer, el ejercicio de la libertad personal, la capacidad de aprender en 
y de la convivencia, promoviendo el respeto, la tolerancia y la solidaridad. 

• Formar  redes  comunitarias,  restablecer  redes  dañadas- El  área  de  trabajo  del 

psicólogo también abarca la comunidad de influencia de la escuela. La red social da 
importancia a los intercambios de la escuela con el contexto local, a las relaciones 
personales y grupales que se establecen en él, valora especialmente la posibilidad de 
participación activa de las  personas en el  propio espacio  de la red, como en sus 
intercambios con la escuela.” (Alicia. B. Casullo: Psicología y Educación.)

• Construcción colectiva de la demanda- Para ello, se deben establecer los mecanismos 

de coordinación e intercambio de propuestas y necesidades, con todos los actores 
institucionales en cada una de las Escuelas, manteniendo la independencia técnica. 
Debemos lograr una distancia óptima entre ser integrantes de un equipo técnico de 
Anep y la pertenencia a cada una de las escuelas, para poder realizar las lecturas 
institucionales correspondientes, lo que requiere un análisis constante y riguroso de la 
implicación. 

• Investigar-  Producir  y  sistematizar  conocimientos  contextualizados  a  la  educación 

pública uruguaya, a través de la investigación teórica y de la investigación- acción de 
las prácticas cotidianas.

Objetivos Específicos. 

En  el  marco  conceptual  planteado,  las  intervenciones  se  realizarán  desde  la 
definición del  perfil  de acuerdo al  “Código de Ética Profesional  del  Psicólogo del 
Uruguay”: 

1. Estudiar y explorar el hecho psicológico en las distintas etapas evolutivas del sujeto, 
abarcando los aspectos normales y patológicos.
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2. Realizar  acciones  de  orientación  y  asesoramiento  psicológico  tendientes  a  la 
promoción de la salud y la prevención de sus alteraciones.

3. Realizar estudios e investigaciones en las distintas áreas y campos de la Psicología. 
4. Estudiar,  orientar  y  esclarecer  los  conflictos  interpersonales,  intergrupales  y 

cualesquiera  otros  que  pudieran  suscitarse  en  el  contexto  de  la  estructura  y 
dinámica de las instituciones u otros colectivos.

5. Diagnosticar, asistir, orientar y asesorar en todo lo concerniente a los aspectos 
psicológicos del quehacer educacional, la estructura y dinámica de las instituciones 
educativas y del medio social en que éste se desarrolla.

6. Realizar orientación vocacional y ocupacional.
7. Realizar  estudios  y  acciones  de  promoción  y  prevención  tendientes  a  crear  las 

condiciones más favorables para la adecuación recíproca trabajo- hombre. 
8. Realizar  acciones  tendientes  a  promover  la  vigencia  de los  derechos  humanos  y 

efectuar estudios, asesorar y operar sobre las repercusiones psicológicas derivadas 
de la violación de los mismos. 

9. Participar  desde  la  perspectiva  psicológica,  en  la  planificación,  ejecución  y 
evaluación de planes y programas  educativos, de acción social y de salud. 

Agregamos:  Realizar  las  lecturas  y  aportes  pertinentes,  acerca  de  las  prácticas 
institucionales vinculadas a la gestión, a su organización, al manejo del “poder” dentro 
de la institución, etc.

Acciones a desarrollar

 CBT : Participación en las reuniones de coordinación de Profesores y de Centro.

 Escuelas Técnicas : utilización de espacios formales e informales para el trabajo con 
docentes.

 CBT y Escuelas Técnicas reunión mensual con el Equipo de Dirección y adscriptos.

 Reuniones  de  coordinación  y  planificación  de  abordajes,  con  los  Inspectores 
Regionales. 

 Trabajo con grupos, atendiendo los objetivos generales y específicos.

 Atención,  orientación  y  derivación,  si  correspondiere,  de  los  emergentes 
individuales.

 Seguimiento de lo trabajado a nivel grupal e individual.

 Actividades  de  promoción  y  prevención  (sexualidad,  droga,  violencia,pautas  de 
convivencia) por medio de talleres con docentes, con estudiantes y con padres.

 Participación en reuniones mensuales de coordinación y planificación de estrategias 
de trabajo, con los demás integrantes de los equipos multidisciplinarios.

 Participación en  las redes comunitarias vinculadas a las escuelas.

 Elaboración de informes mensuales y  de aquellos que se soliciten. 
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Creemos merece un detallado puntual, de las acciones en el CETP (UTU), el trabajo en  
Orientación Vocacional-Ocupacional. Esta  temática es fundamental en el CETP, ya que 
hace a lo específico del área educativa que le compete, y nos permite  trabajar “en la 
frontera” de la salud y la educación, de la prevención y promoción, de la educación y el 
mundo del trabajo.

Los sujetos de la orientación vocacional con los que hoy cuenta el CETP, son en su 
mayoría adolescentes que requieren de atención específica, sea porque muchas veces se les 
transmite desesperanza, desorientación, interrogantes y confusión, en la etapa evolutiva 
que se encuentran; sea porque han fracasado en otros ámbitos educativos. Por otro lado el 
desempleo  y  subempleo  son  considerados  dentro  de  los  problemas  más  graves  de  los 
jóvenes de hoy.

Es  así  que pensamos que en el  espacio  de los  cursos  técnicos  (ya  sean básicos, 
medios o superiores) se constituye el lugar propicio donde los  jóvenes realizan sus opciones 
esenciales,  y  en  donde  la  orientación  vocacional-ocupacional  tiene  que  estar  presente 
brindándoles información; en el cual el estudiante tome contacto con su conocimiento y 
con el mundo del trabajo, habilitando a la construcción de un proyecto futuro. 

Dentro de la estrategia de intervención; podemos pensar la modalidad de taller y 
contaremos  con  los  recursos  de  UTU  en  cuanto  a  la  oferta  educativa,  a  material  de 
folletería  y  en formato electrónico;  a posibilidades  reales  de inserción a  través  de las 
distintas opciones: pasantías, cómo acceder a ellas, información de empresas que solicitan 
alumnos  formados  en  la  institución,  otras  modalidades  de  búsqueda  de  empleo,  etc.; 
trabajar los perfiles de formación al egreso y las posibilidades de continuidad de estudios.
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