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•¿POR QUÉ FUE NECESARIO ELABORAR EL 
PERFIL DEL PSICÓLOGO EN UTU?

Por la nueva situación histórica de los psicólogos en la ANEP.

Porque por primera vez se reconoce el carácter profesional 
del cargo (Escalafón A, Grado 10).

Porque la estabilidad en el cargo posibilita la realización de 
planes y proyectos de largo alcance.

Por los antecedentes de interdisciplinariedad en las 
instituciones educativas.



•Antecedentes de interdisciplinariedad 
en la A.N.E.P. :

Ø Desde el retorno a la democracia y con la llegada de    
      la globalización, la realidad se fue complejizando.

Ø El fuerte deterioro social, cultural y económico requirió  
que otras disciplinas ingresaran al campo educativo.

Ø Se generaron así, diversidad de servicios y programas 
con  escasa coordinación entre sí y diversos criterios  

metodológicos.

Ø En muchos de ellos se afianzaron modelos de 
intervención desde el paradigma de lo individual, 

abordando “el caso”, simplificando las situaciones al 
“fracaso escolar” y a las “patologías”.



•Hoy, en el marco de las actuales 
políticas educativas:

La profunda crisis 
económica, social y 
cultural de los últimos 
años, ha permeado a las 
Instituciones Educativas.

Las emergencias y las 
urgencias las desbordan.

La capacidad de actuar 
de los docentes se ve 
disminuida por las 
sobreexigencias al rol, 
generando sentimientos 
de frustración y fracaso.

La educación pública en 
su conjunto, ha dejado de 
ser vista por la sociedad 
como exitosa y es 
fuertemente interpelada 
por la misma.



•Se hace Entonces Necesario:

Construir  “una mirada común” y abarcativa desde las 
diferentes disciplinas de los procesos de enseñanza-
aprendizaje.
Convocar  a trabajar en equipo, trabajo anclado en lo 
institucional, desde la participación y la construcción 
colectiva.
Potenciar  nuestra experiencia hacia una perspectiva 
necesaria: el trabajo interdisciplinario en los procesos 
educativos.
Profesionales, docentes y no-docentes, debemos  pensar, 
promover y llevar adelante estrategias que garanticen 
los objetivos democratizadores de la Educación Pública.



•La Educación:
Derecho Humano                                                             

   inalienable e irrenunciable.

Hecho Político                                                                  
      marcado por contradicciones y relaciones 
dinámicas que puede convertirse en elemento 

liberador y emancipador, ó elemento alienante y 
reproductor de injusticia social.

 En tanto pública,                                                             
            el Estado debe garantizarla a todos y todas, y 
garantizar las condiciones presupuestales, jurídicas y 
participativas para el pleno cumplimiento de sus fines 

esenciales.



FNES 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 e internacional.”

“Universalizar y democratizar el acceso y la producción 
del conocimiento, poniéndolo al servicio de un país culto, 
próspero y solidario.” (Primer Congreso Nacional de Educación “Mtro. 
Julio Castro” Diciembre, 2006)



•Principios Históricos de 
la Educación Pública

•Laicidad: 
libre acceso a 
la información 

y el 
conocimiento, 
a la pluralidad 
de opiniones, 

saberes y 
creencias.

•Obligatoriedad: 
garantía de la 

integración social 
y del ejercicio del 

derecho a la 
educación. •Gratuidad: 

universalización 
del acceso y 
permanencia 

con igualdad de 
condiciones.



“ Es  la  Educación  la  que  
debe promover  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.)



•Marco de referencia teórico:

Paradigma de la Complejidad (E. Morin).

Ética de la Acción Comunicativa (J. L. 
Rebellato).

Atención Primaria de la Salud.



•Paradigma de la Complejidad

Realidad como 
complejidad

Sujeto autónomo y 
dependiente

Multiplicidad de 
redes: 

entramados 
relacionales.

Procesos de

 salud-enfermedad y 
conocimiento-

desconocimiento

Procesos sociales e 
históricos

Ligados a las 
condiciones de 

vida de los 
sujetos, grupos 
comunidades.



•Ética de la Acción Comunicativa (J. L. 

Rebellato)

“…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.”

Se construye 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.



•Atención Primaria de la Salud:

Si la educación 
es liberadora, 
se propone la 

transformación 
social y la 

construcción 
de ciudadanía:

Si los procesos  
salud-enfermedad/

conocimiento-
desconocimiento 

son histórico-
sociales:

Si reconocemos a 
los otros como 

“sujetos 
protagonistas” y 
los conflictos se 

resuelven desde la 
participación 

colectiva:

en y desde la 
cual se realiza

Promoción

Prevención

Atención

Institución Educativa = Institución Saludable



•Psicólogos en las Instituciones Educativas:

El Licenciado en Psicología es todo profesional egresado de la 
Universidad de la República (UDELAR) o de la Universidad Católica del 
Uruguay (UCUDAL), según lo establecido en la Ley 17154 
Reglamentación de la profesión del Psicólogo.

Los cambios sociales y culturales se producen aceleradamente, y tal 
proceso amerita una modificación constante de los actores involucrados, 
por lo cual es necesario asumir con criticidad el rol a cumplir.

Por todo lo expuesto, nos proponemos:
                 - objetivos generales, que son el encuadre de la intervención 
institucional en el CTEP.
                 - objetivos específicos, que guiarán las acciones a desarrollar 
en las escuelas.
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Contribuir desde la interdisciplinariedad al desarrollo de prácticas 

profesionales promotoras de salud y desarrollo, fortaleciendo el sistema 

educativo para descender los niveles de deserción, y para el mejoramiento 

de los procesos del enseñar/aprender. 

Promover vínculos sanos: docente/alumno, directivos/docentes, 

convivencia escolar, autoridades/alumnos, vínculos entre pares, vínculo con 

la institución y con otras instituciones, etc.; jerarquizando el vínculo que se 

establece con el conocimiento y que estimula el proyecto pedagógico 

institucional.

Favorecer el desarrollo del pensar y el conocer: detenerse en el cómo 

enseñar/aprender a pensar, 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.
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Formar redes comunitarias, restablecer redes dañadas: promover los 

intercambios de la escuela con la comunidad, especialmente la posibilidad de 

participación activa de las personas y los grupos, en el espacio de las redes 

sociales e interinstitucionales. 

Construcción colectiva de la demanda: estableciendo los mecanismos de 

coordinación e intercambio de propuestas y necesidades, con todos los 

actores institucionales, manteniendo la independencia técnica. Es necesario 

mantener la distancia óptima entre ser integrantes de Equipos del CETP y la 

pertenencia a cada una de las escuelas, para poder realizar las lecturas 

institucionales correspondientes, lo que requiere un análisis riguroso y 

constante 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:

Realizar orientación psicológica, asesoramiento y las derivaciones 

que correspondan, para la promoción y prevención de la salud.

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.

Realizar intervenciones en todo lo concerniente a los aspectos 

psicológicos del quehacer educacional, a la estructura y dinámica 

de las instituciones educativas y del medio social en que ésta se 

desarrolla.



•Objetivos Específicos:

Realizar orientación vocacional y ocupacional

Realizar acciones tendientes a promover la vigencia de los 

Derechos Humanos y efectuar estudios, asesorar y operar sobre las 

repercusiones derivadas de la violación de los mismos.

Participar desde la perspectiva psicológica, en la planificación, 

ejecución y evaluación de planes y programas educativos, de acción 

social y  de salud.

Realizar las lecturas y aportes pertinentes, acerca de las prácticas 

vinculadas a la gestión, a su organización y a la circulación del 

“poder” dentro de las instituciones educativas.



•

        En suma: 
          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 histórico-sociales que 
nos dan filiación y condicionamiento, pero también nos dan 

la posibilidad de planear alternativas y hacer 
transformaciones”.


