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+ agenda 2013 -14

III Congreso Internacional de Psicología

y Educación

13 al 17 Agosto de 2014 en Ciudad de Panamá, Panamá

I Congreso Internacional de Psicología “Ciencia y Profesión”

23, 24 y 25 de abril de 2014 en Córdoba, Argentina

El Comité Organizador tiene el honor de convocarlos a que formen parte, a través de sus aportaciones y asistencia 
en las distintas modalidades, para el congreso que se realizará durante los días 13 al 17 agosto 2014.

El evento tiene por objetivo involucrar a nivel nacional e internacional estudiantes y profesionales en las ciencias 
humanas y sociales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Compartir  y desarrollar propuestas a las necesidades que se presentan de acuerdo con los tópicos ajustados al 
paradigma emergente.

El Congreso Nacional de Psicología “Ciencia y Profesión” fue creado como un lugar para deliberar sobre los distintos 
espacios de la praxis psicológica, ya sea como ciencia o como profesión; para pensar las relaciones entre los diferentes 
ámbitos de especialización y los contextos de aplicación; para reflexionar sobre el papel del profesional desde la inves-
tigación y el rol del investigador desde los usos de sus resultados en la práctica social; para debatir las tensiones entre 
la Psicología como ciencia y la Psicología como profesión en la enseñanza de la disciplina; para analizar las fronteras 
intelectuales que la acotan como disciplina y las fronteras prácticas que la restringen como profesión y poder evitar 
que estas demarcaciones sean las que organicen la acción social profesional.

En esta cuarta edición sumamos la primera edición del Congreso Internacional de Psicología “Ciencia y Profesión” el 
cual pretende ser un espacio que promueva las actividades de colaboración internacional para enriquecer la praxis 
científica y profesional de la Psicología.

Información e inscripciones: www.psyche.unc.edu.ar/?page_id=4550 | psicocienciayprofesion@gmail.comria.info

VI Convención Intercontinental de Psicología

2 al 6 de diciembre, La Habana, Cuba

La Sociedad Cubana de Psicología convoca a una nueva edición de la Convención interamericana de psicología, 
Hóminis 2013, otorgándole a su propuesta una visión contemporánea acorde con las  exigencias y reclamos de la 
Psicología cubana, insertada en la dinámica de nuestro proyecto social con sus logros, perspectivas y desafíos.

Las temáticas propuestas insisten en el tratamiento de temas interdisciplinarios, la necesidad de la búsqueda de espa-
cios integradores de las conformaciones de la subjetividad y la comprensión de la complejidad y la diversidad en las 
dimensiones del ser humano como parte del desarrollo social y personal.

VV

Más información: www.hominis2013.com/

Más información: www.psychoinvestigation.com
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Lic. Ps. Viviana Cotelo
Secretaria Difusión CPU

ESTAMOS CONECTADOS

Hace unos años no era raro escuchar 
colegas jactarse de su desconocimiento 
e intención de mantenerse alejados de 
tecnologías informáticas de cualquier 
tipo, desde el uso del celular hasta la 
creación de un perfi l Facebook. La era 
digital estaba asociada a una pérdida de 
lo vincular, lo artesanal, la calidez del 
encuentro, evitar el contacto a través 
de herramientas informáticas parecía 
garantizar una calidad relacional supe-
rior a la mediatizada por las máquinas.

Luego de mucho escuchar hablar a nues-
tros consultantes de sus (des)encuen-
tros en la red y de los Whatsapp y de sus 
seguidores de Twitter, entendimos que 
es necesario saber al menos los códigos 
de lo que se está hablando. 

Ocurre mucho más en otros ámbitos en 
que resulta imprescindible usar plata-
formas, webasignaturas, teleconferen-
cias, etc. y su desconocimiento lleva 
directamente a no poder realizar la ta-
rea que se requiere. La comodidad en la 
incorporación de nuevas tecnologías no 
siempre muestra solamente una brecha 
generacional -si bien es casi un elemen-
to identifi catorio de los más jóvenes- la 
actitud de apertura a nuevas formas de 
funcionamiento se evidencia en quienes 
logran aprender a utilizarlas. A la bre-
cha generacional se le ha superpuesto la 
brecha digital. Los que no somos nativos 
digitales fi nalmente entendimos que te-
níamos que esforzarnos para incorporar 
estas nuevas formas de comunicarnos.

Consultamos a profesionales dedicados 
al tema para conocer cuáles son los de-
sarrollos en educación e informática.

Juan Pablo Cibils y Daniel Trías son do-
centes de la Universidad Católica y re-
fl exionan respecto al uso y aprovecha-
miento de las TIC en la educación, tanto 
como de sus limitaciones.

La magíster Andrea Viera se desempeña 
en Flor de Ceibo, en donde se conjuga 
la tecnología con la educación primaria 
y terciaria, y relata las experiencias y 
aprendizajes de estas prácticas.

Virginia Rodés es licenciada en Cien-
cias de la Comunicación, especializada 
en tecnologías educativas, trabaja en la 
UdelaR y cuenta los programas que vie-
nen desarrollando.

Utilizando YouTube para compartir in-
formación, Roberto Balaguer, colega 
dedicado al estudio de las interacciones 
sociales a través de tecnologías infor-
máticas, nos propone ver y refl exionar 
presentando algunos videos respecto al 
cyberbullying.

Habrán visto que en CPU hemos incor-
porado formación para colegas que 
quieran capacitarse para diseñar cursos 
a distancia y se encuentra actualmen-
te dictándose. Está a cargo de Adriana 
Cristóforo y colaboradores.

Al momento de cerrar esta edición de 
+psicólog@s la Comisión Electoral para 
las elecciones de cambio de autoridades 
de CPU tenía agendada fecha de reunión 
para elaborar el comunicado que difun-
dirán por nuestros medios y que prevé 
la realización de las votaciones el 23 de 
noviembre. El 6 de diciembre tendre-
mos más de un motivo para festejar. 
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FE DE ERRATAS: Sobre “Especialización en psicoterapia en Facultad de Psicología, UdelaR”

Consideramos necesario expe-
dirnos acerca del contenido de lo 
que se encabeza como “Noticia 
de interés”, publicada reciente-
mente en la Revista arriba men-
cionada en torno a la creación de 
la Especialización en Psicotera-
pia de la Facultad de Psicología 
y temas conexos.  Conformamos 
un grupo de psicólogos socios de 
la CPU, muchos de larga data y 
aún con la calidad de socios fun-
dadores, que ejercemos la psi-
coterapia apoyándonos en una 
amplia variedad de corrientes 
teórico-técnicas y que nos consi-
deramos agraviados por el con-
tenido de dicha declaración.
1. En primer término destaca-
mos que el hecho de que la Fa-
cultad de Psicología de la UdelaR 
haya creado recientemente la 
Especialización en Psicoterapia 
parece obedecer a la  razonable 
convicción de que para cumplir 
cabalmente con la función de 

En nuestro número 253 de octubre publicamos una carta que nos enviara un grupo de socios de CPU referida 
al tema que se advierte en el título. Involuntariamente alteramos el contenido de la misma por un error de 
diagramación, en el que un párrafo correspondiente a otro artículo quedó asociado a la carta de los colegas 
(ver +psicólogos nº 253, pág.6: “...los graduados. Esto signifi ca (...) del campo psicoterapéutico”.

Pedimos disculpas por el hecho y republicamos íntegramente la carta tal como la enviaran los colegas, ade-
más de los otros dos textos que acompañaron a la carta y que también fueran publicados en la misma edición 
(“Nota publicada en el nº 250 de +psicólog@s y otros medios de CPU” y “Comentarios - Mesa Ejecutiva CPU”).

psicoterapeuta no basta con el 
título de grado sino que se nece-
sita transitar por cursos de pro-
fundización y actualización en 
dicha área, que es sumamente 
específi ca. Esto obviamente no 
signifi ca desconocer las compe-
tencias que la Facultad de Psi-
cología otorga a sus egresados 
según resolución de febrero de 
1996.

2. Nos extraña que la Mesa Eje-
cutiva de la CPU no  reconozca 
el valor académico  y “democráti-
co”  de esta resolución, producto 
de la decisión mayoritaria del 
Consejo de la Facultad de Psico-
logía y de la deliberación, obvia-
mente libre y soberana de dicho 
Consejo en el que, como es bien 
sabido,  están representados es-
tudiantes, docentes y egresados. 
Estos últimos votados en elec-
ciones garantizadas por la Corte 
Electoral.  

3. Adelantándonos en el tiem-
po al reconocimiento por parte 
de la Facultad de Psicología de 
la necesidad de una profundi-
zación y aggiornamiento de los 
psicólogos para el ejercicio clí-
nico, la investigación y la do-
cencia, muchos socios de la CPU 
optamos por agruparnos en ins-
tituciones privadas de carácter 
absolutamente “democrático y 
republicano”, con el fi n de obte-
ner el perfeccionamiento que 
nosotros también consideramos 
requiere nuestra profesión y que 
hasta ese momento ninguna ins-
titución ofi cial ofrecía. 

4. Consideramos que revela es-
casa sensibilidad gremial y po-
bre sentido común atribuir a 
este grupo de socios de la CPU, 
a quienes la Coordinadora debe-
ría representar, el querer “apro-
piarse del territorio de la psicotera-
pia” mediante         “organizaciones 

Respuesta de un grupo de socios de la CPU a “Noticia de interés” (NIA) 
difundida el lunes 15 de julio y publicada en +psicólog@s de julio 2013 (nº 250)
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corporativas, ahora consorcia-
das”, “con la fi nalidad de establecer 
una estructura piramidal basada 
presuntamente en el conocimiento y 
la experiencia profesional”, impo-
niendo “por esa vía un sistema de 
poder social y económico dominado 
por minorías, un movimiento opues-
to al de la Universidad de la Repú-
blica abierta,  pluralista, gratuita, 
democrática y científi ca”. ¿En qué 
fundamento se sustenta esta 
postura tan peyorativa y desva-
lorizante de profesionales que 
sólo  buscaron y buscan superar-
se conformando sociedades con 
fi nes científi cos? 

5. Consideramos inadecuado y 
contradictorio el “pedido muy 
especial” que el Secretariado de 
la CPU hace a la Facultad para 
que reitere algo que ya defi nió 
perfectamente  según  resolu-

1. Mariana Pisano
2. Elina Goñi
3. Gabriela Montado
4. Margarita Muñiz
5. Juan Trillo
6. Luis Correa Aydo
7. Giovana Garelo
8. Hugo Médici
9. Beatriz Cordano
10. María de los Angeles Maseda
11. Ana Carolina Bado
12. Adriana Anfusso
13. Mónica Crespo
14. José Luis Gómez
15. Rosario Vaeza
16. Julieta Lagomarsino
17. Andrea Trobo
18. Esperanza Martínez (**)

ción de febrero de 1996, al enu-
merar las funciones que pueden 
ejercer los egresados de la Facul-
tad, funciones que no cuestiona-
mos.                                                                                                 

6. Nos llama poderosamente la 
atención el argumento con que 
se  intenta presionar a la Facul-
tad para que cumpla con el “pe-
dido muy especial” formulado. 
Se afi rma que de no cumplir-
se con el  reclamo de  la CPU la 
Facultad  estaría traicionando 
su carácter “republicano y demo-
crático” y agregaría “mojones a la 
delimitación territorial” que “gene-
raron las organizaciones privadas”. 
Resulta por lo menos sorpren-
dente la afi rmación de que se 
congratulan por la creación de 
la Especialización. Más bien pa-
rece que se cuestionara de forma 
ambigua la creación de la Espe-

19. Lorena Tabacchi
20. Graciela Montano
21. Miguel Tosar
22. Carlos Puñales
23. Laura Vázquez
24. Marita Azambuya
25. Miguel Carbajal
26. Ricardo Gutiérrez
27. José Liberman
28. Carina Bordes (**)
29. Beatriz Pereira
30. Silvia Katz
31. Mercedes Somma
32. Gustavo Iglesias
33. Abel Fernández
34. Ma. C. Rodríguez da Silveira 
35. Giselle Amit
36. Alejandro Garbarino

cialización y los cupos estable-
cidos porque se infi ere que sus 
egresados integrarían el “sistema 
piramidal de élites” conformado 
por el espíritu “dictatorial” que 
se atribuye a las instituciones 
privadas que durante cerca de 
50 años han venido ofreciendo la 
formación continua que los psi-
coterapeutas sentíamos necesa-
ria y que ninguna organización 
ofi cial cubrió en ese lapso. 

7. Como socios de la CPU, y en 
base al derecho a réplica, soli-
citamos que esta comunicación 
sea publicada en la Revista de 
CPU de aparición más próxima 
y que se incluya además, en for-
ma inmediata, en los medios de 
comunicación electrónica de los 
que CPU dispone para comuni-
carse con sus socios.

37. Beatriz Rama Giviaque
38. Adriana Bauer
39. Silvia Adano
40. Adriana Di Tomaso
41. Mónica Lladó
42. Jorge Rivera
43. Gabriela Gioscia
44. Patricia Cafasso
45. Yojana Sampietro
46. Gabriela Novoa
47. Ana Ma. Chabalgoity
48. Silvana Ledesma
49. Estela Antuña (*) 
50. Isabel Reina Berrueta
51. Virginia López (*)
52. Elena Oxley
53. Beatriz Zincof

(*) No afi liados a CPU

(**) Afi liación momentáneamente suspendida
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Nota publicada en el nº 250 de +psicólog@s y otros medios de CPU
a la que refi ere la carta enviada por estos colegas

Tras una prolongada tramitación 
se ha generado en la Facultad un 
ámbito para realizar estudios de 
especialización en psicoterapia. 
Dicho trámite insumió la gene-
ración de acuerdos internos en-
tre los diferentes actores del Co-
gobierno,  que hasta el momento 
condujeron al establecimiento 
de un proyecto académico y a 
la designación de dos directores 
académicos.

Lo principal de los términos de 
dicha convocatoria a inscripción 
se puede resumir en los siguien-
tes puntos: podrían inscribir-
se graduados en los 5 años más 
recientes solamente; habría 25 
plazas para la primera cohorte, 5 
de las cuales estarían reservadas 
sólo para médicos psiquiatras; 
habría que presentar una nota 
explicitando los motivos para 
cursar la especialización para 
que sirviera como elemento de 
selección.

Un pedido muy especial

En instancias de concreción de 
la inscripción para esta espe-
cialización en psicoterapia en la 
Facultad de Psicología, la Coor-
dinadora de Psicólogos desea 
realizar a la Facultad un pedi-
do que tiene carácter especial. 
La excepcional importancia del 
pedido está determinada por el 
papel de legitimación social que 
tiene la autoridad de la Univer-
sidad de la República y, en par-
ticular en este tema, su Facultad 
de Psicología.

La psicoterapia es la porción del 
ejercicio de la psicología más 
fuertemente arraigada en el 
imaginario social como la fun-
ción más esperada, más deman-
dada y una de las más valoradas. 
No necesariamente tenemos que 
estar de acuerdo con esta po-
sición de la psicoterapia, pero 
seguramente no discreparemos 
en el privilegio de su valoración 
imaginaria, de poderosos efec-
tos concretos. De manera que se 
constituye aquí un campo de in-
serción social y laboral de enor-
me importancia para la mayoría 
de los psicólogos uruguayos, en 
amplísima mayoría egresados de 
la U de la R. 

Desde hace al menos 50 años, el 
territorio de la psicoterapia en 
nuestro país viene siendo de-
marcado con apropiación por 
parte de organizaciones corpo-
rativas, ahora consorciadas. Ellas 
han logrado imponer criterios 
de selección excluyentes para el 
ingreso al campo de formación y 
ejercicio de la psicoterapia. Han 
trabajado siempre con la fi nali-
dad de establecer una estructura 
de poder piramidal, basada pre-
suntamente en el conocimiento 
y la experiencia profesionales. 
Impusieron por esa vía un siste-
ma de poder social y económico 
dominado por minorías. Ha sido, 
en este plano, un movimiento de 
dirección opuesto al de la Uni-
versidad de la República, abier-
ta, pluralista, gratuita, democrá-
tica y científi ca.

El Consejo de la Facultad de 
Psicología estableció con fecha 
28/2/1996 la lista de atribucio-
nes profesionales que tienen 
los psicólogos  por ella produ-
cidos. En esa nómina se incluye 
la realización de tratamientos 
psicológicos, lo cual constituye 
un enorme respaldo que ofrece 
la posibilidad de elección para 
los graduados. Esto signifi ca, ni 
más ni menos, que sea posible 
optar libre de condicionamien-
tos corporativos por la realiza-
ción de una labor profesional. 
O, en otros términos, neutraliza 
la presión social de pertenecer a 
las organizaciones que se apode-
raron del campo psicoterapéuti-
co.

En el momento de decidir la 
apertura práctica de la especia-
lización en psicoterapia de la 
Facultad nos encontramos ante 
un desafío que renueva la preo-
cupación de la CPU por aquella 
citada privatización del terreno. 
No es momento de detalles, tan 
solo de consignar que hace años 
se mantiene una controversia 
con aquellas organizaciones en 
defensa de un acceso universal 
de los psicólogos a las oportuni-
dades de formación y de traba-
jo. Aquellas sólo piden para sus 
miembros.

¿En qué consiste el desafío? Se-
guramente en contra de sus de-
seos, la Facultad sólo ofrece 20 
lugares para especialización y los 
aspirantes son abrumadoramen-
te muchos más. Pero no es tanto 
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un asunto numérico sino de im-
pacto simbólico: el acto mismo 
de abrir la especialización tiene 
el efecto de continuar y legiti-
mar la línea de la exclusión, la 
práctica de que unos pocos están 
entre de los que acceden y mi-
les (sin exagerar) permanecen 
afuera de las oportunidades del  
conocimiento, de la formación, 
de la legitimidad que da la Uni-
versidad. Aquel sistema pirami-
dal, de élites, que generaron or-
ganizaciones privadas no queda 
cuestionado sino confi rmado. 
Naturalmente que Coordinadora 
de Psicólogos piensa que no es 
esa la intención de la Facultad 
de Psicología; en absoluto. Pero 
sería el efecto: inscribirse entre 
los productores de terapeutas, 
de pocos terapeutas elegidos.

Y en este punto se centra el pe-
dido que aludimos en el primer 
párrafo: la Coordinadora de Psi-
cólogos le propone a la Facultad 
que previamente a la puesta en 
marcha concreta de la especia-
lización, se establezca con cla-
ridad defi nitiva que los psicólo-
gos ejercen la psicoterapia como 
parte de su práctica profesional 
tal como está incluido en la nó-
mina de funciones detallada por 
el Consejo de Facultad de Psico-
logía, el 28 de Febrero de 1996. 
Esta  acción que solicitamos da-
ría inclusión republicana y de-
mocrática, propia de los fi nes 
universitarios, a todos los psi-
cólogos, pertenecientes o no a 
cualquier organización profesio-
nal. Por el contrario, si se hace 
efectivo el comienzo de una es-

pecialidad universitaria sin esta 
previsión se agregarían mojones 
a la delimitación territorial an-
tedicha, aunque, como se ha se-
ñalado, no sea lo que la Facultad 
se propone al organizar estudios 
de profundización.

Confi ando en que se comprenda 
que la CPU celebra y apoya toda 
mejora de las capacidades pro-
fesionales y que se congratula 
de que sea posible, al menos en 
parte, cubrir las expectativas y 
necesidades formativas de algu-
nos colegas, solicita que se valo-
re cuidadosamente este pedido y 
se proceda de acuerdo a él.

Comentarios  - Mesa Ejecutiva CPU

La nota de los compañeros es de 
por si explícita. Sólo haremos 
dos puntualizaciones aclara-
torias dejando que los lectores 
realicen la comparación de los 
textos formando sus propias opi-
niones.

En primer lugar, en “Un pedido 
muy especial”, de la CPU, no fi -
gura el vocablo “dictatorial”. Sin 
embargo la nota de los compañe-
ros lo coloca entrecomillado.

En segundo término, selecciona-
mos para reiterar los dos últimos 
párrafos del pedido de la Coordi-
nadora en los que se sintetiza lo 
central de nuestra posición.

“…la  Coordinadora de Psicólogos 
le propone a la Facultad que pre-
viamente a la puesta en marcha 
concreta de la especialización, se 
establezca con claridad defi niti-
va que los psicólogos ejercen la 
psicoterapia como parte de su 
práctica profesional tal como 
está incluido en la nómina de 
funciones detallada por el Con-
sejo de Facultad de Psicología, 
el 28 de febrero de 1996. Esta 
acción que solicitamos daría in-
clusión republicana y democrá-
tica, propia de los fi nes univer-
sitarios, a todos los psicólogos, 
pertenecientes o no a cualquier 
organización profesional. Por el 
contrario, si se hace efectivo el 

comienzo de una especialidad 
universitaria sin esta previsión 
se agregarían mojones a la deli-
mitación territorial antedicha, 
aunque, como se ha señalado, no 
sea lo que la Facultad se propone 
al organizar estudios de profun-
dización.

Confi ando en que se comprenda 
que la CPU celebra y apoya toda 
mejora de las capacidades pro-
fesionales y que se congratula 
de que sea posible, al menos en 
parte, cubrir las expectativas y 
necesidades formativas de algu-
nos colegas, solicita que se valo-
re cuidadosamente este pedido y 
se proceda de acuerdo a él”.
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La Red de Psicólogos ofrece atención de calidad

y accesible, con más de 100 profesionales a disposición 

distribuidos por zonas, brindando la más 

amplia cobertura.

Elecciones en Coordinadora de Psicólogos del Uruguay

Acciones por el Fondo de Solidaridad de la UdelaR

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la CPU, en el mes de noviembre corresponde celebrar elecciones 
gremiales, con el fi n de renovar la integración de la Mesa Ejecutiva, Comisión Fiscal y Comisión Administradora 
del Fondo de Solidaridad Social. de CPU

La Comisión Electoral designada, que estará integrada por las colegas Nancy Silva, Mónica Dorado y Alicia Pérez 
Lista se reunió el pasado 30 de octubre (al cierre de esta edición) a fi n de acordar los plazos respectivos para 
la presentación de Listas y Plataformas, y defi nir la fecha del acto eleccionario que por razones de calendario  
probablemente tenga lugar el día sábado 23 de noviembre en la sede gremial.

En cuanto exista certeza respecto a la fi jación de plazos y fechas, informaremos inmediatamente a través de los 
medios habituales de comunicación con el Colectivo.

La abogada Dra. Virginia Perciballi del estudio del Dr. Hugo Barretto, designada por CPU para realizar las ges-
tiones para el no pago del Adicional del Fondo de Solidaridad, detalló algunos puntos a tener en cuenta en esta 
etapa del reclamo.

En primera instancia, corresponde presentar una petición formal ante el Fondo de Solidaridad. La misma debe 
ser fi rmada por los representantes legales de la CPU, ya que es a través de ésta que se hace la solicitud.

En cuanto al alcance de la resolución del Fondo de Solidaridad, en principio se haría extensivo a los afi liados 
de la CPU. Sin perjuicio de que dependa de lo que diga la resolución concretamente, ya que podría referir a los 
tramitantes o, en general, a todos los profesionales que se encuentren en la situación objetiva de tener un título 
con una currícula de 4 años.                          

Si no se obtiene una resolución positiva en esta primera instancia lo que corresponde es presentarse ante el 
Tribunal de Apelaciones en lo Civil.              

Seguiremos informándoles sobre este tema

+ vida gremial
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Para tenerlo presente: CPU adquirió revista “No te olvides”

Agrupación Las Piedras-La Paz recuerda a Elizabeth Piñeyro

Desde ahora nuestros asociados podrán acceder a todos los núme-
ros de “No te olvides”, revista editada por la Asociación de Amigas y 
Amigos del Museo de la Memoria. 

La publicación tiene por objeto motivar la refl exión en torno a los 
sentidos y usos de la memoria del terrorismo de Estado, a fi n de 
ayudar a construir una ciudadanía plenamente comprometida 
con los derechos humanos.

La colección completa está a disposición en Biblioteca de 
CPU.

A través de estas líneas queremos participarles la experiencia de haber conocido, compartido y trabajado jun-
to a un ser humano cálido, responsable, honesto, leal  y ético en su actuar como lo fue nuestra querida amiga 
y colega Elizabeth Piñeyro.

Junto a ella tuvimos la suerte de emprender proyectos, generando siempre nuevas ideas, disfrutando de en-
cuentros ya sea desde lo profesional como desde lo recreativo.

Eli siempre estaba dispuesta a realizar actividades y era generosa en sus aportes profesionales, participan-
do en diferentes instancias  de la Coordinadora de Psicólogos (Jornadas, Encuentros, Comisiones, en la Mesa 
Ejecutiva de la Agrupación de Las Piedras, La Paz y Progreso  así como  en el Coro). Y desde 2007 fundó y  fue 
integrante activa de la Cooperativa de Psicólogos “TESAI” en la ciudad de Las Piedras.

El día 6 de setiembre del corriente año, Eli ya no está más físicamente entre nosotros, siempre permanecerá  
viva en nuestro recuerdo, aprecio y gratitud. Hasta Siempre Eli!!

Nos alegramos con el nacimiento de Agustina, hija de la colega 

Verónica Urioste. María Cecilia Fernández es la feliz mamá del pe-

queño Donato, mientras Amelia es la fl amante novedad en la vida 

de Elena Cabrera Dhü. Por último, saludamos a Iván y a su mamá 

Carina Rojas. 

+ nacimientos en CPU

A todas y todos ellos, muchas veces... ¡Buena Vida!

+ vida gremial
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El futuro es ahora: las TIC y su potencialidad 
para el aprendizaje

Probablemente al leer este artículo 
alguno de ustedes recordará haber 
creído que nunca usaría teléfono 

celular y tampoco correo electrónico. Quizá 
tengan presente la época en que la máquina 
de escribir era el gran auxilio para la pre-
sentación de sus trabajos cuando eran estu-
diantes. Si bien esos días no están lejanos, 
los cambios vertiginosos a nivel tecnológico 
no dejan de sorprendernos y hasta abru-
marnos. Las fronteras entre la realidad y la 
ciencia fi cción se desdibujan. ¿Impresoras 
3-D, drones, autos que se conducen solos, 
realidad aumentada, tecnología “vestible”? 
¿En cuánto tiempo creen que lentes como 
los que Google está desarrollando estarán 
disponibles a precios “razonables”? ¿En qué 
momento se generalizarán las terapias psi-
cológicas que utilicen la realidad virtual?

Las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) se han instalado en dife-
rentes ámbitos de nuestra sociedad. Es di-

fícil imaginar que podamos permanecer al 
margen aunque quisiéramos. Los contextos 
educativos no pueden estar ajenos a este fe-
nómeno, ni tampoco puede comprenderse 
el impacto de las TIC mirando solamente lo 
educativo. De hecho, en nuestro país, a tra-
vés del Plan Ceibal se ha trabajado para re-
ducir la brecha digital y se ha generalizado 
el acceso a herramientas de procesamiento 
de información como son las computado-
ras y las tabletas. Este contexto nos obliga 
a pensar hacia adelante, asumiendo que el 
futuro es ahora. Y aunque los escenarios se 
vuelven muy inciertos, seguimos abrigando 
la posibilidad de imaginarlos y construirlos. 

De las múltiples miradas que podemos tener 
de este fenómeno, elegiremos basar nuestra 
refl exión en el marco de la Psicología Edu-
cacional. Como es sabido, esta disciplina 
se ha centrado en el estudio del comporta-
miento humano en escenarios educativos, 
al servicio de la mejora de los procesos de 

Juan Pablo Cibils y Daniel Trías
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aprendizaje y enseñanza. Las transforma-
ciones que se suceden a ritmo de vértigo 
generan nuevas demandas a los escenarios 
educativos y, consecuentemente, a la Psi-
cología Educacional. La aceleración del uso 
de TIC es uno de estos fenómenos que ne-
cesitamos entender mejor, para contribuir 
a optimizar los procesos educativos. A par-
tir de aquí compartiremos algunos apuntes 
que hemos ido destacando en nuestras cla-
ses sobre la temática.

Consideramos las TIC como herramientas 
centradas en el procesamiento de la infor-
mación y, como tales, que pueden estar al 
servicio del aprendizaje y la producción de 
conocimientos. Ante la crisis educativa, re-
fl ejada de distintas formas, las TIC pueden 
constituir una oportunidad interesante 
para lograr los cambios que distintos acto-
res sociales esperan. En principio, no con-
sideramos su uso como solución de todos 
los males y garantía de todos los cambios. 
Aunque por momentos así se presentan y 
estas expectativas no pueden generar más 
que desencanto. Lejos estamos de sostener 
una postura tecnofílica, y tenemos presen-
te que no todos los adelantos tecnológicos 
son relevantes y pertinentes en ámbitos 
educativos. Tampoco queremos caer en una 
postura tecnofóbica que resiste a ultran-
za la incorporación de TIC en las prácticas 
educativas. Nos preguntamos si nos estarán 
leyendo en papel o a través de la web, y cuál 
será la postura de nuestro lector respecto 
al uso de tecnología en su vida cotidiana y 
también como profesional.

Ni tecnofílicos, ni tecnofóbicos. Queda de 
manifi esto que la complejidad de los cam-

bios que la educación requieren, van más 
allá de contar con una única herramienta y 
no puede reducirse al uso de TIC en el aula. 
Más bien se trata de valorar estas herra-
mientas conociendo los riesgos que presen-
tan, sus potencialidades, las prácticas y los 
contextos que pueden maximizarlos o mi-
nimizarlos. 

Centrados en el aprendizaje, las TIC pueden 
mostrar su potencialidad. A partir de esto 
hay quienes denominan a estas herramien-
tas como Tecnologías del Aprendizaje y la 
Comunicación (TAC). Una primera consta-
tación es que las TICs multiplican los con-
textos y posibilidades de aprendizaje. Por 
ejemplo, usando un dispositivo móvil po-
demos acceder a información y producir 
contenidos sobre lugares remotos. Las ins-
tituciones educativas están lejos de tener 
el monopolio de los aprendizajes y a su vez 
las fronteras del aula pueden extenderse. 
Quizá alguno de ustedes ha quedado pen-
sando sobre el uso de la realidad virtual en 
psicoterapia, y quisiera aprender sobre sus 
posibilidad. ¿Qué harían para aprender al 
respecto? 

Antes de seguir avanzando, volvamos a 
nuestras ideas sobre aprendizaje, tanto las 
que podemos contar como las que ponemos 
en juego cuando queremos aprender algo. 
¿Qué es aprender? ¿Cuáles son las condicio-
nes y procesos para aprender? Si en nuestra 
concepción de aprendizaje prima la repro-
ducción de información, las TIC podrán fa-
cilitar el acceso y restar utilidad al dato que 
la memoria conserva. Si en nuestra concep-
ción de aprendizaje se jerarquizan los pro-
cesos de construcción de conocimientos, 
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serán valoradas las posibilidades que dan 
las TIC de seleccionar, organizar, producir y 
compartir contenidos. Tengamos en cuen-
ta que resultados de aprendizaje distintos, 
implican distintos procesos y exigen dis-
tintas condiciones (Pozo, 1996). Entende-
mos imprescindible que la refl exión sobre 
los aprendizajes que esperamos, preceda y 
oriente el uso de las TIC en escenarios edu-
cativos. Es claro que no son las herramien-
tas, sino las actividades que realizamos con 
las mismas las que producen aprendizajes 
de distintos tipos.

Si el aprendizaje que necesitamos implica 
poder reproducir datos y disponer de in-
formación, los buscadores y los sistemas de 
memoria externa se convierten en un re-
curso valioso para ello. Para reproducir da-
tos, es sufi ciente recurrir a procesos asocia-
tivos de nuestra memoria mecánica. Pero si 
lo que requerimos es usar esos datos para 
conceptualizar o clasifi car, requerimos otro 
tipo de elaboración que implica poner en 
juego procesos constructivos. Hoy en día es 
frecuente que algunas personas, ante una 
consulta psicológica, acudan a la informa-
ción que en internet está disponible, allí 
encuentran información abundante. Sin 
embargo, es necesario disponer de conoci-
miento organizado para decidir a qué tipo 
de cuadro remite una conducta que llama 
la atención.  

En contextos donde abunda la información 
y podemos acceder con relativa facilidad a 
la misma por distintos medios, aunque no 
es seguro que podamos usarla de forma 
apropiada de acuerdo a nuestras necesi-
dades. Nuestras habilidades para gestio-
nar y autorregular nuestro aprendizaje se 
vuelven cruciales. Vale precisar que, en 
principio, no desarrollamos espontánea-
mente esas habilidades, por puro contacto 
con la información. Requerimos la ayuda 
de expertos y los buenos guías se vuelven 
más necesarios todavía. Imaginemos que 
nos ofrecen aprender sobre ecuaciones es-
tructurales en una biblioteca especializada, 
con todos los libros necesarios para ello. Si 
tenemos los conocimientos previos quizá 
salgamos airosos de la tarea. Pero si ese es 
nuestro primer acercamiento a la temática, 
la posibilidad de que naufraguemos aumen-
ta. La tarea educativa y el rol docente puede 
ser muy valioso para aprender a navegar 
estratégicamente en la sobreabundancia de 
información.

Otro aspecto que escuchamos con frecuen-
cia para justifi car el uso de TIC en lo educa-
tivo es el valor motivacional de estas herra-
mientas. Si bien pueden resultar atractivas 
para muchas personas, no necesariamente 
su uso nos implican en actividades de apren-
dizaje y mucho menos en los resultados que 
el contexto educativo demanda. Hacer un 
power-point que presente los principales 
contenidos de un capítulo de densa lectura, 
sigue siendo una actividad difícil para mu-
chos alumnos en la universidad y no dema-
siado atractiva, aunque implique el uso de 
TIC. 

Muchos videojuegos tienen un alto com-
ponente motivacional, hasta volverse adic-
tivos para algunas personas. Muchos de 
ellos proponen verdaderas experiencias de 
aprendizaje y, probablemente, estos son 
los más motivantes. La dinámica de los vi-
deojuegos nos propone desafíos, entrena-
miento, volver a intentar y, en la medida 
que mejoramos nuestro nivel de habilidad, 
nos vuelve a desafi ar. Csikszentmihalyi 
(2008), al analizar la sensación de fl ujo (en 

Crédito: Flickr/campuspartymexico
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la que estamos inmersos en una tarea hasta 
perder la sensación de tiempo), señala que 
se produce a partir de la relación óptima 
entre el nivel de desafío y el nivel de habi-
lidad.

El uso de videojuegos puede fortalecer la 
adquisición de información verbal y aque-
llos resultados de aprendizaje que requie-
ren de nuestra ejercitación. Su potencia-
lidad mayor parece estar en la posibilidad 
de simular situaciones. A la vez, ilustran los 
procesos de una dinámica motivacional que 
es muy ajustada a los contextos en los que 
deseamos proponer experiencias de apren-
dizaje. 

En defi nitiva, hay quienes conociendo a 
fondo las TIC destacan que estas herra-
mientas permitirían hoy concretar muchas 
de las utopías educativas. Por ejemplo, las 
TIC permitirían mayor y mejor atención a 
la diversidad e inclusión. Un uso educati-
vamente pertinente implicaría mayor per-
sonalización. Las posibilidades de ajustarse 
a los ritmos y diferencias individuales au-
mentan considerablemente. Encontramos 
buenos ejemplos de ello en algunas aplica-
ciones que podemos utilizar, si queremos 
mejorar nuestro estado físico. Claro está, 
somos nosotros que debemos hacer el es-
fuerzo -salir a caminar o correr- pero las 
aplicaciones tratan de ajustarse a nuestro 
punto de partida y objetivos. A la vez, ayu-
dan a planifi car y a ir evaluando progresos. 

Otro de los desafíos planteados es aumen-
tar los niveles de colaboración y, al mismo 
tiempo, la autonomía en el aprendizaje. Las 
herramientas de trabajo colaborativo que 
las TIC ofrecen abren las fronteras del aula 
y permiten conectar a las personas por sus 
intereses y necesidades. Nuevamente, des-
tacamos que las posibilidades que ofrecen 
estas herramientas son condición necesa-
ria, pero no sufi ciente. A colaborar también 
se aprende, participando en dinámicas de 
colaboración. También aquí las TIC amplían 
posibilidades y, a la vez, los escenarios edu-
cativos pueden contribuir signifi cativa-
mente al aprendizaje. 

Insistimos en que se trata de herramien-
tas. Desde posturas vigostkianas el uso de 
herramientas confi gura nuestros procesos 
psicológicos. Son tan artifi ciales (o tan cul-
tural) el lápiz como el mouse; o el pizarrón 
como las pantallas táctiles. Claro está que 
llevamos siglos acumulando experiencia so-
bre el uso del lápiz y solo unos pocos años 
usando pantallas táctiles. Saber a dónde 
vamos resulta más necesario y claramente 
más difícil. Quizá sea este uno de los desa-
fíos grandes que las TIC nos ofrecen, pues 
no podemos orientarnos por la experiencia 
acumulada. Y si nos guiamos exclusivamen-
te en esa experiencia no logramos sacar 
provecho de esas novedades tecnológicas, 
ni tampoco respondemos de buen modo a 
las exigencias del contexto. 

En síntesis, entendemos que las TIC como 
tecnologías del procesamiento de la infor-
mación están presentes en los más diversos 
ámbitos de nuestra sociedad de conoci-
miento. Las redefi niciones que la educación 
necesita hacer, puede encontrar en las TIC 
herramientas que contribuyan a nuevas es-
cenarios y formas de aprendizaje. Entende-
mos que resulta muy relevante investigar 
y refl exionar sobre las prácticas de apren-
dizaje mediadas por TIC. Y quizá el mayor 
desafío sea utilizarlas para construir ciu-
dadanía, dar poder y fomentar la auténtica 
participación.

Referencias
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La tecnología adaptada a la educación especial

¿Qué recogen de la experiencia respecto 

a uno de los objetivos generales, de re-

cortar la “brecha digital” para alumnos 

con discapacidad?

La “brecha digital” que hallamos en rela-

ción con esta población se refería tanto a 

la accesibilidad a las computadoras y a In-

ternet, como al uso efi caz de las tecnologías 

de la comunicación y la información para 

la educación de estas personas. Hoy, hemos 

conseguido que Ceibal entregue computa-

doras más accesibles tanto desde el punto 

de vista del software como del hardware a 

la población de una de las escuelas con las 

que trabajamos desde 2010. En términos ge-

nerales podemos decir que las maestras con 

las que trabajamos están más sensibilizadas 

en relación con el uso de este tipo de tecno-

logías para la educación de estos alumnos.  

¿En qué consistió el trabajo de adapta-

ción de las XO para niños con discapaci-

dad?

La psicóloga Andrea Viera es parte de Flor del Ceibo, un proyecto que tiene 
por propósito tutelar la marcha del Plan Ceibal en el que trabajan docen-
tes y estudiantes provenientes de varias facultades y servicios de la Uni-

versidad de la República, poniendo en práctica los principios fundamentales de 
la enseñanza universitaria: educación, extensión e investigación. En particular, 
Viera se ha dedicado al estudio y adaptación del Plan en dos escuelas de educa-
ción especiales de Montevideo (Escuela Franklin D. Roosevelt y Escuela Ricardo 
Caritat, Nº 200), con población de niños y adolescentes con alguna clase de dis-
capacidad motriz, producto de patologías como parálisis cerebral, espina bífi da 
y distrofi a muscular.

Entrevista a
Mag. Andrea Viera
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te de nuestro proyecto y a veces también el 

docente de clase- los alumnos logran par-

ticipar de la actividad propuesta. Por esto 

mismo, entendemos que las difi cultades 

que podamos encontrar en el desarrollo de 

algunas actividades con algunos niños no 

dependen solamente de la accesibilidad a la 

computadora y el dominio o conocimiento 

que puedan tener de esta tecnología, sino 

de otras limitaciones que encontramos en 

las posibilidades de interacción con el niño. 

Con esto último nos referimos, por ejemplo, 

a que el niño no tenga lenguaje oral y tam-

poco un sistema alternativo de comunica-

ción o severas difi cultades en comprender 

la consigna de trabajo.

En las etapas de diagnóstico han seña-

lado difi cultades de las maestras para 

encontrarle “sentido” a trabajar con 

computadoras y niños con discapacidad. 

¿Cuál es la evaluación que hacen hoy res-

pecto de este punto?

En términos generales, podemos decir que 

las maestras con las que trabajamos están 

más sensibilizadas en relación con el uso 

de este tipo de tecnologías para la educa-

ción de estos alumnos. Hoy tenemos fun-

cionando dos proyectos que implican una 

colaboración muy directa con los docentes 

de ambos centros. Uno de ellos refi ere a 

la adaptación que hicimos de una método 

de trabajo asociado al concepto de “zona 

Nuestro trabajo durante 2011 se concentró 

en trabajar con maestros y con familiares 

de los alumnos en talleres donde se sensibi-

lizaba y se instruía en relación con las adap-

taciones que había realizado el Plan Ceibal 

para estos chicos. A nivel de hardware se 

trabajó en el uso de periféricos, como por 

ejemplo, la adaptación de mouses, el arma-

do y acoplado de pulsadores a los mismos y 

el uso de teclados más amplios, conectados 

a la XO a través de los puertos usb. 

En cuanto al software se trabajó en el 

fl asheo de máquinas para instalar la nueva 

imagen de SUGAR con las adaptaciones de 

pantalla, teclado y mouse incorporadas en 

2010 por CEIBAL. También se trabajó con 

algunos programas nuevos como Escribir 

Especial, Memorizar Especial y Préstame tu 

voz, así como con la rampa digital “teclado 

virtual” que permitía al alumno escribir a 

través de un teclado desplegado en pantalla 

que tiene la posibilidad de activar un barri-

do automático, que puede ser controlado 

a través de un pulsador. Es importante co-

mentar que este tipo de programas suelen 

tener versiones para sistemas operativos 

como Windows y Ubuntu.

¿Qué particularidades ha tenido el traba-

jo de procurar equiparar el aprendizaje 

y adaptación a las XO, en función de la 

heterogeneidad que han señalado existe 

dentro mismo de cada grupo escolar? 

A partir de este año hemos realizado un 

trabajo más personalizado con el alumna-

do, ya que hasta el momento nos habíamos 

concentrado en el trabajo con maestros y 

familiares. 

Nuestra experiencia al respecto es que los 

alumnos se sienten muy motivados en ac-

tividades que involucran el uso de la com-

putadora, aunque el uso que ellos puedan 

darle sea limitado. Salvo excepciones, tanto 

a través de las adaptaciones que comenta-

mos antes, como a través de otra persona 

que acompañe al niño durante la actividad 

-sea este un compañero o bien un estudian-
Crédito: nexo.edu.uy



tema central

18 nov 13psicólog   s

de desarrollo proximal” de Vygotsky, que 

tiene por objetivo potenciar el desarrollo 

de aprendizajes a través de actividades co-

laborativas en duplas conformadas por 

estudiantes universitarios y niños 

de la escuela, para resolver 

actividades que implican 

el uso de TIC a través de 

una plataforma virtual.

Este tipo de activi-

dades también es-

tán diseñadas en su 

formato virtual por 

nosotros, en base a 

objetivos educativos 

y contenidos curricu-

lares negociados con la 

maestra de clase. El otro 

proyecto se vincula direc-

tamente a una propuesta 

que estamos desarrollando en 

forma coordinada con Ceibal, sobre 

accesibilidad y empleo de la Robótica en la 

Educación Especial de alumnos con disca-

pacidad motriz. Este proyecto se desarrolla 

con tres clases en uno de los centro educa-

tivos de los que intervenimos. Aquí se ha 

trabajado en forma paralela en talleres con 

alumnos y en reuniones de planifi cación 

con docentes para el diseño de actividades 

de programación de robots, que permitan 

una mejor aproximación a ciertos conte-

nidos currriculares del área de las ciencias 

físicas, de la matemática y del lenguaje. 

Han descrito difi cultades que deben en-

frentar también las familias de los chi-

cos. ¿Cómo han avanzado en esto?

El año pasado desarrollamos un 

proyecto de intervención 

que apuntaba a reforzar 

el trabajo con la fami-

lia de estos chicos. 

Teniendo en cuenta 

que la participación 

de las familias de 

este alumnado sue-

le ser bastante limi-

tada por diferentes 

razones. Una de las 

más importantes y 

prácticas a nuestro 

entender depende de 

que las escuelas a las 

que asisten sus hijos no 

están en el barrio de residen-

cia de las familias. Por esta razón, 

el proyecto implicaba la visita de una du-

pla de estudiantes de Flor de Ceibo en los 

hogares de los alumnos de las escuelas con 

las que trabajamos. Aquí se planteó como 

estrategia de intervención la coordinación 

con el equipo de dirección y técnico de las 

escuelas para seleccionar un par de casos 

por centro, previo consentimiento de los 

hogares.

El objetivo era desarrollar un plan de ac-

tividades centrado en las necesidades del 

niño, pero también que incluyera la parti-

cipación de la familia. De los cuatro casos 

asignados inicialmente sólo se pudo com-

pletar la experiencia con dos familias. En 

uno de los hogares no pudo llegar a concre-

tarse ninguna visita por problemas de salud 

del niño y en el otro había una situación fa-

miliar de mucha fragilidad social y econó-

mica, que creemos difi cultó la continuidad 

del trabajo. En tal sentido es importante se-

ñalar que la mayor parte de la población del 

alumnado en ambos centros pertenece a los 

sectores más pobres de la sociedad y suelen 

tener importantes problemas de salud aso-

ciados a su discapacidad.Crédito: Flickr/Libertinus
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¿Cómo ha variado o se ha adaptado el 

plan curricular desde la inserción de las 

XO?

Creo que no tenemos elementos sufi cientes 

para evaluar este aspecto. Entiendo que los 

maestros manejan el mismo plan curricu-

lar que estaba vigente antes de la llegada 

de Ceibal. Lo que me parece que han hecho 

es introducir algunas adaptaciones en las 

actividades donde se incluye el uso de las 

computadoras del Plan Ceibal y también un 

gran esfuerzo por cumplir con algunas exi-

gencias que se han ido agregando a la tarea 

docente a partir de la inclusión de las XO. 

Por ejemplo, el plan Gurí. Por lo demás, me 

parece que estas adaptaciones e integración 

de las XO queda bastante librado a la volun-

tad y el conocimiento del maestro para su 

trabajo en clase.

En relación a esto último, transcurridos 

casi cuatro años desde que el Plan Cei-

bal llegó a estas escuelas, ¿cómo evalúan 

maestros, padres y autoridades la inser-

ción de una ‘currícula digital’ ganando 

terreno por sobre la ‘currícula clásica’ 

con que se educaba hasta el momento a 

estos niños?

No hemos realizado una evaluación siste-

mática al respecto y considero que puede 

resultar un poco arriesgado brindar una 

opinión al respecto sobre cómo evalúan 

otros este tema. No obstante, creo que es 

bastante relativo afi rmar primero que haya 

una curricula digital y por ende que esta 

pueda ir ganando terreno a una propuesta 

clásica. De hecho, quizá lo que ha puesto 

más sobre el tapete el Plan Ceibal ha sido 

el cómo se enseña, es decir, la metodología, 

antes que a los contenidos curriculares a 

impartir o enseñar.

Crédito: Flickr/blogefl 
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Desde el año 2000 la Universidad de 
la República ha venido realizando 
experiencias en la integración de 

Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) en la Enseñanza. Ya en el marco 
del PLEDUR 2005 - 2010 se desarrolló el sub-
proyecto “Uso educativo de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TICs) 
en la enseñanza de grado”, dependiente del 
programa Mejora de la Enseñanza de Gra-
do. Esta iniciativa permitió en el período, el 
desarrollo de actividades de fortalecimien-
to de los procesos de generalización del uso 
educativo de TIC en la UdelaR, como lo son 
la realización de convocatorias del “Llama-
do a presentación de propuestas educativas 
semi presenciales u otras, basadas en la in-
corporación de tecnologías de información 
y comunicación (TIC) y recursos educacio-
nales abiertos (REA)” . 

Asimismo, la Comisión Sectorial de Ense-
ñanza impulsó la creación del Departamen-
to de Apoyo Técnico Académico (DATA), 

encargado del desarrollo de plataformas 
tecnológicas sobre las cuales los docentes 
universitarios han podido generar distintas 
aplicaciones con fi nes educativos. El DATA 
se encargó, desde su creación, del asesora-
miento, la formación en la acción y acompa-
ñamiento de los docentes universitarios que 
integran TIC con fi nes educativos. También 
diseña estrategias, estándares y protocolos 
de integración y uso educativo de TIC en los 
servicios universitarios; coordina y articula 
las acciones centrales y descentralizadas a 
través de la creación y seguimiento de gru-
pos de trabajo y redes; facilita la creación de 
sinergias para la conexión de los sistemas 
educativos y administrativos; al tiempo que 
impulsa el desarrollo de investigación sobre 
el uso de TIC en la educación superior en 
sus dimensiones educativa, organizacional 
y tecnológica. 
Por otra parte desde febrero de 2008 a di-
ciembre de 2010 se llevó adelante la imple-
mentación del Proyecto “Generalización del 
uso educativo de TIC en la Universidad de 

Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de la UdelaR:

Los desafíos de la integración de tecnologías a la educación universitaria
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la República” (Proyecto TICUR), fi nanciado 
por la AECID, con contraparte de la UDELAR. 

A fi nes del 2010 la Comisión Sectorial de 
Enseñanza y el Consejo Directivo Central 
(CDC) realiza una evaluación de lo actua-
do en el marco del Desarrollo de Entornos 
Virtuales de Aprendizaje (EVA) en la Uni-
versidad de la República ProEVA. En esa 
oportunidad destaca la satisfacción por el 
desarrollo alcanzado, la necesidad de afi an-
zar el programa fortaleciendo el trabajo en 
red de unidades y servicios, la adecuación 
de la formación docente con ofertas de for-
mación más cortas, así como el estímulo a la 
investigación acerca del impacto de la utili-
zación de EVA en la enseñanza.

En 2011 se elabora el Programa de Desarro-
llo de Entornos Virtuales de Aprendizaje en 
la Universidad de la República ProEVA, fi -
jando una serie de metas, objetivos y accio-
nes a desarrollar en el quinquenio. 

El ProEVA busca promover la generalización 
del uso de Entornos Virtuales de Aprendiza-
je en la Universidad de la República como 
apoyo a la expansión de la enseñanza activa 
en todo el territorio nacional. Los efectos a 
corto, mediano y largo plazo de las accio-
nes encaminadas por este programa serán 
la contribución a la satisfacción de la cre-
ciente demanda de educación superior, a la 
mejora en la calidad de la enseñanza, a la 
disminución de la brecha digital y geográ-
fi ca, y a la integración de funciones univer-
sitarias. 

Un modelo de intervención para la adop-
ción de tecnología en la universidad 

El ProEVA ha organizado su intervención 
en tres dimensiones: educativa, tecnológica 
y organizacional.  

En el marco de esta estrategia en su dimen-
sión organizacional se crearon dos grupos 
de trabajo y una red que se describen a con-
tinuación. 

i. el Grupo de Trabajo Red EVA, integrado 
por dos tipos de actores: aquellos directa-

mente implicados en la gestión de los sis-
temas de información (administradores) y 
los actores institucionales académicos, do-
centes, de gestión, provenientes de los dife-
rentes Servicios involucrados en esta etapa. 
Este espacio de integración, de participación 
voluntaria, promueve la construcción de un 
Sistema de Entornos Virtuales de Aprendi-
zaje distribuido e interoperativo, haciendo 
posible el logro de una plataforma educati-
va única para la Universidad de la Repúbli-
ca, compartiendo la misma identidad ins-
titucional, transparente para el usuario y 
permitiendo el tránsito horizontal de los es-
tudiantes y docentes, así como el desarrollo 
de proyectos colaborativos, reutilización e 
intercambio de contenidos educativos. Des-
de el punto de vista académico-político ha 
permitido el logro de sinergia y compartir 
recursos humanos y materiales, así como la 
articulación de una comunidad de actores 
solidarios y respetuosos de la autonomía de 
cada Servicio Universitario. 

ii. el Grupo de Trabajo Articuladores: se ha 
producido la integración al trabajo univer-
sitario de un nuevo rol docente, los Arti-
culadores, que son docentes ya radicados 
con cargos en los Servicios universitarios, 
a los que se les aportan horas docentes en 
muy diversas modalidades, con el objetivo 
de que se desempeñen como nexos entre el 
DATA y los grupos de docentes del Servicio 
que se encuentran desarrollando procesos 
de integración de TIC a sus acciones educa-
tivas. En términos generales, las acciones 
del/la articulador/a se orientan a facilitar 
el diseño y la implementación de cursos se-
mipresenciales y materiales educativos en 
los Servicios universitarios. 

Entre las funciones que poseen estos Arti-
culadores se encuentran:

a) Aportar a la búsqueda de soluciones or-
ganizativas, técnicas y/o pedagógicas para 
el desarrollo de los procesos de virtualiza-
ción de cursos.

b) Apoyar a los equipos docentes en la ela-
boración de materiales educativos y cursos 
virtuales, desde una perspectiva de fomen-
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to de capacidades para la autogestión.
c) Participar de reuniones periódicas de tra-
bajo, formación y coordinación conjunta.
d) Realizar un relevamiento diagnóstico de 
la situación del servicio y sus posibilidades 
de desarrollo de las líneas del PROEVA.
e) Constituirse en referente académico del 
ProEVA en el Servicio, favoreciendo los pro-
cesos de integración de TIC de manera per-
tinente desde el punto de vista educativo y 
tecnológico.

El DATA coordina esta comunidad de apren-
dizaje y de prácticas con componentes vir-
tuales, que pasa a denominarse Grupo de 
Trabajo Articuladores, promoviendo la bús-
queda y construcción de modelos de trabajo 
comunes, la sistematización de experien-
cias, y la constitución de una red de actores 
en la temática, distribuidos en los servicios 
universitarios.

Con esta iniciativa se promueve la confor-
mación paulatina de departamentos de apo-
yo técnico y académico de carácter local, 
articulados y coordinados, que organizados 
a partir de una concepción de comunidad 
de aprendizajes y de prácticas, promuevan 
la integración de TIC a la educación univer-
sitaria, buscando soluciones innovadoras 
a los problemas que vayan surgiendo de la 
propia experiencia, desde un marco con-
ceptual y práctico coherente y congruente. 
La estrategia se centró en ofrecer espacios 
de construcción de comunidad, sostenida 
por acciones en entornos presenciales y 
virtuales, orientados a la creación de redes. 
A lo largo del proceso de trabajo de estos 
cinco años se fueron proponiendo por par-
te de la coordinación y en acuerdo con los 
docentes articuladores, una agenda de for-
mación en la acción en temas vinculados a 
los aspectos tecnológicos, organizaciona-
les y educativos de la integración de TIC. 
También se ha trabajado fuertemente en la 
realización conjunta de documentos diag-
nósticos y de propuestas académicas para 
el PROEVA.

iii. Red Propuestas Educativas Semipresen-
ciales. Espacio de apoyo a los grupos do-
centes que se encuentran implementando 

proyectos fi nanciados para el desarrollo de 
estrategias semipresenciales aplicadas a la 
enseñanza de grado. Este espacio, coordina-
do por el DATA, tiene el objetivo de brindar 
asesoramiento técnico y académico a través 
de procesos de formación en la acción, favo-
reciendo la coordinación entre los equipos 
docentes vinculados a los proyectos que in-
volucran la integración de TIC a la enseñan-
za de grado, tendiendo a la conformación 
de una red de docentes innovadores. 

Este abordaje permitió a los integrantes de 
las comunidades y redes elaborar refl exio-
nes sobre la práctica, permitiendo profun-
dizar en conceptualizaciones en relación a 
la dimensión organizacional de los procesos 
de innovación.  Esta apropiación conceptual 
habilitó la modelización de prácticas y su 
derrame en los servicios universitarios de 
pertenencia.

El proceso generado en los últimos cinco 
años ha permitido el desarrollo de acciones 
con carácter institucional, la integración 
de todos los servicios universitarios, el de-
sarrollo de acciones de formación docente 
para la integración de TIC en las propias fa-
cultades lo que facilitó la incorporación a la 
misma de aspectos de la idiosincracia insti-
tucional, el establecimiento de un marco de 
reglas y protocolos para la integración de 
los cursos y docentes al EVA, la existencia 
de grupos de apoyo técnico pedagógicos y 
el desarrollo de investigación aplicada a la 
innovación. 

En todos los casos se encuentran en este 
momento en proceso de fortalecer lo rea-
lizado, a través de iniciativas que consoli-
dan los procesos de institucionalización del 
cambio, como ser la consolidación de equi-
pos de apoyo en el Servicio, y la generali-
zación del uso de EVA aplicado a todas las 
actividades académicas, entre otros. 

Los desafíos actuales: hacia la educación 
abierta

A principios de 2013 el CDC de la UdelaR 
defi ne una nueva etapa para el ProEVA, 
centrada en promover un uso mejor y más 

Crédito: Flickr/librebus
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abierto de los Entornos Virtuales de Apren-
dizaje. 

Ante la presentación del Informe de Avan-
ce del PROEVA 2011-2012, el CDC de la Uni-
versidad de la República el 19 de febrero 
de 2013 (Exp. 004020-002232-12) resuelve 
“tomar conocimiento del informe de actuación a 
noviembre de 2012 presentado por el Programa 
de Desarrollo de Entornos Virtuales de Apren-
dizaje (ProEVA), destacando que el mismo de-
muestra que se ha logrado generalizar el uso de 
entornos virtuales de aprendizaje en la Univer-
sidad de la República y expresando la felicita-
ción de este Consejo al equipo coordinador por la 
labor desarrollada”

Encomienda, asimismo, promover acciones 
“que permitan hacer un uso mejor y más abierto 
de los recursos con que cuentan los entornos vir-
tuales de aprendizaje de nuestra Universidad”.

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje de 
la UdelaR deben encaminarse a ser un ins-
trumento para ampliar el acceso a la educa-
ción superior, disponiendo una estructura 
de servicios, aplicaciones e infraestructura 
para el desarrollo de recursos y prácticas 
educativas abiertas a ser desarrolladas por 
las diversas comunidades universitarias. 
El concepto de educación abierta constitu-
ye una tendencia inexorable para la refor-
ma y desarrollo de la educación superior. El 
mismo se constituye a partir de la apertura 
de la educación como sistema global, de los 
objetivos, contenidos y prácticas educati-
vas, del tiempo y espacio educativo, de los 
recursos y del sistema tecnológico en el que 
se imparte así como en su gestión.

Ya en  2012 se contaba con 778 cursos acti-
vos en el EVA central, así como un prome-
dio superior a los 100 cursos activos dispo-
nibles en cada EVA descentralizado, lo que 
permitía estimar un total que superaba am-
pliamente los 2.000 cursos semipresenciales 
activos en toda la red de EVA. 

Estos cursos semipresenciales integran mi-
les de contenidos educativos. Solamente 
tomando en consideración los contenidos 
disponibles en el EVA central se cuenta ac-

tualmente con más de 70.000 recursos edu-
cativos en todas las áreas de conocimiento, 
entre los que se destacan: 1.339 cuestiona-
rios compuestos por más de 16.000 pregun-
tas, 4.140 tareas, 4.020 foros, 13.260 recur-
sos web enlazados, 4.750 carpetas, 24.115 
archivos compartidos  y 230 glosarios.

Todos estos contenidos educativos cons-
tituyen un potencial a ser compartido, fa-
cilitando el acceso a fuentes relevantes de 
conocimiento.

Actualmente, las comunidades del PROEVA 
se encuentran explorando diversas alterna-
tivas a los efectos de disponer en abierto a 
los cursos y materiales educativos publica-
dos en el Entorno Virtual de Aprendizaje 
(EVA). Estos nuevos aportes buscarán favo-
recer la creación, uso y reuso de contenidos 
digitales, así como la generalización de cul-
tura de publicación bajo licencias libres y 
abiertas por parte de las comunidades uni-
versitarias. 

De ese modo. se habrán logrado pasos fun-
damentales para la profundización del 
cumplimiento de la misión de la Universi-
dad de la República, como modelo de edu-
cación orientada a superar las barreras del 
acceso a una educación avanzada a lo largo 
de toda la vida. 

Sistema EVA de UdelaR
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El cyberbullying, defi nido como maltrato 
o acoso sistemático de alguien percibido 
como con más poder sobre otro, y a tra-
vés de la tecnología disponible, es uno 
de los nuevos fenómenos sociales que ha 
atrapado la atención de docentes y auto-
ridades educativas y de la salud en todas 
partes del mundo. Hasta podríamos decir 
que se ha puesto de moda y hay cierta 
exageración con respecto a qué es y qué 
no es bullying. Pero más allá de esa discu-
sión que está instalada entre los colegas, 
el acoso cibernético  muestra el alcance 
que tiene lo  virtual que, lejos de ser fal-
so o ilusorio, genera efectos duraderos y 
hasta puede llegar a tener consecuencias 
mortales. Uno de esos casos es el de la es-
tudiante canadiense, Amanda Todd, que 
culminara en suicidio, tras varios meses 

Vivimos en una nueva cultura donde dos realidades coexisten: la de los 
espacios físicos materiales, la que hasta hace poco concebíamos como 
“la” realidad, y la otra, digital. Hay momentos donde ambas parecen 

estar bien separadas y otros donde los límites se vuelven borrosos. Virtual no 
es sinónimo ni de falso ni de inexistente. Virtual es otra forma de ser de la rea-
lidad (Levy, 1995). Quizás nada mejor que el cyberbullying para ilustrar esto que 
afi rmamos desde hace ya varios años (Balaguer, 2003, 2005, 2012). Todo aquello 
que sucede en la conexión, tiene profundos y duraderos efectos en la vida real, 
aunque sólo sea pixelado, aunque parezca que solo sucede en pantalla.

de sufrir ataques vía Internet1. Esta chica 
grabó un video contando su historia a tra-
vés de carteles escritos a mano. Este es el 
primer video que quisiera compartir con 
los colegas lectores. Es un material que 
casualmente no tiene audio o quizás me-
jor dicho: no tiene voz. Esa fue la manera 
simbólica que halló esta joven de mostrar 
al mundo su mudo padecimiento.

La voz de la venganza con melodía: La 
canción ‘Benito’, de El Cuarteto de Nos2

Hace un tiempo la banda de rock nacional 
El cuarteto de Nos lanzó el disco Porfi ado, 
que incluye la canción “Buen día Benito”, 
un material cuya letra habla de la vengan-
za de aquél otrora víctima de Benito: un 
verdadero bully, según nos cuenta la his-

Realidades y cyberbullying
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toria. Si bien el video muestra situaciones 
más allá del maltrato escolar, la letra del 
tema permite adentrarse en las conse-
cuencias a largo plazo del bullying.
 
Por último, me gustaría compartir el vi-
deo de Casey Haynes, un jovencito aus-
traliano de quince años, quien probable-
mente nunca escuchó al Cuarteto, pero 
aún así, siguió sus consejos y pasó de víc-
tima a héroe a través de otro video subido 
a Youtube. En este caso, se trata de una 
fi lmación casera subida por un alumno de 
su institución educativa. Allí se ve al chi-
co Casey quien, cansado de ser víctima, 
arremete contra su victimario y reaccio-
na fi nalmente defendiéndose3. El mate-
rial se viralizó en pocas horas y los me-
dios llegaron para entrevistarlo. Se había 
convertido en héroe de todas las víctimas 
atemorizadas por sus acosadores. Benito 
había tenido su merecido.

Jóvenes en conexión, por defecto

La  conectividad permanente (24/7/365) 
hace que algunas problemáticas de so-
cialización del mundo material se hayan 
trasladado al ámbito específi co de las re-
des. Con una interacción 24 horas, los jó-
venes se exponen mucho más a que haya 
problemas, dándose una situación que 
podríamos denominar de “sobreexposi-
ción social”: demasiadas horas socializan-
do puede y suele traer problemas.

A veces son tantas las horas de conexión, 
de “canilla libre”, que prácticamente ya 
nada queda por decirse. Vemos entonces 
los efectos de la saturación o sobreexpo-
sición social: las bromas pesadas o de mal 
gusto, las fotos inapropiadas o desconsi-
deradas, la formación de los grupos secre-
tos, las exclusiones sociales, los comenta-
rios innecesarios y un sinfín de cosas más. 
Muchas veces, bajo la creencia de que lo 
que ocurre en Facebook transcurre en un 
mundo paralelo, un universo inmaterial 
donde no queda registro de los acciona-
res o decires, los jóvenes se manejan con 
pocos fi ltros.

Pero ese “como si” no es real. Por ello, in-
vitamos a los profesionales a introducir-
se en el mundo de las redes sociales y a 
comprender sus dinámicas, de forma tal 
de poder orientar a los jóvenes en el día 
a día. Este fenómeno de sobreexposición 
social genera problemas vinculares entre 
los adolescentes, aunque muchas veces... 
fuera de los límites de la educación. Sin 
embargo, las instituciones reciben las 
problemáticas dentro de ellas. Los pro-
blemas que se dan en la red, terminan 
formando parte de lo institucional. Para-
dojalmente, en  las  redes  sociales o  en  
la  propia  pantalla  del  celular, muchas 
cuestiones juveniles han ganado visibili-
dad, como en los videos aquí  recomenda-
dos. Al volverse públicas, esas cuestiones 
han  dejado  de  suceder  en  la  trastienda 
de las relaciones. En el caso del cyberbull-
ying esto es particularmente importante 
ya que tiende a verse como una proble-
mática de difícil detección para el mundo 
adulto.

El cyberbullying es uno de los problemas de 
nuestro tiempo. La realidad es una sola, 
aunque se presente de diversas maneras. 
Las ‘Amandas’, los ‘Casey’, los ‘Benitos’ 
andan por aquí y por allá, precisando de 
las guías adultas y de los profesionales. 
Nos ha tocado vivir una época de “náufra-
gos digitales” que requieren de nuestra 
presencia también en el mundo digital. 
Esa presencia puede ser real o también 
simbólica, simplemente, “haciendo tema” 
de todo aquello que acontece en las redes. 
Está en nosotros escuchar esos gritos mu-
dos, aunque para escuchar a veces deba-
mos más que nada ver y navegar.

Notas:

1 Se puede ver el video de la pro-
pia joven Amanda Todd contando 
su historia en http://www.youtube.
com/watch?v=hbTEOGL0vQ0

2 Se puede ver el video “Buen día 
Benito” de El Cuarteto de Nos en 
http://www.youtube.com/watch?v=-
nbriUJ-Wn_Q

3 Se puede ver el video de Casey 
en: http://www.youtube.com/
watch?v=f8jMp1Vklx4
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*** Sueño y maternidad

Nuestra vida entera transcurre en una constante alternancia entre dos grandes es-
tados comportamentales: la vigilia y el sueño. ¿Cómo es el sueño de las madres 
durante la lactancia? ¿Es posible dormir y amamantar a la vez? ¿Todos los mamíferos 
utilizan las mismas estrategias para ensamblar su necesidad de dormir y los cuida-
dos de las crías?  (Luciana Benedetto)

*** Pedagogos

En la persistente agitación de las ideas que sacude disciplinas y pone en cuestión 
su especificidad, a la pedagogía, ciencia y/o arte de enseñar, le ha tocado en suerte 
su propia vacilación. Un inequívoco signo de incertidumbre lo son los orientadores 
a los que se invoca a cada paso, y esto, en remplazo de los mentores de décadas 
atrás. (Enrique Puchet C.)

*** Diálogo Abierto: Política y Derecho (V)

* El Derecho Penal del enemigo

La estrecha vinculación entre Política y Derecho –evidente en el poder que se ejerce 
a través del derecho, sirviéndose de la violencia legalizada en el poder punitivo del 
derecho- así como la tensión existente entro lo político y lo jurídico, se manifiesta 
en forma medular en el concepto del Derecho Penal del Enemigo. (Ana Mosquera)

*** Nadie escucha al intelectual

El debate acerca del papel de los intelectuales en las sociedades contemporáneas, 
que por algún tiempo permaneció algo adormecido, ha recobrado una enorme 
vitalidad en los últimos años. (Carlos Altamirano)

*** Freud y Nietzsche

En su voluntad furiosa de quererse sin dioses ni maestros, Freud hace de Nietzsche 
el hombre a quien es preciso abatir. ¿Por qué Nietzsche? ¿Qué significa, en él, esa 
ardiente pasión por negar la filosofía y a los filósofos, entre quienes él se cuenta? 
¿Por qué ha de ser él lo que no querría que se supiera: un filósofo, precisamente un 
filósofo, sólo un filósofo, nada más que un filósofo? (Michel Onfray)

*** Economía política: puntos sobre las íes

Este es quizás uno de esos momentos de preguntarse sobre cuál ha sido el proceso 
de desarrollo de un país, en qué etapa de desarrollo se encuentra la sociedad y 
cómo se mide y cómo afecta a los distintos grupos sociales el grado de satisfacción 
con el tipo de desarrollo en curso. Esas preguntas llevan a la economía política del 
desarrollo. Pero ¿qué es la economía política? (Benito Roitman)

*** La cabeza matemática

Todos, o casi, les tememos. Pero ellas igualmente tienen fama de estar colocadas en 
el centro de este mundo raro y complejo en el que vivimos. Y no sin razón, porque 
las matemáticas han permitido descifrar algunos de los enigmas más intrigantes 
y los algoritmos están detrás de la mayoría de los avances tecnológicos que nos 
sorprenden. (Luis M. Ariza)

*** Totalitarismo: La historia de un nmbre y lo que este implicó

(Hebert Gatto)

*** La Envoltura Psíquica

Entre las investigaciones que llevó a cabo Didier Anzieu, una que merece desta-
carse, por el peso teórico que implica para el ejercicio de la clínica, es el concepto 
de envoltura psíquica. Es un concepto que deriva y amplía el de Yo-piel y que a su 
vez se apoya en conceptos teóricos importantes de otros autores. (Irma Morosini)

*** Autenticidad y humor

Como anhelo personal, y no menos como requerimiento interpersonal, lo que ex-
presamos con la palabra ‘autenticidad’ es de difícil conceptualización, tanto más 
cuanto la imaginación moral que acompaña a este término no es unitaria. Entereza 
e integridad por una parte, sinceridad por la otra, son las palabras afines más cerca-
nas, cada una de ellas con su problemática propia. (Ezra Heymann)
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Burrhus Frederic (B.F.) Skinner 
nació en una ciudad pequeña 
de Pennsylvania donde el fe-

rrocarril ocupaba un lugar protagó-
nico. Allí trabajaba su padre, William, 
como abogado. La madre se llamaba 
Grace Burrhus. Si bien Skinner fue un 
destacado académico en psicología, 
sus primeros estudios superiores los 
realizó en fi lología inglesa y literatu-
ra y tenía el sueño de ser escritor. Este 
fue estimulado por el poeta Robert 
Frost, cuya infl uencia en las preferen-
cias bucólicas de B.F. se pueden ver en 
este fragmento de su autoría tempra-
na: 

Concupisence                                                        

An old man, sowing in a fi eld,                              
Walks with a slow, uneasy rhythm.                      
He tears handfuls of seed from his vitals,            
Caressing the wind with the sweep of this 
hand.                                                
At night he stops, breathless, 
Murmuring to his earthy consort 
“Love exhausts me!” 

Concupiscencia

Un hombre viejo, plantando en un campo,
Camina con ritmo lento, vacilante.
Arranca puñados de semilla de sus entra-
ñas,
Acariciando al viento con el barrido de su 
mano.
A la noche se detiene, sin aliento,
Murmurando a su voluptuosa consorte
“¡El amor me deja exhausto!”
 
Las simientes de las letras habrían de 
dar sus frutos muchos años después. 
En esta época, la familia Skinner se ha-
bía domiciliado en Scranton, una ciu-
dad minera del noreste. Allí el joven 

B.F. pasó un muy mal año 1924, signa-
do por el fracaso de su vocación con la 
que sólo logró producir artículos para 
revistas y un libro técnico por encargo 
de su padre sobre los confl ictos entre 
las empresas y los obreros de la antra-
cita.

Posteriormente, decepcionado de la 
literatura, su búsqueda lo llevó a vivir 
en New York donde trabajaba y tenía 
una vida social junto a personas con 
intereses mundanos. En uno de los 
pasajes de su amplia autobiografía, en 
1976, escribió que “Había fallado como 
escritor porque no tenía nada importante 
para decir, pero no pude aceptar esa ex-
plicación. Fue la literatura la que estuvo 
en falta (...) Un escritor debería retratar 
el comportamiento humano precisamente, 
pero no podía entenderlo. Iba a permane-
cer interesado en el comportamiento hu-
mano, pero la literatura como método me 
había fallado; me volvería hacia el cientí-
fi co”.

Buscó en la psicología esa ciencia aun-
que sólo tuviera ideas vagas de lo que 
era. Leyendo Filosofía, de Bertrand 
Russell, supo de John Watson y a par-
tir de allí, pasando por Ivan Pavlov. Se 
familiarizó con el condicionamiento 
clásico y el estudio experimental del 
aprendizaje, gracias a lo cual comen-
zó a estudiar psicología en Harvard, 
en 1928, con un compromiso hacia el 
comportamentalismo.  

Conductismo radical
y conductismo metodológico

En 1974, B.F. Skinner escribió About 
behaviorism (Sobre el conductismo), un 
libro en el que da cuenta de sus propios 
desarrollos en la disciplina inventada 

por Watson. Explicó que los primeros 
conductistas querían deshacerse de 
los problemas que llamaron “mentalis-
mos”, o sea, aquellos contenidos como 
pensamientos, sentimientos, estados 
de ánimo, emociones, que podrían te-
nerse como causantes de las conductas 
observables.

Dice así en el capítulo 1: “(...) Pero las 
principales difi cultades son de carácter 
práctico: no podemos anticipar lo que hará 
una persona mirando directamente sus 
sentimientos o su sistema nervioso, ni po-
demos cambiar su comportamiento cam-
biando su mente o su cerebro”. Para él, la 
causalidad que opera en la conducta es 
una de selección por consecuencia. Por 
ejemplo, explica, la selección natural 
genética opera descartando o aceptan-
do los cambios según las consecuen-
cias que tengan. Del mismo modo, las 
conductas se modifi can por sus con-
secuencias. Si  las consecuencias son 
reforzadoras, es más probable que la 
conducta se mantenga o reitere. Y si el 
reforzamiento es negativo es más pro-
bable que la conducta se agote.

Pero hay una novedad skinneriana so-
bre los mentalismos: han de ser trata-

por Lic. Álvaro HernándezBurrhus Frederic Skinner (Estados Unidos, 1904 – 1990)
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dos como conductas. Skinner les llama 
eventos privados, o sea, estados o fe-
nómenos que solo pueden ser obser-
vados por el observador, a diferencia 
de eventos públicos que son conduc-
tas observables desde el exterior de la 
piel. Los eventos privados (conciencia, 
imaginación, diálogo interno), obser-
vables introspectivamente, tienen las 
mismas dimensiones físicas que los 
públicos: su status ontológico es el 
mismo.

De manera que B.F. coincide con el 
conductismo anterior, metodológico, 
en la necesidad de no valerse de los 
fenómenos mentales o mentalismos: 
“El mentalismo desvió la atención de los 
hechos antecedentes externos que podían 
haber explicado el comportamiento, y 
pareció ofrecer una explicación alterna-
tiva”. No obstante, Skinner postuló 
que el conductismo metodológico se 
excedió haciendo lo opuesto, es de-
cir, descartando la autoobservación y 
autoconocimiento, y propuso que su 
enfoque reintegre una ponderación: 
“El conductismo radical restablece una es-
pecie de equilibrio. No insiste en la verdad 
por consenso, y por consiguiente, tiene en 
consideración los hechos que se dan en el 
mundo privado dentro de la piel. No deno-
mina inobservables a estos hechos, y no los 
desecha por subjetivos”.

¿Qué propone Skinner?: analizarlos 
mediante el análisis experimental del 
comportamiento ya que el mismo “...
ha mirado más de cerca las condiciones 
en las cuales las personas responden al 
mundo bajo su piel y puede ahora analizar 
uno por uno los términos claves del arsenal 
mentalista”. (Sobre el conductismo).

¿Quien podría ser un representate 
conspicuo de la así llamada psico-
logía mentalista? Por ejemplo, Carl 
Rogers, con quien Skinner polemizó 
abiertamente en más de una ocasión. 

Rogers decía sentirse profundamente 
disgustado por la concepción compor-
tamentalista, su concepto era el de 
individuos que tenían vidas interiores 
ricamente compuestas, que tomaban 
decisiones mediante cualidades lle-
nas de signifi cado. En cambio, para 
Skinner el comportamiento está com-
puesto principalmente por acciones y 
reacciones de acuerdo a reforzadores 
negativos y positivos; un conjunto de 
condiciones que dan formato al com-
portamiento, y que la existencia no se 
defi ne en fi cciones, como la voluntad o 
el dialogo interno. Estos mismos tam-
bién son comportamientos. 

H. Kirschenbaum,  biógrafo de Rogers, 
relató esta anécdota (se puede escu-
char en http://ww2.odu.edu/~eneuk-
rug/therapists/audio/Kirschenbaum_
Rogers.mp3) que ilustra cómo el clima 
de los debates entre estos dos popes de 
la psicología de Estados Unidos era, si 
bien agudo en discrepancias, cordial y 
distendido en el intercambio: en el de-
bate de 1962, Skinner comentó en tono 
informal que querría preguntar al Dr. 
Rogers si era cierta una historia que 
supo: el Dr. Rogers había participado 
de una cacería de patos en la que había 
acertado a uno, pero que cuando el ave 
cayó al agua otro cazador reclamó la 
presa también. El Dr. Rogers, entonces, 
dijo al otro cazador “Ud. siente que ese 

pato es suyo”. En respuesta a Skinner, 
Rogers comentó que si bien es cierto 
que fue a cazar patos y el incidente 
ocurrió, se resolvió de la siguiente ma-
nera: “Cuando el otro cazador reclamó el 
ave le propuse resolver el diferendo de una 
manera mucho más aceptada en el medio 
científi co. Revoleamos una moneda y así 
me quedé con el pato”.

Las palomas y las hijas

Desde muy joven. B.F. aplicaba sus ha-
bilidades e ingenio para construir apa-
ratos y dispositivos. Sus desarrollos 
en el condicionamiento operante, en 
combinación con aquellas destrezas 
fueron las bases para diversos expe-
rimentos y proyectos que fueron co-
nocidos y le signifi caron algunas con-
troversias, además de las que mantuvo 
por temas más conceptuales. En los 
años de la Segunda Guerra Mundial, 
Skinner condujo un proyecto conjun-
to de la Universidad de Minnesota, el 
gobierno de Estados Unidos y algunas 
empresas, para entrenar palomas que 
guiaran misiles balísticos. Se aplicaba 
la capacidad de esas aves para apren-
der ciertos comportamientos a la 
detección de blancos enemigos, por 
ejemplo, barcos o tanques. Mediante 
el picoteo sobre ciertos dispositivos se 
transmitían señales capaces de orien-
tar apropiadamente esas bombas de 

Skinner y las palomas
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largo alcance. El proyecto no culminó 
en una aplicación militar, debido a que 
se encontraron otras tecnologías más 
ventajosas. 

También en la década de 1940 Skinner 
inventó un artefacto que experimentó 
en su propio  hogar y que fue conocido 
por el nombre “Baby in a box”, título 
de un artículo de B.F. aparecido en una 
revista para mujeres. El concepto era 
proveer un ambiente de crianza sano, 
limpio y seguro para Deborah, la hija 
menor del matrimonio; a la vez  daba 
libertad a los padres para dedicarse a 
otras tareas personales, profesionales 
y del hogar (tenían una hija mayor 
también). Consistía en un cubículo su-
fi cientemente amplio para jugar y dor-
mir, aireado artifi cialmente y con un 
frente de vidrio para la comunicación 
visual.

Skinner recibió aprobación por el in-
vento y también muchos reproches de 
generar una crianza deshumanizada y 
artifi cial. Se llegó a decir que aquella 
niña había devenido una mujer psicó-

tica a causa de ese experimento. Pero 
Skinner y ella misma lo desmintieron 
fehacientemente. Por ejemplo Debo-
rah escribió en The Guardian de Lon-
dres, en 2004: “No fui una rata de labora-
torio (...) Las intenciones de mi padre eran 
simples, y se basaban en quitar lo que él y 
mi madre veían como lo peorde un arre-
glo típico para dormir al bebé; ropas, sá-
banas y mantas(...) Tenía una clara visión 
a través del vidrio frontal y, en lugar de 
estar semi envuelta y cubierta por mantas, 
me deleitaba semi desnuda en aire tibio 
y húmedo (...) Durante mis dos primeros 
años, se ha dicho, mi padre me mantuvo 
en una caja cerrada equipada con campa-
nas y bandejas de comida, arreglada para 
experimentos con recompensas y castigos. 
Después está la historia de que cuando mi 
padre ‘me dejó salir’, me volví psicótica. 
Bien, no me sucedió. Que lo acusé en una 
corte legal es también falso. Y, contraria-
mente a los rumores, no me pegué un tiro 
en un una pista de bowling en Montana”.

Skinner también inventó máquinas de 
enseñar. Acorde al pragmatismo de su 
pensamiento y preocupado por lo que 
consideraba un défi cit en las técnicas 
de la enseñanza vistas en la maestra 
de su hija, diseñó un aparato en el que 
los estudiantes podrían resolver pro-
blemas y aprender recibiendo retroa-
limentación inmediata en lugar de no 
tenerla, o esperar mucho para tener-
la, según ocurría en la clase con una 
maestra corrigiendo los ejercicios de 
numerosos niños. Se trataba de dispo-
sitivos mecánicos o electromecánicos, 
aun faltaba mucho para la invención 
de las computadoras personales, que 
proponían tareas a resolver y sólo per-
mitían el avance a otras, luego de re-
suelta la anterior. La principal ventaja 
que Skinner esperaba obtener era la 
autonomía del estudiante de aprender 
a su propio ritmo y depender menos 
de la atención del enseñante.

Paradojas skinnerianas

Aún cuando el liderazgo comporta-
mentalista de B.F. fue de gran inten-
sidad y enorme su infl uencia en la 
psicología estadounidense y de otros 
lugares, algunas de sus producciones 
dejan ver la lucha interna en la que 
se debatía: el  académico científi co 
del conductismo radical nunca borró 
al romántico aspirante a escritor de 
1924. De modo parecido, los procedi-
mientos comportamentales para crear 
una sociedad de bondad espontánea 
y bajo confl icto, expuestos en Beyond 
Freedom and Dignity (Más allá de la li-
bertad y la dignidad,1971), no logran 
cancelar sus refl ejos libertarios. 

Debemos a Bernard J. Baars, del The 
Neurosciences Institute, San Diego, 
California, un estudio en el que reco-
rre  obras literarias de Skinner: Wal-
den Two (1948), una novela utópica; y 
un cuento de juventud para mostrar 
en correlación con la autobiografía 
de nuestro autor, Particulars of my life 
(Particularidades de mi vida,1976), la 
lucha de opuestos en que se debatía y 
que podríamos llamar paradojas men-
talistas. 

En un cuento de los que envió al poeta 
Robert Frost, cuando se probaba para 
ser escritor, B.F. narraba la vida de 
Elsa, una esposa presa de sentimientos 
de encierro en su hogar granja, sole-
dad y temor a cambiar su realidad. No 
se atrevía a contarle sus estados de 
ánimo a su esposo Will, que se presen-
ta como personaje solamente aludido 
en el cavilar de Elsa. “Esta lucha interior 
era mi propia lucha”, escribió Skinner 
en su biografía. Y señaló adicional-
mente que Will era el nombre con el 
que su madre llamaba a su padre. Esta 
es una producción juvenil de B.F., 
pero la oposición que revela vuelve a 
ponerse de manifi esto en Walden Two, 

“Baby in a box”
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cuando ya era un comportamentalista 
de nota. Baars señala que allí se en-
frentan dos personajes: un académico 
en psicología que había desertado para 
dedicarse a la ingeniería comporta-
mentalista con la fi nalidad de fundar 
una comunidad que demostrara las 
posibilidades del comportamentalis-
mo para moldear sociedades construc-
tivas y pacífi cas, y un profesor de se-
cundaria, pedestre y subjetivista. 

Estos dos personajes llevan  nombres 
totalmente representativos de los po-
los en lucha en Skinner:  Frazier y Bu-
rris. Indica Baars que Skinner escribió 
que el primero, el utópico behavioris-
ta, “tiene los manierismos de Crozier”, 
fi siólogo que fue el mentor científi co 
de B.F. mientras estudiaba psicología 
en Harvard. Y el otro, Burris, es una 
versión del primer nombre de pila de 
Skinner: Burrhus; nombre que no es 
sino el apellido de soltera de la madre 
de B.F. Citándolo de su biografía, Baars 
señala que Skinner escribió que no fue  
hasta encontrarse fi nalizando el libro 
que se dio cuenta de que los dos per-
sonajes eran ambos él mismo: “Walden 
Two fue obviamente un intento de auto te-
rapia en la que luchaba por reconciliar dos 
aspectos de mi propio comportamiento, re-
presentados por Burris y Frazier”

También Noam Chomsky mostró opo-
siciones que parecen jugarse entre el 
sistema de ideas y procedimientos de 
Skinner y sus anhelos de dignidad y li-
bertad. En Beyond Freedom and Dignity, 
B.F. propone el tema de la libertad hu-
mana, como libre voluntad; y la digni-
dad, en tanto autonomía moral, como 
imposibles debido al determinismo 
que imponen los factores genéticos y 
los moldeamientos ambientales a la 
conducta humana. Ensaya en respues-
ta la utilización de una ingeniería de 
la conducta a través de la ciencia del 
análisis del comportamiento.

Chomsky parece mucho menos ama-
ble que Rogers cuando se refi ere a 
Skinner, por ejemplo, critica algunas 
contradicciones en las que parece que 
el comportamentalista reconoce un 
valor al “mentalismo emocional”: si el 
comportamiento se obtiene por re-
forzamientos diferenciales de acuer-
do a lo que buscamos, es necesario un 
control altamente específi co. Pero se 
presentan problemas cuando la co-
munidad verbal no puede arreglar las 
contingencias sutiles necesarias para 
enseñar distinciones fi nas entre estí-
mulos debido a que el lenguaje de las 
emociones no es preciso. Para Choms-
ky, en discordias internas del autor se 
refl ejan inconsistencias de sus pro-
puestas y el reconocimiento impensa-
do del valor de las emociones.

También refi ere Chomsky a la decla-
rada necesidad expuesta por Skinner, 
de que la ciencia prescinda de atribu-
tos tales como voluntad, impulsos, senti-
mientos, propósitos
de las personas, tal como la física lo 
hizo de las cosas, dejando de personi-
fi carlas para poder avanzar. Evidente-
mente que las rocas, por ejemplo, no 
poseen tales estados internos y fue 
un progreso que la física los desecha-
ra, escribe Chomsky. Y prosigue, pero 
para que este argumento sea válido es 
necesario que Skinner acepte que las 
personas sí tienen mentalismos efectivos 
como para exigirle a la ciencia que los 
deje de lado en aras de su avance. Una 
paradoja.

El éxito de Skinner

En su libro Sobre el Conductismo dice el 
autor: “El conductismo no es la ciencia del 
comportamiento humano. Es la fi losofía 
de esa ciencia”. Una fi losofía, en conse-
cuencia,  como teoría general del com-
portamiento humano es una empresa 
ambiciosa a la que el éxito, en térmi-

nos de aceptación y predicamento, no 
le ha sido esquivo.

La premisa de la debilidad de la auto-
nomía moral humana, llamada digni-
dad imposible, ha llevado a proponer 
soluciones por vía de los reforzamien-
to psicológicos selectivos. ¿Han estado 
allí algunas de las claves del éxito? En 
efecto, tal vez los reforzamientos psi-
cológicos contribuyan a promover ac-
ciones sustitutivas en situaciones de 
difi cultad o desfallecimiento moral. 
Dicho de otro modo, el moldeamien-
to de las conductas por medio de re-
forzadores para que se orienten en la 
dirección que se desea. Que vayan por 
el bien general, en lugar de la incerti-
dumbre en la que se queda ante el con-
fl icto o debilidad moral.

Baars se pregunta si un hombre como 
Skinner vivió efectivamente como un 
conductista al margen del infl ujo de 
sus emociones, cavilaciones, senti-
mientos y angustias. Cree que no y que 
B.F. lo sabía bien por lo que se ocupó 
de mantener prolijamente reunidos 
gran cantidad de cartas, comunicacio-
nes, borradores, y otros documentos 
además de sus anotaciones autobio-
gráfi cas, como para que sus biógrafos 
tuvieran abundancia para conocerlo.
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+ vida universitaria

Inician preparativos para festejos de 20 años de Facultad de Psicología

En el marco de la resolución Nº 30 
del Consejo de Facultad del día 7 
de agosto de 2013, se ha conforma-
do un Grupo de Trabajo para orga-
nizar los 20 años de la Facultad. 

El grupo ha partido de la base de 
pensar qué objetivos fueron plan-
teados como Facultad al momento 
de festejar los 20 años. De esta for-
ma, se propone realizar diversas 
actividades donde se genere en to-
das ellas un proceso retrospectivo, 
de estado de situación y de toma 
de decisiones hacía el futuro en 
relación a los desarrollos de la Psi-
cología. 

También se están discutiendo 
otros objetivos más específi cos, 
siendo uno de ellos el posicionar y 
visibilizar más a la Facultad en la 
sociedad. 

El festejo de los 20 años se ubicará 
en un año de actividades. Comen-
zará con la Conferencia Inaugu-
ral en el 2014 y fi nalizará con la 
Conferencia Inaugural de 2015. 
La Conferencia Inaugural del 2014 
tendrá como temática los 20 años 
de la Facultad, aunque aún el titu-
lo no está decidido. Se realizará el 
lunes 10 de marzo del 2014, dando 
comienzo a todo el año académico. 

La propuesta es incluir actividades 
organizadas especialmente para el 
acontecimiento y la ubicación de 
todo lo que se haga institucional-
mente en el marco de los 20 años. 
Hasta el momento se manejan 
como ideas de actividades especí-
fi cas: mesas redondas, publicacio-
nes, exposiciones, etc. Se realiza-

rán actividades centradas en las 
funciones universitarias: exten-
sión, investigación y enseñanza. 
Para esto se contactará a referen-
tes en el tema para que organicen 
cada actividad. 

Por otra parte, la Unidad de Comu-
nicación de Facultad realizará la 
difusión correspondiente para po-
ner en marcha una campaña de re-
levamiento de diferentes registros 
fotográfi cos, de vídeo o audio, para 
poder generar una producción. A 
todos aquellos que deseen colabo-
rar con material histórico, en cual-
quier soporte audiovisual, podrán 
hacerlo poniéndose en contacto 
con esta ofi cina.

Además, la Unidad ya esta  está 
trabajando en la elaboración de 
un isologotipo especifi co de los 
20 años. Esto también posibilitará 
que la Facultad auspicie eventos y 
actividades con esa nueva imagen 
gráfi ca.

El grupo entiende que es es nece-
sario pensar que una cosa sirva 
para más de una cosa. Es decir, to-
das las actividades del 2014 tienen 
que enmarcarse en los 20 años. 
Ninguna actividad es un fi n en si 
mismo, todas son parte del año. 
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Calendario preliminar de actividades. 20 años de Facultad de Psicología

Marzo/14
Conferencia inaugural 2014
Fiesta 20 años
Actividad Grafos

Abril/14
Jornadas de Gestión
Actividad pre-Congreso Clínica 

Mayo/14
15,16 y 17: V Jornadas de Educación Inicial
3er. Encuentro Internacional: prácticas, escenarios y 
desafíos.
Actividad específica 20 años

Julio/14
Actividad específica 20 años

Agosto/14
30 años CEUP
28, 29 y 30: 1er Congreso Universitario de Psicología 
Clínica “Laberintos de la Clínica Contemporánea”.

Setiembre/14
Feria Cultural (libreros, anticuarios, feria, bares, 
emad, teatro stella, etc)
Actividad específica 20 años

Noviembre/14
Actividad específica 20 años

Diciembre/14
Día de el/la Psicólogo/a 
Fiesta de Fin de año

Febrero/15
Escuela de Verano

Marzo/15
Conferencia Inaugural. Finalización del año de 
festejo.



+ vida universitaria

Psicología 2.0: La psicología y el impacto de las tecnologías en la vida moderna

La tecnología se encuentra presen-
te en todos los aspectos de nuestra 
vida moderna. No importa hacia 
dónde miremos, veremos tecno-
logía. Esta es parte integral de la 
vida.

Las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación o TIC han carac-
terizado el último gran salto cuan-
titativo y cualitativo que resulta 
del aprovechamiento de los últi-
mos avances científi cos de manera 
práctica. Es por eso que a medida 
que las empresas han masifi cado 
el uso de las mismas se han produ-
cido cambios inesperados y conse-
cuencias no previstas que deben 
ser estudiadas por los científi cos 
sociales, de manera de poder, no 
solo comprenderlas, sino que solu-
cionarlas y anticiparlas con mayor 
precisión.

Es este el camino que la Facultad 
de Psicología en la Universidad Ca-
tólica de Uruguay se planteó con la 
generación de un grupo de inves-
tigación, de manera de determi-
nar qué herramientas nos pueden 
ayudar para comprender mejor 
el impacto de la tecnología en las 
personas

Experiencia y campo de Aplicación

Las tecnologías podrán ser neu-
tras, como muchas personas se 
apresuran a afi rmar pero, como 
puntualiza Donald Norman en su 
libro “Cosas que nos hacen Inteli-
gentes” (Norman D. , 1993), las tec-
nologías no son inocuas.

La forma en cómo interactuamos 
con las distintas tecnologías tienen 
un impacto sobre nuestro día y día, 
por lo cual, tener en cuenta estos 
elementos al diseñar dichas tecno-
logías es un elemento crucial.

Con esto en mente es que nos aden-
tramos en encontrar maneras de 
analizar, diagnosticar y cuantifi car 
el impacto psicológico que tienen 
las tecnologías en el día a día. Se 
plantearon entonces dos campos 
de estudio e investigación desde 
la psicología para evaluar herra-
mientas para diagnosticar dicha 
interacción:

1. La Psicología Social
2. La Ergonomía física y cognitiva

Psicología Social. Desde este ám-
bito, comenzamos la validación de 
un test que identifi ca el impacto 
tecnológico, o tecno-estrés, desde 
el grupo de investigación RED-U-
CU. Un test basado en  el Modelo 
Espiral de la Autoefi cacia (Salano-
va, Bresó, & Schaufeli, 2005).

Ergonomía Cognitiva. Desde este 
ámbito se están generando instan-
cias de intercambio con diferen-
tes Universidades, conformando 

un campo fértil de investigación 
y los primeros grupos de estudio. 
Pero, es desde el ámbito privado, 
promovido por alguno de nuestros 
egresados, donde se han dado los 
primeros pasos y avances, desde el 
estudio de la usabilidad, la expe-
riencia de usuario y la interacción 
con interfaces digitales.

Refl exiones Finales

La psicología, como rama de es-
tudio de la salud mental humana 
debe comenzar a adentrarse en el 
estudio del impacto de la tecnolo-
gía en nuestras vidas.
De forma de lograr esa expansión 
en nuevas áreas de investigación 
es importante poder generar inte-
rrelación con otras ramas de cono-
cimiento como ser la ingeniería, el 
diseño y la neurociencia cognitiva.

Las TIC ya son hoy día parte in-
tegral de gran parte de nuestras 
vidas, siendo un fenómeno que se-
guirá creciendo. La psicología, en 
su rol de estudiar la interacción 
entre las personas y su entorno, 
debe adentrarse en dicho campo 
para ayudar a que la integración 
sea en pos de una mejor calidad de 
vida.

Crédito de foto: Flickr/Itsasmendikoiko IKTen taldea

Por:
Lic. Juan Martin Picerno
Lic. Juan Andrés Menéndez
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Ingresos (Nota 10)
  Ingresos operativos 
   Ingresos por cuotas sociales
   Ingreso por cuota administración - Interior
   Afiliaciones
   Suscripciones
 
  Otros ingresos 
    Otros ingresos
 
Ingresos Netos 
 
Gastos de Administración  (Nota 11) 
   Retribuciones y cargas sociales
   Comisiones por cobranzas
   Servicios contratados
   Depreciaciones y amortizaciones (Notas 2.5 y 2.6)
   Energía, agua y comunicaciones
   Honorarios profesionales
   Deudores incobrables (Notas 2.4)
   Suscripciones
   Papelería 
   Gastos generales
   Consumos - Supermercado
   Gastos  asociados a Mesa Ejecutiva
   Gastos locomoción asistencia claustro
   Despido
   Elecciones CPU y universitarias
   Compra de libros y biblioteca
   Seguros
   Locomoción
   Donaciones
   Impuestos y contribuciones
   Otros

Resultados diversos 
    Cursos
    Inscripciones a cursos
    Cuotas cursos
    Menos: Horas docentes 
    Otros gastos por cursos
 
    Eventos / proyectos
   Otros ingresos por eventos
   Menos: Gastos por eventos
   (XXII Encuentro Nacional de Psicólogos y Día del  
   Psicólogo) 
 
    Revista +psicólog@s
    Avisos de +psicólog@s
    Menos: Costos de +psicólog@s
 
    Red de Psicólogos
    Gastos asociados a la RED
Resultados Financieros 
   Intereses ganados
   Diferencia de cambio ganada / perdida (Nota 2.2)
   Gastos financieros
 
Resultados Extraordinarios

RESULTADO DEL EJERCICIO 

$
2013

3.999.771
3.678.675

294.686
26.410

0

139.329
139.329

4.139.100

 (3.550.386)
 (1.701.237)

 (262.665)
 (449.182)
 (175.635)
 (197.064)
 (245.521)
 (46.482)
 (83.044)
 (47.510)
 (61.729)
 (50.960)

 (116.831)
 (39.100)

 -   
 -   

 (23.474)
 (25.613)
 (6.110)

 (10.000)
 (8.554)

 325 

 (530.911)
616.431
86.599

1.257.290
 (670.188)
 (57.270)

 (261.352)
52.575

 (313.927)

 (799.533)
115.060

 (914.593)

 (86.458)
 (86.458)

 (1.736)

 6.907 
 (8.643)

 -   

 56.067 

$
2012

3.979.135
3.577.254

375.649
25.882

350

14.100
14.100

3.993.235

 (3.393.428)
 

(1.467.517)
 (304.406)
 (352.571)
 (135.922)
 (165.668)
 (244.452)
 (53.715)
 (90.573)
 (26.054)
 (91.500)
 (59.442)

 (111.824)
 (37.170)

 (146.064)
 (21.410)
 (26.840)
 (20.751)
 (7.202)

 -   
 (14.253)
 (16.093)

 (343.326)
609.908
68.825

1.308.667
 (749.611)
 (17.973)
 (126.195)

34.908
 (161.103)

 
(751.528)
143.598

 (895.126)

 (75.511)
 (75.511)

 11.002 

 18.754 
 (7.752)

 -   

 267.483 

VARIACIÓN EN $

20.636
101.421
-80.963

528
-350

125.229
125.229

145.865

 (156.958)
 (233.720)

 41.741 
 (96.610)
 (39.713)
 (31.396)
 (1.069)
 7.233 
 7.529 

 (21.456)
 29.771 
 8.482 

 (5.007)
 (1.930)

 146.064 
 21.410 
 3.366 

 (4.862)
 1.092 

 (10.000)
 5.699 

 16.418 

 (187.585)
6.524

17.774
-51.377
 79.424 

 -   

 (135.157)
17.667

 (152.824)

 (48.005)
-28.538

 (19.467)

 (10.947)

 (12.738)

 (11.848)
 (890)

 -   

 (211.416)

%

1%
3%

-22%
2%

-100%

888%
888%

4%

5%
16%

-14%
27%
29%
19%

0%
-13%
-8%
82%

-33%
-14%

4%
5%

-100%
-100%

-13%
23%

-15%

-40%
xx

55%
1%

26%
-4%

-11%
0%

107%
51%
95%

6%
-20%

2%

14%

-116%

-63%
11%

-79%

Comparativo - Ingresos y Egresos 2012 - 2013

Balance 2012 - 2013
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balance 2012 - 2013
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 (1.701.237)

 (262.665)

 (449.182)

 (197.064)

 (245.521)

 (83.044)

 (47.510)

 (61.729)

 (50.960)

 (116.831)

 (23.474)

 (25.613)

 (8.229)

 (6.110)

 (10.000)

 (39.100)

-3.328.269

GRÁFICO 1 - Ingresos a mayo 2013

GRÁFICO 2 - Egresos a mayo 2013

GRÁFICO 3 - Gastos de Administración a mayo 2013

Ingresos por cuota social
71%

Gastos administración
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Retribuciones y gastos Consumos - Supermercado

Comisiones por cobranzas Gastos Mesa Ejecutiva y viáticos

Servicios contratados Compra de libros y biblioteca

Honorarios profesionales Otros gastos

Suscripciones Locomoción

Papelería Donaciones

Gastos generales Viáticos para asistencia CLAUSTRO

Energía, agua y comunicaciones Seguros

Ingresos por eventos y otros
3%

Red de Psicólogos
2%

Ingresos por avisos
de +psicólog@s

2%

Incobrables
1%

Ingresos por eventos y otros

Gastos por eventos
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Red de Psicólogos
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Gastos por eventos
(Encuentro Nacional y Día del Psicólogo)

5%

Docentes por cursos
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Costos de
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16%

Ingresos por avisos de 
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Docentes por cursos y 
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Ingresos por cursos
24%

* Nota: no se incluyen depreciación ni deudores incobrables 

Depreciaciones
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balance 2012 - 2013

Enfermedad Retiros

Ingresos por aportes al FSS de junio a mayo

FallecimientoNacimientos

FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL CPU

INGRESOS

2009 2010 2011 2012 2013

 948.243   953.359   1.355.309   1.217.306   1.355.309 

57

51

55

51

46

59

69

46

81

44

20092008 2010 20112007

Subsidio por enfermedad
Prima por nacimiento

$ 254.679

$ 115.872

$ 370.551 $ 360.850 $ 475.972 $ 480.790 $ 737.452 $ 1.061.987

$ 226.802

$ 134.048

$ 371.460

$ 104.512

$ 380.822

$ 99.968

$ 521.500

$ 176.952

$ 11.000

$ 28.000

$ 669.587

$ 304.900

$ 24.500

$ 63.000

20092008 2010 2011 2012 2013

ENFERMEDAD

NACIMIENTO

FALLECIMIENTO

RETIROS

0 300000 600000 900000 1200000 1500000

IMPORTE EN SUBSIDIOS FSS 2013

INGRESOS DEL FSS 2013
PROVENIENTES DE SOCIOS DE CPU

Reserva para el FSS al inicio

Más

Ingresos por aportes al FSS de junio a mayo 

intereses ganados

Aj por valorización UI (ganancia)

Aj por revalorización BONOS del FSS (ganancia)

Menos

subsidios por enfermedad

Subsidios por maternidad

Subsidios por fallecimiento

Subsidios por retiro

Gastos asociados (certificaciones médicas y otros)

Comisiones por cobranza / tarjetas y ABITAB

Comisiones por administración del FSS 

Gastos locomoción al interior. Comisión FSS

Incobrables

Subtotal: ingresos menos egresos
Otros conceptos
Diferencia de cambio (pérdida)

Subtotal resultado financiero del año

Saldo Reserva F.S.S. al cierre

 2.013 

 7.153.856 

 1.355.309 

 222.486 

 -   

 136.728 

 1.714.523 

 -669.587 

 -304.900 

 -24.500 

 -63.000 

 -55.369 

 -96.082 

 -67.205 

 -1.600 

 -56.301 

 -1.338.544 

 -226.549 

 -226.549 

 7.303.287 

  2.012 

 5.939.103 

 1.217.306 

 223.292 

 123.166 

 89.187 

 1.652.951 

 -521.500 

 -176.952 

 -11.000 

 -28.000 

 -54.194 

 -106.231 

 -60.866 

 -3.350 

 -26.454 

 -988.547 

 550.349 

 550.349 

 7.153.856 

Categoría
1
2
3
4
5
6

 Cuota
53
64
75
85
96
107

 Subsidio
5300
6400
7500
8500
9600
10700


