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Introducción.
Desde  hace  una  década  se  vienen  desarrollando  actividades  de  extensión  e 

investigación universitaria con relación al  campo de la salud mental,  las lógicas de 

institucionalización  y los procesos de desafiliación de la locura.

A partir  de la década del ’90,  en nuestro país,  se despliegan modificaciones en la 

atención de la salud mental, lo cual ha producido nuevas condiciones y procesos de 

institucionalización  específicos.  Estas  condiciones,  a  partir  del  2000,  revisten  el 

impacto de la crisis socio-económica, las nuevas problemáticas de ingreso al sistema 

sanitario,  así  como  los  procesos  de  desafiliación de  la  locura.  Interesa  indagar  y 

producir  visibilidad  sobre  esta  realidad  que  afecta  grupos,  organizaciones  e 

instituciones,  desde  un  fuerte  compromiso  universitario  en  el  actual  proceso  de 

construcción del SNIS y la reforma en Salud Mental en nuestro país.   

Este  Seminario,  se  inscribe  en  el  Curso  de  Psicología  Grupal  e  Institucional  del 

Instituto de Psicología Social, desde el desarrollo integral de funciones universitarias, 

intentando  operativizar  las  orientaciones  y  transformaciones  que  se  vienen 

promoviendo y desarrollando en nuestro Servicio Universitario y en la Universidad en 

general. En tal sentido, los estudiantes que se inscriban en el Seminario como Mod. 2 

(12  cupos),  compartirán  el  espacio  de  trabajo  con  estudiantes  (14)  que  cursan la 

Modalidad Pasantía Opción Servicios de 4º Ciclo de Psicología Grupal e Institucional, 

produciéndose  una  interesante  sinergia  articulada  (enseñanza-extensión)  de  la 

actividad universitaria..

Las actividades del Seminario surgen entonces de la articulación de la enseñanza y 

las actividades de extensión y pre-investigación que se vienen desarrollando, en tres 



vertientes de profundización:  1) Actividades en el marco del Proyecto de extensión 

“Fortalecimiento de vínculos y redes sociales de la comunidad educativa del Centro 

231 para alumnos con trastornos severos de personalidad, la Escuela Hogar 204 para 

alumnos  con  problemas  graves  de  conducta”,  La  Escuela  Nº  239  de  Enseñanza 

especial. Delimitación exploratoria de pre- investigación referente a las Condiciones de 

Inclusión Socio-educativas  para adolescentes  y  jóvenes egresados del  Centro  231 

para alumnos con trastornos severos de personalidad.

 2)  Actividades  en  vinculación  con  Organizaciones  Sociales  relacionadas  a  la 

problemática, con usuaria/os del Sistema de Atención en Salud Mental, así como con 

familiares y trabajadores;  en coordinación con el  Hospital  Psiquiátrico Vilardebó,  la 

Asociación de Familiares de niña/os y adolescentes con diagnostico de Trastornos 

Generalizados del Desarrollo “Y por que no?...nuestro propio horizonte”, el “Colectivo 

La  Grieta.  Salud  Mental  y  DDHH”,  en  el  marco  del  desarrollo  de  actividades  de 

extensión universitaria. 

3) Actividades de extensión universitaria en el Zonal 9 en coordinación con el 

Programa Integral Metropolitano, Organización Unión Ibirapitá y organizaciones 

sociales de la zona. 

Objetivos.
Comparte los objetivos del Curso de Psicología Grupal e institucional para los 

Seminarios de Profundización. 

1.  Profundizar  en  los  contenidos  temáticos  y  las  dimensiones  teóricas  y 

metodológicas desplegadas en el Curso específico básico y los ejes previstos 

para el 4to. Ciclo del plan, propiciando el desarrollo de perspectivas creativas de 

adquisición  de  conocimientos  e  intervención  en  las  diversas  problemáticas  y 

campos.

2.   Que el curso posibilite para los estudiantes junto al final del tránsito curricular 

por los cursos específicos del Área, a través de su despliegue temático y su 

metodología,  el  comienzo  de  la  articulación  y  aplicación  del  conocimiento  y 

experiencia mancomunados.

3.   Posibilitar  el  egreso  de  los  estudiantes  del  Área  de  Psicología  Social, 

habiendo  incorporado  los  conocimientos  teóricos  y  técnicos  básicos  para  su 

formación  académica  y  profesional  en  el  marco del  pensamiento  crítico  y  la 



dimensión ética universitaria.”1

Objetivos específicos
- Promover procesos de continuidad en la formación universitaria y la profundización 

de  contenidos   teóricos  y  metodológicos  específicos  vinculados  a  problemáticas 

delimitadas en el Programa Temático Integral.

- Producir visibilidad y análisis acerca de las nuevas problemáticas del campo de la 

salud mental,  los procesos de  institucionalización y  desafiliación de la locura,  y su 

impacto en los grupos, organizaciones, instituciones y redes sociales.

Programa operativo y temático.
Unidad I

- Contextualización socio- histórica de la locura y la enfermedad mental.  Procesos de 

institucionalización y desafiliación.

- Procesos de Reformas de la salud mental en nuestro país y en la Región.

- Legislación y DDHH en el campo de la Salud Mental.

- Organizaciones de familiares y usuarios del Sistema de Atención en Salud Mental.

- Aspectos éticos y repercusiones en los trabajadores y el trabajo de Equipo

Unidad II

- Prácticas disciplinares y de control en el campo de la salud mental.

- Condiciones de vida y repercusiones en la producción de sufrimiento en poblaciones 

vulnerables. Modalidades de relacionamiento e Intervención Clínica.

- Procesos de discriminación y estigmatización social de personas con padecimientos 

psiquiátricos.

- Construcción de imaginarios en relación a la peligrosidad y procesos de exclusión 

social.

-  Construcción  de  Redes  sociales  solidarias  y  procesos  de  inclusión  social  de 

personas con padecimiento psiquiátrico.

Evaluación 
La evaluación corresponde en general a la planteada en el Plan Bienal 2009-2010, 

(vigente para el 2011); en función de la modalidad de cursado. A saber:

“Para cursar cualquiera de los Seminarios 2, los requisitos son los que siguen:

1 Universidad de la República, Facultad de Psicología Área de Psicología Social (2008). Planes Bienales 
2009-2010, vigentes en el 2011.



1. Cumplir con los requisitos específicos que cada propuesta prevea: haber cursado y 

aprobado el básico en su modalidad 2 o su modalidad 3, haber cursado y aprobado la 

opción correspondiente en la opción correspondiente en Psicología Social.

2. Asistencia obligatoria a las reuniones.

3. Dar cumplimiento a los trabajos prácticos encomendados.

4. Realizar un trabajo escrito final.

Para aprobar  los Seminarios 2, los requisitos son:

Un 80% por lo menos de asistencia a todas las reuniones convocadas.

Haber realizado todos los trabajos prácticos encomendados.

Aprobar  el  trabajo  final.  La  aprobación  final  del  Seminario se  logra  con   una 

calificación mínima de 6”2.
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