
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2021-

Campo de interseccionalidades: infancias,
adolescencias y salud mental

Equipo docente: Cecilia Silva (DTS - FCS), Lucía de Pena (EUTM) y
Daniel Zubillaga

● Desde el 2 de setiembre hasta el 16 de setiembre de 2021.
● Jueves de 14 a 16 hs., modalidad virtual.
● A través de la plataforma Zoom.
● Carga horaria: 15 horas (6 sincrónicas y 9 asincrónicas) 
● Curso gratuito.
● Dirigido  a  egresados/as,  estudiantes  de  posgrado,  estudiantes  de  grado

avanzados/as y técnicos/as u “operadores” del campo social y jurídico ligado a
las infancias y las adolescencias.

● Formulario de inscripción  

Objetivos: 

Objetivo general:

Realizar una aproximación conceptual y reflexiva sobre las tensiones entre paradigmas
de atención de la salud mental en niños/niñas y adolescentes en Uruguay y su reflejo
en los marcos normativos vigentes en el país.

Objetivos específicos:

1) Caracterizar las modalidades de atención de la salud mental en niñas/niños y
adolescentes  en  nuestro  país,  considerando  el  lugar  que  los  dispositivos
concretos que la política de asistencia sostiene actualmente.

2) Problematizar los alcances y límites de las nociones dominantes de enfermedad
y sufrimiento mental en las infancias y las adolescencias. 

3) Discutir  las  tensiones  normativas  entre  el  paradigma  de  derechos  con  el
ordenamiento interno y sus prácticas.

Contenidos:

Los  contenidos  a  desarrollar  son  de  orden  teórico-reflexivo,  avanzando  en  la
presentación conceptual de temas y dimensiones clave para la comprensión del campo
temático, al tiempo que dejan espacio para la conversación reflexiva entre docentes y
estudiantes.

1ra Clase: Modalidades y dispositivos en la atención de la salud mental. Modelos de
atención,  dimensiones  de  intersectorialidad  e  interdisciplinariedad  en  la  atención.
Dispositivos  24hs.  Sistema  asistencial,  características.  Modelo  asilar  y  modelo
comunitario, particularidades y efectos.



2da.  Clase:  Problematizar  los  alcances  y  límites  de  las  nociones  dominantes  de
enfermedad y sufrimiento mental en las infancias y las adolescencias. Clasificaciones y
nosografías.  Modelo  psiquiátrico-céntrico.  Salud  Mental  comunitaria,  modelo
comprensivo y de intervención.

3ra. Clase: Tensiones normativas entre el paradigma de derechos con el ordenamiento
interno y sus prácticas. Normativa nacional y normativa internacional incorporada a la
normativa del país. Características, tensiones, progresos y regresiones. La expresión de
paradigmas en la normativa sobre la infancia, la adolescencia y su expresión en el
campo de la salud mental.

Método didáctico:

Cada clase, tiene una duración de dos horas sincrónicas y requiere de al menos una
hora anacrónica para lectura y seguimiento del curso.
En  la  segunda  y  tercera  clase  se  retomarán  preguntas  de  los  estudiantes  en  los
primeros 15 minutos. Y 15 minutos de síntesis y cierre en la tercera clase.
Cada encuentro o clase consiste de un intercambio conceptual  y ejercicios teórico-
reflexivos a través de material “disparador”. 
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