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Más información: http://www.clapjung.com.ar/index1.php

VII Congreso Latinoamericano
de Psicología Junguiana

3 al 6 de junio en Buenos Aires, Argentina

Se nos otorgó la confianza para organizar el VII Congreso Latinoamericano de Psicología Junguiana y estamos trabajando con entu-
siasmo y dedicación para lograr que este congreso, que por primera vez tendrá sede en Buenos Aires, nos brinde un espacio enrique-
cedor donde encontrarnos todos aquellos que estamos involucrados y seguimos con interés el continuo desarrollo del pensamiento 
junguiano y los diferentes aspectos que el campo de la Psicología Analítica nos ofrece.

El tema que nos convoca: “Conflicto y Creatividad, puentes y fronteras arquetípicas” sintetiza aspectos que necesitan una profunda 
revisión en lo que a las modalidades de relación se refiere. Asistimos a un época donde los modos vinculares dicotómicos y exclu-
yentes ya no dan respuesta a los conflictos; por lo que el desafío es poder ir más allá de las fronteras divisorias, transitar ese “entre”, 
ese espacio que se abre entre las diferencias y las instancias opuestas, para generar nuevas posibilidades de relación en los distintos 
planos que hacen a la convivencia y a la comunicación, ya sea en el orden personal, el clínico/terapéutico, en el político, institucional, 
educativo y comunitario, entre otros

Managment Sistémico y Constelaciones Organizacionales

11 al 19 de abril y 1 al 9 de agosto en Buenos Aires, Argentina

Una experiencia extraordinaria con la sorprendente metodología que está revolucionando empresas e instituciones, considerada ya “la” 

herramienta del siglo XXI: las Constelaciones Organizacionales, de la mano de la maestría didáctica del Ing. Cecilio Fernández Rogojo -master 

trainer de INFOSYON (International Forum for System Constellations in Organizations).

En las últimas décadas, y en función del desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías y de nuevas líneas de pensamiento, se desarrollaron 

muchas metodologías para el análisis y resolución de problemas en las empresas y organizaciones. La mayor parte de ellas se basan en 

modelos complejos y sofisticados con un pensamiento lógico y racional.  Con el desarrollo del pensamiento sistémico, se inicia una manera 

diferente de analizar estas dinámicas, mirando para todo el sistema, para la interacción entre los elementos del sistema y entre estos y el 

propio sistema. Así, empiezan a emerger nuevas formas de pensamiento y nuevas formas de abordar y solucionar los problemas. 

Más información: certificacioninternacional@integrar-rrhh.com (correo)

 
XIV Congreso Internacional de Terapia Gestalt

28 al 31 de mayo en Río de Janeiro, Brasil

Tema central del evento: “Terapia Gestalt: Desafíos de las prácticas en un mundo cambiante”
Ejes Temáticos:
- Impacto de los cambios tecnológicos en los formas de existencia.
Discusiones acerca de la relación entre el cambio tecnológico y la construcción de formas de existencia. Foco en el impacto de estos procesos 
en las relaciones, el sufrimiento, la familia, los conflictos intergeneracionales y cuestiones socioculturales.
- El enfoque de la Gestalt en diálogo con otros conocimientos.
Las discusiones que tienen que ver con el diálogo de la Terapia Gestalt con otras áreas del conocimiento. Preguntas sobre los fundamentos 
epistemológicos de enfoque gestáltico y diálogos con los nuevos conocimientos.
- Desafíos contemporáneos para la Clínica en Terapia Gestalt.
Las discusiones están en la interfaz de trabajo clínico tradicional y su influencia en el mundo de hoy. Clínica individual, clínica ampliada, 
grupos e instituciones. La construcción del pensamiento clínico, las peculiaridades de los afectos y experiencias contemporáneas.
- Cuerpo, contacto y el conocimiento: la relevancia de la Terapia Gestalt y su diálogo con el arte y la estética.
Debates acerca del cuerpo, el contacto y la conciencia desde un punto de vista teórico y/o clínico. Importancia de este tema en la cultura 
contemporánea, su énfasis en criterios sensibles y estéticos, así como los diversos diálogos posibles con el arte y la estética.

Más información: /www.congressointernacionaldegestaltterapia.com/sitexiv/index.php?lang=pt_br
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PENSANDO ACERCA DE SÍNDROME DE DOWN

Nos pareció pertinente en éste número 
abordar el tema de Síndrome de Down 
ya que es una temática frecuente en los 
diferentes ámbitos de inserción laboral.

El Síndrome de Down es una alteración 
genética producida por la presencia de 
un cromosoma extra (o una parte de él) 
en la pareja cromosómica 21, de tal forma 
que las células de estas personas tienen 47 
cromosomas, con tres cromosomas en dicho 
par, cuando lo habitual es que solo existan 
dos.

Esto es un error congénito que se produce 
de forma natural y espontánea, sin que 
exista una justificación aparente, por lo 
cual es imposible actuar para impedirlo. 
No hay que buscar culpables, esto es muy 
importante para el manejo de la temática a 
la hora del diagnóstico, que generalmente 
es prenatal.

Es la principal causa de discapacidad 
intelectual y la alteración genética humana 
más común. La incidencia aumenta con la 
edad de la madre, especialmente luego de 
los 35 años con mayor riesgo.

Cuando nos referimos al diagnóstico 
prenatal, es importante trabajar con los 
padres para la aceptación de dicha situación 
por su complejidad y no solo es favorable 
este trabajo previo con ellos, sino para el 
futuro niño, ya que el contexto será más 
favorable.

La idea de abordaje es multidisciplinario, 
con un equipo preparado para darle 
herramientas a los padres y al niño, para 
su mejor desarrollo y pronóstico. Un 
abordaje es la estimulación temprana para 
el desarrollo sensorial y motor del bebé, 

para facilitar el aprendizaje teniendo en 
cuenta las características propias del niño, 
así como el adecuado apoyo emocional de él 
y de su familia.

Dentro de dicho síndrome están los niños 
que no tienen patologías asociadas y pueden 
tener un buen nivel de salud física y no 
requieren tratamiento médico, o aquellos 
que padecen de patologías asociadas como 
ser cardiopatías, problemas pulmonares, 
auditivos o visuales, etc. Estos cuadros son 
más complejos y sí requieren de otro tipo de 
abordaje específico.

En relación a lo emocional pueden 
observarse trastornos del sueño, como 
insomnio, terrores nocturnos y agitación 
durante el sueño. También está la dificultad 
para ponerle los límites al niño, por el 
monto de angustia que está presente en los 
padres (dependerá  de cada caso). 

Las estereotipias motrices son frecuentes, 
movimientos motores repetidos que no 
tienen una finalidad concreta, pero que 
calman el nivel de ansiedad.

Una de las más frecuentes dificultades 
es en el habla y el lenguaje, lo que genera 
una gran preocupación en la familia, suele 
aparecer más tarde y tiene dificultades 
específicas. El ritmo es más lento y puede 
quedar incompleto.

Esta aproximación a la temática nos parece 
oportuna para nuestro trabajo profesional. 
Como siempre, en cada número de nuestra 
revista, la idea es compartir conocimientos 
y las diferentes prácticas para enriquecer 
nuestra mirada y ayudar a mejorar la 
calidad de vida de nuestros pacientes.
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La Psicología inserta “en los debates sobre políticas públicas”

Presentados los datos del 1er 
Censo Nacional en Psicología, 
+psicólog@s se entrevistó con el 
decano de Facultad de Psicología 
de UdelaR, Luis Leopold, con el 
objetivo de conocer qué clase 
de conclusiones y proyecciones 
resultan del análisis de la 
información recavada.

¿Qué objetivos tenía Facultad de 
Psicología con este censo?

El Censo se precipitó como una 
necesidad. Estamos ante una 
psicologización de la vida, esta 
proliferación de bibliotecas de 
aeropuerto, donde la mitad de 
los libros que puedas comprar 
son sobre discurso ‘psi’, desde 
las variantes más sofisticadas  
hasta manuales de autoayuda. 
La psicologización, ligada a la 
banalización de la psicología, 
para una Facultad de Psicología 
se expresa bajo una imagen social 
de que estudiar psicología es fácil. 
Y algo que tiene que ver con un 
momento histórico que es una 
especie de “todismo”. Tiene que 
ver con el desarrollo de los estudios 
universitarios, que el país en el 
siglo XXI comenzó una trayectoria 
de explosión de los estudios de 
posgrado. Pero la formación 
profesional en psicología, en 
particular, era un inexistente hasta 
entonces.

En ese marco hemos tratado de 
prestar atención a tomar distancia 
de esa psicologización. Es toda una 
tradición en el campo de la salud 

Entrevista a Luis Leopold
Decano de Fac. Psicología

Luis Leopold

cuestionar la medicalización, y 
creo que no deberíamos sentir 
ningún entusiasmo de que mucha 
gente crea que todo se explica 
psicológicamente. Deberíamos 
tratar de tomar distancia para no 
invadir espacios, para jerarquizar 
los conocimientos psicológicos, 
para establecer mensajes claros 
de que formarse como psicólogo 
y psicóloga lleva un proceso, que 
es continuo y permanente, y que 
requiere niveles de especialización. 
Necesitamos formar profesionales 
que sepan dónde paran los 
ómnibus de transporte público, 
contextuados, situados críticos, 
pero que la complejidad 
de conocimientos requiere 
especializar.

Nos planteamos que necesitábamos 
hacer un mapa de la realidad 
de la práctica profesional de los 
psicólogos. Esto incluía ir por 
un censo y no por una muestra 
representativa. Implicaba el debate 
de recursos, de logística. Un censo 
que culminó con un universo de 
casi 10 mil personas con un 80% de 
censados, fue un fenómeno único. 

Y la idea era que junto con esto, no 
se nos fuera la información como 
agua entre los dedos. Teníamos 
que pensar en algo que relevara 
la información. Y esto se ligó a 
otros dos movimientos: instalar 
un Observatorio, que implicaba 
que a partir de esos datos hubiera 
gente que continuara trabajando 
para generar estudios. Algunos 
académicos que participaron del 
censo decían que la información 
relevada da para trabajar cinco 
años. Y a su vez, realizar una 
experiencia desde la Facultad 
que posibilitara conformar un 
colectivo de gente que ha hecho 
una experticia, para vincular 
a la Facultad y a la disciplina 
con el estudio de poblaciones 
medianas y grandes. Que es una 
situación incipiente en los estudios 
psicológicos en el Uruguay.

¿Qué cosas puede rescatar la 
psicología en estudios de grandes 
poblaciones?

Esto está muy ligado con estudios 
epidemiológicos, también con es-
tudios demográficos. Asesorar u 
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opinar con propiedad en los de-
bates sobre políticas públicas, no 
sólo sobre los estudios medianos o 
pequeños, locales, clínicos, de caso. 
Y otro elemento vinculado es cam-
biar la proyección profesional de 
los psicólogos. La matriz que he-
mos construido es que los psicólo-
gos trabajamos en un plano micro, 
de contacto corporal directo, clíni-
co, educativo, comunitario, laboral. 
Somos un cuerpo contra cuerpo, 
que sostiene, empático, que está 
con la gente en los momentos di-
fíciles, en las alegrías. Pero nos 
cuesta mucho visualizarnos como 
gestores, directores de grandes 
planes. Si la formación no incluye 
las dimensiones de la gestión, de la 
planificación ocupando esos luga-
res, en un contexto donde, además, 
numerosos colegas en los últimos 
10 años cada vez ocupan más po-
siciones altas e intermedias en la 
dirección de políticas públicas y en 
actividades privadas.

Referido a la operativa, ¿qué 
clase de reacciones observaron 
de parte de los censados?

La respuesta cuantitativamente fue 
muy buena. Y la gente transmitió 
sentimientos de orgullo, tanto 
en el país como quienes estaban 
en el exterior. La gente colaboró, 
haciendo cadena para que otros 
psicólogos estén al tanto. Hubo 
toda una etapa que trabajamos 
pensando en las críticas, que era la 
subjetividad, la sensibilidad de la 
gente de responder sobre ingresos. 
La escena temida era si esto se 
cruzaba con DGI y con impuestos. 
Ahí se jugó un tema de credibilidad. 
Preguntar sobre los ingresos era 
un complicador, tanto para que 
la gente respondiera como para 
la solidez de esas respuestas. Es 
una variable que no habla mal de 
los colegas, que plantea las cosas 
en el plano de cómo se articulan 
los relevamientos de información 
desde ámbitos medianos y altos de 
la organización social, con mi vida 
cotidiana. Y eso, un actor público 
como la Facultad de Psicología, 
tiene que considerarlo.

Creo que pudo que haber un 
sector de gente que no contestó 
por el hecho de que el censo fue 
obligatorio. Hubo momentos en 
el call center que el trabajo fue 
responder a inquietudes de la 
gente, pero no tengo un registro 
de planteos puntuales de la gente. 
En función de los números que 
se generaron, parecería que los 
aspectos negativos tuvieron bajo 
impacto.

¿Cuáles fueron los datos que más 
le llamaron la atención?

La respuesta alcanzada fue un 
logro importante. Creo que 
estamos en un momento... como 
antes de la lluvia, pero de una 
lluvia bienvenida. Si uno mira 
las prácticas fundamentales de 
los psicólogos están ubicados en 
parámetros relativamente estables 
y redundantes en los últimos 25 
años. La práctica clínica y/o la 
expectativa de ser parte de la 
clínica; el ámbito educativo como 
el principal ámbito organizativo 
de inserción; el ámbito de las 
organizaciones y el trabajo en 
forma creciente. Y a su vez, se 
evidencia todo un listado de 
prácticas emergentes que llama 
la atención la diversificación, 
teniendo en cuenta que todavía 
estamos en un escenario de 
desarrollo de la especialización de 
posgrados centrados en la práctica 
profesional.

Si hacemos una caricatura, tipo 
Alcuri, de qué es un psicólogo en 
Uruguay, primero habría que 
decir que es una psicóloga; que 
vive en Montevideo, en el área 
metropolitana o a lo sumo en las 
capitales; que es joven, y al punto 
tan joven es, que se graduó como 
psicóloga en el siglo XXI. Es un 
profesional del siglo XXI.

Ahora, con esta distribución que 
tenemos, que orienta fundamental-
mente el centralismo del país, las 
carencias que todavía hay sociales, 
culturales, recreativas, simbólicas, 
la radicación de profesionales no 
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es sencilla. En realidad, el país ne-

cesita este número de psicólogos 

clínicos y muchos más. Creo que la 

diversificación va a traer un tipo 

de profesional más transversaliza-

do, más mixturado, donde estemos 

dispuestos a ocupar espacios donde 

trabajen distintos profesionales. Y 

eso implica también aceptar que 

en algunos ámbitos que hoy vin-

culamos con el trabajo de los psi-

cólogos, también  participan otros 

profesionales. Las posibilidades de 

crecimiento y desarrollo no son 

sólo hacia afuera, sino también ha-

cia adentro.

Respecto a esa centralización 

-más 80% de los psicólogos vive 

en Montevideo y Canelones- ¿hay 

condiciones o ideas  practicables 

para poder revertir esta 

realidad?

La Facultad no tiene alcance en eso, 

no define que haya tal cantidad 

de profesionales en Psicología 

radicados por departamento en 

relación a distintas políticas, 

ministerios, centros educativos, 

de trabajo. Con todo lo que tiene 

de positivo el Sistema Nacional 

Integrado de Salud (SNIS), 

cuando se aprobó el tema de las 

prestaciones, desde el Decanato 

hicimos llegar las dos opiniones. 

Primero, la opinión favorable de 

todo lo que implicaba. Y después, 

que las prestaciones todavía no 

incluyen un plano de intervención 

territorial, grupal, colectivo, a 

nivel de distintos ámbitos de vida 

cotidiana de los sujetos. En gran 

medida, los sujetos, para acceder 

a las prestaciones tienen que ir 

hacia el prestador. Y el sistema 

podría también descentralizar los 

prestadores.

Desde Facultad, en su ámbito, esta-

mos dispuestos a asumir compro-

misos de hacer convocatorias para 

practicantes y residentes exclusi-

vamente para trabajar en tal lugar. 

Creo que se pueden tomar políticas 

de discriminación positiva, y de he-

cho, creo que todos los ámbitos de 

desarrollo de la psicología, en este 

caso, la Facultad, estarían recepti-

vos en colaborar de impulsar la ra-

dicación de colegas en ámbitos en 

donde, hoy por hoy, si no se toman 

políticas de discriminación positi-

va, no se van a radicar. Porque el 

mapa del país es un tobogán hacia 

Montevideo y las grandes ciudades.

¿Qué observación hace acerca de 
la duración de la carrera en 7,5 
años de promedio ?

Lo que hemos consultado ahí es 
sobre la población de los psicólogos, 
a cada uno, cuánto tiempo le llevo 
concluir la carrera y en función 
de eso salió el promedio. En las 
últimas generaciones el número 
paulatinamente ha ido bajando.

Una licenciatura de cuatro años que 
se haga en siete años me parece un 
exceso. El tema son las condiciones. 
El estudiantado universitario todo 
-y en Psicología por supuesto- 
muestra que casi la mitad, antes 
de la mitad de la carrera, ya son 
asalariados. Y otro dato, que se 
considera poco, es que entre el 50 y 
55% de los estudiantes son el primer 
integrante de la familia en estudios 
terciarios universitarios. Esto toca 
a varias áreas de occidente, donde 
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se está viviendo una generalización 
de los estudios universitarios, 
no sólo en los ámbitos donde 
desde hace años está instalado, 
sino en ámbitos nuevos. Y eso 
explica condicionantes materiales, 
simbólicas.

Pienso también cuánto jugará en 
eso hasta una cierta valoración 
de ambientes confortables. 
Pensándolo positivamente, 
también el contexto universitario 
puede ser para muchos jóvenes un 
contexto de convivencia agradable. 
Pero en realidad, uno trabajando 
con los estudiantes a punto de 
recibirse, se quieren recibir. Hay 
que bajar ese número.

El censo arrojó que un 25,5% de 
los psicólogos ha completado 
alguna especialización o posgrado 
(maestría o doctorado). ¿Cómo 
evalúa ese número?

Los números no me sorprenden. 
La orientación para desarrollo de 
los posgrados que este Decanato 
impulsó y que la Facultad aprobó 
era que, si nosotros queríamos 
desarrollar una perspectiva 
solvente y de formación de 
desarrollo académico, había que 
instalar como un horizonte claro 
de partida el formar investigadores 
de alto nivel. Y que eso pasaba por 
el doctorado.

A nivel de las maestrías hemos 
hecho un corte, que no prohíbe 
pero que orienta que la formación 
de investigadores es un requisito 
inevitable para el desarrollo 
en la carrera docente. Y que 

a su vez, en un sistema que la 
Facultad ha definido gratuito 
en todo su trayecto, es que las 
especializaciones no son para los 
docentes. Son para los graduados 
que trabajan en el desempeño 
profesional no docente.

Pero claro, las maestrías han tenido 
en este tiempo un desarrollo muy 
importante. Hoy por hoy más 
del 90% de los 306 docentes que 
integran el cuerpo de Facultad 
han concluido sus estudios de 
doctorado o maestría, o los están 
transitando.

Con la publicación de los resultados del 

Censo se realizó conjuntamente el lan-

zamiento del  Observatorio Nacional en 

Psicología. Este instrumento tendrá por 

objetivo trabajar principalmente a par-

tir de los datos recavados en el Censo 

y generar paulatinamente la producción 

de nuevo conocimiento para su análisis 

y estudio.

Como explicó Leopold en la entrevista, 

con la información recolectada por el 

Censo, el Observatorio cuenta con ma-

terial suficiente que “da para trabajar 

cinco años”. Al regreso de la Semana 

de Turismo “se van a empezar a definir 

las líneas de trabajo iniciales”, explicó el 

decano. Respecto al capital humano, en 

principio, “la convocatoria va a ser a to-

dos los investigadores que trabajaron en 

todos los pasos del Censo” y referido a 

cómo se piensa estructurar “por el mo-

mento no estamos pensando un organi-

grama, pero eso se va a dar en función 

del trabajo”.

La necesidad más relevante por el mo-

mento pasa por un espacio, una loca-

ción dónde establecer a quienes confor-

men el Observatorio, aunque eso no ha 

impedido que se haya comenzado a tra-

bajar, ya que se ha montado un sitio web

(ww.observatoriopsicologia.uy/) e 

incluso ya se han registrado varios des-

cargas de los microdatos disponibles en 

la página.

Otro elemento fundamental en el fun-

cionamiento del Observatorio será su 

financiamiento, por lo que la organiza-

ción del proyecto, además de su objetivo 

científico, también debe orientarse en 

pro de conseguir los fondos necesarios. 

Leopold adelantó que se trabajará para 

acceder a fondos concursables y finan-

ciación a través de la presentación de 

artículos en congresos y conferencias 

internacionales, procurando captar inte-

resados en invertir en los proyectos del 

Observatorio. 

A modo de síntesis, Leopold definió la 

importancia del Observatorio bajo la pre-

misa de que “un proyecto universitario 

no puede dejar de investigar, y si no in-

vestiga, no es un proyecto universitario”.

INVESTIGAR O INVESTIGAR
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15º ANIVERSARIO y ASAMBLEA GENERAL (17/4 - 20.30 hs.)

La Agrupación de Psicólogos de 
la Ciudad de la Costa festejó sus 
15 años de jornadas extensas, 
intensas; de Asambleas, a veces 
desiertas, otras inciertas; de 
reuniones de formación, de 
información; de discusiones,  
talleres, y de encuentros por el 
gusto de encontrarse...

Por eso, más allá de las Mesas 
Ejecutivas, de las Comisiones y 
de los Cargos, el tiempo nos sigue 
juntando.

Por lo hecho, por lo dicho y por 
lo no dicho es que brindamos, 
festejando la vida, la buena vida 
que le hemos dado!

¡POR MUCHOS MÁS! 

Además queremos informarles 
que la Agrupación se encuentra 
trabajando en el diseño de un 
proyecto para implementar una 
nueva Red de Atención Psicológica 
en la zona.

Agrupación Ciudad de la Costa

Este proyecto será presentado 
en una Asamblea General de 
afiliados, a realizarse el día viernes 
17 de abril, a las 20.30 hs. en 
local a confirmar para su debate y 
eventual aprobación.

Necesitamos de la participación 
de tod@s para lograr que este 
espacio que es de construcción 
colectiva nos permita enfrentar los 
desafíos de manera que redunde en 
beneficio de cada un@ de nosotros, 
y de nuestra profesión.

Hemos considerado conveniente 
postergar el ingreso de nuev@s 

integrantes a la Red hasta la 
aprobación del nuevo formato. 

El llamado será publicado en la 
Revista de CPU para que tod@s 
estén informad@s, y quienes 
tengan interés puedan inscribirse. 

También llegará a cada un@ de l@s 
compañer@s de la agrupación la 
información por e-mail.

Un abrazo fraterno,

Mesa Ejecutiva de 

Agrupación Ciudad de la Costa

psicost@adinet.com.uy

Más fotos pág. 10
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15 AÑOS · Agrupación Ciudad de la Costa
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  Isabella

Esta entrega viene cargada de imágenes, como nos gusta, así que agradecemos y 

felicitamos a nuestros colegas nóveles padres como Liana Giordanelli, 

mamá de Máximo.  Le damos la bienvenida a Isabella, hija de 

Jennifer Estevez, y a Valentín, de la socia Melissa Arismendi. Por 

último, saludamos a Natacha González y familia, que están 

“felices de la vida” con la llegada de Itanna. 

Recibimos sus fotos a través de:

 comunicacion@psicologos.org.uy

+ nacimientos en CPU

  Itanna

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

M
áximo

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 7  de Abril

Conmemoramos un nuevo Día Mundial de la Salud saludando a todos 
nuestros socios y socias, que dedican su trabajo y esfuerzo permanente 
para servir con el mayor compromiso, y pelean por conseguir más y 
mejor calidad en las prestaciones de servicios para nuestra población.

Extendemos además el saludo a todos los actores que trabajan de 
alguna manera vinculados a este servicio de fundamental interés para 
la sociedad.
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Personas sin techo

tema central

Fuimos a buscar a la Asociación Down del Uruguay para hallar algunas respuestas 
acerca de las interrogantes más recurrentes y algunas singulares relativas al 
Síndrome de Down. La psicóloga, Adriana Freire, ofreció desde un concepto básico 

de qué es el Síndrome, pasando por los prejuicios más usuales en torno al mismo, hasta 
enumerar expectativas relativas al desarrollo de una persona con esta discapacidad.

¿Cómo se define Síndrome de Down se-

gún la Asociación Down del Uruguay?

Es una alteración genética, no es una en-

fermedad, que se provoca en la fecun-

dación. El óvulo o el espermatozoide ya 

vienen con un cromosoma de más en la 

primera o en la segunda división celular. 

No se sabe cuáles son las causas, cualquier 

persona puede tener un hijo con Síndro-

me de Down (SD, en adelante). Y lo que 

hace es que estas personas en lugar de te-

ner 46 cromosomas, tengan 47. Hay un ex-

ceso de información genética en el par 21, 

que ocasiona que ellos tengan caracterís-

ticas físicas especiales que reconocemos 

fácilmente. También van a tener un nivel 

intelectual inferior, van a presentar difi-

cultades en el aprendizaje, van a aprender 

más lento, pero siempre teniendo la opor-

tunidad de que alguien les enseñe, pueden 

lograr ser personas autónomas.

También la alteración provoca que tengan 

enfermedades asociadas al Síndrome, a las 

cuáles son más propensas, como cardiopa-

Entrevista a
Adriana Freire *

* Licenciada en Psicología. Fundadora 

de Asociación Down del Uruguay. Di-

rectora técnica de Instituto Pirámides 

(para jóvenes con discapacidad intelec-

tual). Centro el Naranjo (niños, jóvenes 

y familia de personas con Síndrome de 

Down y autismo). 29 años de expe-

riencia en el trabajo de personas con 

discapacidad intelectual y sus familias. 

(Nacimiento, niños, jóvenes, adultos, 

inserción laboral). Desde el año 2000 

docente de Curso sobre S. de Down en 

todo el país.
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tías, hipotiroidismo, enfermedades celía-

cas o Alzheimer, después de los 40 años.

¿Cómo cambia el encare que sea una 

enfermedad a una alteración?

El cambio que supone es que la persona, al 

ser una enfermedad, se puede contagiar o 

que se pueda curar. Eso hace, por ejemplo, 

en el caso de los padres que se creen ex-

pectativas que no son reales. Sí podemos 

modificar su sistema nervioso, porque es 

igual que en cualquier persona. Ellos na-

cen con una inteligencia disminuida, pero 

se puede desarrollar a lo largo de su vida, 

y esa es la idea. Ahí es cuando vemos dife-

rencias entre unos y otros: no es que ten-

gan grados de SD: se tiene SD o no se tiene.

¿Y por qué está dada esa confusión 

acerca de grados de SD?

Yo tengo un hijo con SD que tiene 29 años. 

Desde que nació oigo hablar de grados de 

SD. Es un prejuicio, es mala información 

que las personas van transmitiendo. A ve-

ces lo asocian a los rasgos físicos, cuanto 

“más cara” de SD uno piensa que tiene 

más retraso. Y no es así, porque la inte-

ligencia no se asocia a las características 

físicas. Y otra cosa es que, tanto médicos 

o personas que atienden a los bebés, en un 

intento de que los padres no se sientan tan 

mal, les dicen “ah, pero tiene poquito”. Y 

los padres ya piensan entonces que no van 

a ser tan discapacitados.

¿Cuál sería la forma correcta para defi-

nir las diferencias entre unos y otros?

No podemos decir de ningún niño cuando 

nace que va a ser muy o poco inteligen-

te. Porque la inteligencia es una suma de 

variables: el estímulo que tenga, el lu-

gar en que vive, de las oportunidades, la 

protección que los padres brinden. Y eso 

puede hacer que el sistema nervioso no 

se desarrolle al máximo. Si uno lo trata 

como cualquier persona, va a lograr que 

ese sistema nervioso se desarrolle y logre 

hitos que quizás al principio no hubiera 

esperado. Por eso ahora se ven personas 

con SD que trabajan, que pueden vivir so-

las, que han hecho carreras universitarias 

(no en nuestro país), que están incluidos 

en la escuela, que lleguen hasta tercer año 

de liceo... Y que realmente lo hacen bien. 

Y no porque... “pobrecitos, porque son en-

fermitos...”. Son puestos de trabajo que se 

ganaron y que lo hacen a la perfección.

¿Cómo relataría el encuentro de un pa-

dre con su hijo con SD?

Cuando uno está esperando un bebé lo que 

tiene es una ilusión, y también los valores 

que la sociedad nos inculca: el más sano, el 

más lindo, el más inteligente. Cuando nace 

ese niño y es SD, lo que los padres hacen 

es un duelo, por ese niño que fantasearon 

y que no nació. Y aunque ahora deben 

ocuparse de este otro, primero hay mu-
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cha negación. Que el mundo se vino abajo, 

como que en adelante es un sendero negro 

y que no van a poder hacer más nada en 

su vida. También se siente depresión, an-

gustia. Se puede producir rechazo hacia el 

niño o -que es lo que sucede habitualmen-

te- rechazo hacia que tiene SD, pero con 

aceptación de su hijo.

¿Cómo funciona eso?

Es “te quiero, sos mi hijo, pero te miro y lloro 

porque no quiero que tengas SD”. Y se les dice 

que su hijo tiene SD y lo niegan, y piensan 

que les están mintiendo... “¿No me lo cam-

biaron? No es mío”. Hasta que va pasando 

el tiempo y uno empieza a tener contacto 

con ese bebé y se empieza a interaccionar 

con él y establecer ese lazo que hace que 

ese papá o mamá ya no se pueda separar. 

Y a veces ese cordón es tan firme que hace 

que no se pueda separa ni siquiera cuando 

el hijo ya es un adolescente. Y ahí es cuan-

do te hablaba sobre la sobreprotección. Y 

es como agregarle una discapacidad a ese 

hijo con SD. Una discapacidad que no exis-

te, porque si a un niño no lo dejás servir-

se agua porque se le va a caer, nunca va a 

aprender. Y la idea es que aprendan, como 

aprenden todos los niños. Pasa que los pa-

pás lo viven como con lástima, como que 

la sociedad los va a agredir y que piensan 

que para sean felices les tienen que dar 

todo. Y eso no es la felicidad

¿Cómo llega la Asociación a contactar 

con esos padres?

En las maternidades tenemos contactos. 

Entonces, cuando cuando hay un naci-

miento de un niño con SD, nos avisan y ha-

cemos la visita. Queremos hacer la visita 

ya en el hospital, para ya trabajar con esos 

padres que están mal, para que trabajen 

con los niños y comiencen a estimularlos. 

Si no se de así, generalmente alguien más 

les advierte a esos padres de la Asociación.

Ese primer contacto no requiere de que 

esos padres sean socios. Es una visita que 

hacemos para dar un apoyo en esa situa-

ción. 

Relativo a la integración social, ¿cómo 

son esos primeros años?

Lo conveniente es que vayan a escuelas 

comunes. Por ley los niños discapacitados 

y niños con SD deberían ir a una escue-

la común. Y además tenés escuelas que 

no son tan especializadas. Ya no quedan 

maestros especializados porque la espe-

cialización se sacó hace muchos años, en-

tonces los maestros que hay son comunes. 

En la escuela especial tenés la desventaja 

con los niños con SD que copian mucho 

actitudes, conductas. Y las escuelas espe-

ciales se han abarrotado de niños con pro-

blemas de conducta, que salen de la escue-

la común porque el maestro no los puede 

contener. Y ahí estás retrasando a tu hijo, 
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porque querés crearle buenos hábitos de 

conducta y resulta todo lo contrario.

Nosotros como asociación creemos que es 

más beneficioso para el niño con SD y para 

los demás compañeros de clase que el niño 

esté incluido en la escuela común. Pero 

aunque esté la ley, el maestro y el director 

creen que tienen potestad de decidir. La 

ley está pero nadie la hace valer. A noso-

tros como padres nos interesa que el niño 

sea querido en esa escuela, que sea una in-

clusión positiva. No que incluyan una vez 

y que después los maestros digan que no 

quieren ninguno más porque no pudieron 

con alguno. No.

¿Qué sucede con casos que quedan al 

margen de la enseñanza y de las posibi-

lidad de mandarlos a talleres o centros 

especializados?

Quedan en la casa, sin hacer nada. Y peor 

es cuando llegan a determinada edad y el 

BPS te hace llevar a tu hijo con 18 años a 

una revisión médica, y si sabe leer y es-

cribir, te sacan la pensión. Entonces el 

que aprendió a leer y a escribir termina 

quedando en la casa, porque si el padre 

no tiene medios económicos, no lo puede 

mandar a ningún lado, y así todo lo que 

aprendió va para atrás y para atrás.

¿Qué cosas se pueden dar con el desa-

rrollo de ese niño cuando crece y co-

mienza a insertarse en sociedad?

Que pueda trabajar, que pueda andar solo 

en ómnibus, que tenga pareja, que anden 

solos en el centro o en un bar tomando 

algo con los amigos. Antes, las personas 

de SD, vivían encerrados en sus casas, en 

algunos casos los padres se resistían a eso 

y los sacaban adelante. Pero en otros casos 

se escondían, no se decía ‘tengo un hijo 

Ps. Adriana Freire

con SD’. En el interior aún hoy hay luga-

res que se descubre que había una persona 

con discapacidad y el entorno de vecinos 

no lo sabía porque nunca lo habían visto. 

Es esa vergüenza, esos prejuicios.

Todas esas cosas hacen que los padres se 

asusten o piensen que es un niño que no 

puede aprender y nunca le hablan, no le 

enseñan. Y los casos eran severísimos: per-

sonas que gritaban, que babeaban porque 

estaban todo el tiempo con la boca abierta 

y la lengua afuera, que no podían hablar. 

Entonces como no se podían comunicar, 

pegaban, golpeaban, gritaban. Por suerte, 

hoy quedan muy pocos casos así. 

Pero, ¿existen limitantes insalvables 

para ese desarrollo?

No hay techo. Ellos no tienen techo y cada 

vez eso se ve más. En los más chiquitos 

hoy veo cosas que me parecen increíbles, 

que niños de otra época no hacían. Ellos 

van a aprender toda la vida, siempre que 

haya alguien que les quiera enseñar y que 

esté interesado en que aprendan. La limi-

tantes son que sus etapas de desarrollo las 
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pasan más lentamente y que en cada etapa 

se quedan más tiempo. Tampoco hay es-

trategias de enseñanzas, cada uno apren-

de de manera diferente. No hay una receta 

para que los niños con SD aprendan.

Lo que sí sabemos es que son personas ru-

tinarias, que si único les enseña algo eso 

lo van a hacer siempre. Eso da ventajas 

y desventajas, porque lo mismo sucede 

cuando aprenden conductas positivas y 

negativas. Después de determinada edad 

es muy difícil revertir hábitos. 

¿Cómo cree que caracteriza la sociedad 

actualmente al SD?

Creo que está mucho más abierta, que hay 

muchas más posibilidades de inserción, en 

la medida en que se visualizan en la calle 

personas con SD y que trabajan. Creo que 

en nuestro país debería ser mucho más fá-

cil, porque quién no conoce a alguien con 

SD, o tiene un pariente o un conocido con 

SD.

He tenido oportunidad de tratar con jóve-

nes que cuando doy el tema de inclusión 

no pueden creer cómo en una escuela pue-

den rechazar a una persona con SD, por-

que ellos se se criaron yendo a la escuela 

con un compañerito con SD. Y me dio una 

alegría bárbara, porque estamos fomen-

tando personas con otros valores, al criar-

se con personas con SD ellos los ven como 

uno más, como lo que son.

En la medida que vaya habiendo más in-

clusión, más apertura, eso hace que la so-

ciedad vaya cambiando. Ya no se los mira 

como asustados. Se los mira con simpatía, 

con curiosidad. Antes, se veía a una perso-

na con SD, y uno se alejaba, porque era un 

prejuicio común que eran agresivos.

¿Cómo resulta el tema sexualidad?

Los dos prejuicios al respecto es que son 

niños inocentes que toda la vida van a ser 

asexuados. Y el otro es que tienen una 

sexualidad exacerbada. Ni uno, ni otro. 

Pero bueno, una persona que no tiene po-

sibilidad de tener sexo siempre está con la 

idea en la cabeza. Y es un tema difícil de 

trabajar con las familias, porque no todas 

las familias aceptan que sus hijos tengan 

sexualidad. Es un tema tabú en la socie-

dad, y en la discapacidad más.

Conozco un caso del Hospital Policial, de 

una pareja que tuvo una niña con SD. Y la 

asistente social me cuenta que estaban fe-

lices porque la niña se parecía a la madre, 

porque era una madre con SD. Ella estaba 

casada con un agente o un oficial, atien-

de la casa, vive con el papá también, ellos 

salen a trabajar y ella queda en la casa. Es 

una excepción.

No es que no lo pueden hacer, es que no se 

les permite. Los padres no ven la sexuali-

dad como un derecho todavía en esas per-

sonas. En otros países sí se les acepta, que 

tengan una vida en común, viviendo con 

sus papás pero con su espacio aparte.

Por último, ¿se debe hablar de discapa-

cidad o capacidades diferentes?

El término ha ido cambiando con los años. 

Se ha hablado de inválido, de minusváli-

do, de discapacitado; después se habló 

de capacidades diferentes y ahora a nivel 

mundial se vuelve a reflotar de discapa-

cidad. Pero ojo, no son ‘discapacitados’, 

son personas con discapacidad. Siempre 

la persona adelante, porque hablamos de 

personas con discapacidad.
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El manual nunca escrito sobre cómo ser madre

tema central

Un Sí del corazón

“Mi embarazo con Mauro fue excelente, in-

cluso me hicieron la estructural, la circunfe-

rencia craneana y salió perfecto. Era un sim-

ple trámite, porque jamás se me cruzó en la 

mente esto”, comienza explicando Susana al 

rebobinar la cinta hasta el comienzo de su 

vínculo con el Síndrome de Down.

Mauro nació a las 9.24 horas, relata Rodrí-

guez con precisión. Lo llevaron a Neonato-

logía y recién sobre las 12.30 se lo volvieron 

a llevar. Entró el pediatra y le anunció que 

su hijo tenía Síndrome de Down. “Ahí me 

bloquée. Sé que vino un grupo de apoyo psi-

cológico que había en el Casmu, pero hay 

24 horas de mi vida que no sé que me pasó, 

porque hasta un transfusión de sangre me 

tuvieron que hacer”.

Luego de ese “día perdido”, como lo llama 

Susana, en el que incluso corrió riesgo su 

salud y del que no recuerda absolutamente 

nada, siguieron otros episodios que lejos es-

tán de lo que el común de la gente imagi-

na cuando piensa en la llegada de un bebé. 

Mauro y su madre no tuvieron contacto 

Susana Rodríguez relata en esta entrevista su experiencia como mamá de Mauro y 
también como docente de grupos de jóvenes con Síndrome de Down (SD). A través 
de sus anécdotas y vivencias se construye una historia que ha sabido tanto de an-

gustia e incertidumbre, desazón y miedos, como de abnegación, optimismo, sacrificio 
y esperanza.

Entrevista a
Susana Rodríguez

(Susana Rodríguez y Mauro)
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fluido esas primeras horas. “No me lo deja-

ban en el cuarto porque, de alguna manera, 

intuían que yo podría llegar a empujarlo de 

su cuna”. Pese a horrorizarse con ese rumor 

que llegó a sus oídos, Susana reconoció que 

ella tampoco tenía la voluntad suficiente 

para ir a verlo a la Nursery.

Su marido fue quien la ayudó a reaccionar, 

luego de reflexionar y comenzar a dar por 

cierta la realidad que les había tocado. “Sa-

lió a caminar y en un momento sintió como 

una fuerza y una aceptación total... ‘es mi 

hijo, lo amo’. Cuando llegó a la habitación 

me transmite todo eso y esa misma noche 

todos estaban expectantes de ver si decidía 

ir a verlo. Y decidí, sentí y amé a ese niño. 

Llego a la Nursery y había cinco personas 

rodeando a Mauro y diciendo que se estaba 

dejando morir, que la alimentación ya no 

daba... Y ahí lo agarré con todo el amor que 

tengo por él, se prendió al pecho y nunca 

más se ha separado de mí”.

El nacimiento de Mauro no sólo fue de un 

alto impacto por el hecho de que fuera un 

Crédito:Flickr/Roberto Ortega (ilustrativa)

bebé con Síndrome de Down y las conse-

cuencias que narró su madre, sino porque 

junto al recuerdo de aquél día quedó irre-

mediablemente atada una historia inconclu-

sa que la familia ha sabido superar a fuerza 

de resignación, de aceptación y de amor. 

“Mauro nace, estoy en la camilla, y no siento 

el llanto... siento un silencio. Y una persona 

entra agazapada y sale agazapada... y un su-

surro. Y pregunto ‘¿pasa algo?’ y me dicen 

que no, que todo está bien y me lo muestran. 

Divino, un varón. Lo envuelven, se lo llevan, 

pasa por el padre y en ningún momento nos 

dimos cuenta que fuera SD. Además, cuan-

do estaba naciendo escucho que dicen ‘3,850 

kilos, 53 centímetros’. Ni vimos los papeles 

al retirarnos de la Nursery, pero cuando vol-

vemos a los cinco días a la revisión, lo mi-

den y medía 48 centímetros. Era otro peso y 

otra medida. Vemos la placa que le tomaron 

al nacer... Mauro nació un 25, estaba borra-

do un 24 y arriba escrito “25”. Después, en 

mi tarjeta decía que mi grupo de sangre era 

B-, cuando yo soy B+... Era todo una cosa 

que estuvimos meses que ‘nos cambiaron 

el bebé’. Vino el estudio genético, que costó 

que el Casmu diera la autorización y Mauro 

ya tenía siete meses. Y bueno, lo charlamos 

con mi marido y nos dijimos ‘¿Para qué?’ Es 

nuestro, ya está’. En un momento ya no nos 

interesó”. 

Susana admitió que no fue fácil preparar el 

repaso de los acontecimientos cuando acce-

dió a la entrevista con +psicólog@s porque, 

como contó, hubo momentos en que estuvo 

ciertamente perdida y hasta corrió riesgo la 

vida de su hijo y hasta la suya propia. A ma-

nera de conclusión, reflexionó: “Lo acepté 

después de 48 horas, ese fue mi tiempo. Y 

luego una psicóloga del grupo que me ha-

bía visto, volvió y me dijo ‘eso es lo normal, 

anormal sería que dijeras ‘¡ay, qué divino! 

Todo bien’”.
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Escuela 206 (blogspot.escuela206.com)

Vale decir que durante la entrevista, toda la 

narración que Susana hizo sobre los hechos 

fue en presencia de su hijo Mauro. Ella expli-

có que siente la libertad de hablarlo frente 

a él “porque sabe que yo lo amo, que su lle-

gada fue complicada pero, ¿para qué voy a 

andar ocultándole las cosas? Si lo entiende, 

si lo comprende o no, no lo sé. Pero lo siente, 

porque más que nada es sentir. Yo me doy 

cuenta cuando un chico tiene problemas en 

casa con la aceptación. He tenido alumnos 

maravillosos con SD que sus mismos padres 

los han llevado a ser border”.

A la calle

Susana cuenta que la llegada al barrio fue 

sin ningún problema, que su hijo fue reci-

bido muy bien. A Mauro nunca le supuso un 

problema ni integrarse a gente nueva, ni 

alejarse de ella ni del hogar, tal como ocu-

rrió con los jardines de infantes donde pro-

curó llevarlo cuando ya tuvo la edad. “Pero 

sí tuve problemas con los demás padres” y 

la excusa que esgrimían éstos frente a las 

maestras o directores era que sacarían a sus 

hijos si Mauro continuaba yendo.

Finalmente consiguió cupo para llevar a 

Mauro a la escuela especial 206 y allí reali-

zó toda la escolarización. A los 16 años, los 

jóvenes con SD ya no tienen lugar en las 

escuelas especiales y eso supone un nuevo 

desafío para las familias. “Ya se acostumbró 

a un ritmo de enseñanza, de límites, de ur-

banidad... y hay que sacarlo”, explica Rodrí-

guez con desazón. De ahí en mas comienza 

un  deambular buscando talleres, escuelas 

privadas -que suelen ser costosas- y a su vez 

la dependencia y disponibilidad casi total 

que implica para esos padres deber hacer-

se cargo de sus hijos tal como cuando eran 

bebés. 

Rodríguez reclama que así como la educa-

ción regular brinda a la población una ofer-

ta académica hasta la formación terciaria y 

“cada titulado cuesta al Estado 600 mil dóla-

res”, debería también haber un amparo para 

los chicos con discapacidad, luego de cum-

plidos los 16 años.

Mauro, puntualmente, luego de su etapa en 

la escuela 206 concurrió a diversas institu-

ciones a las que Susana ofrecía sus servicios 

como docente de teatro como forma cubrir 

la cuota mensual. Hoy, con 27 años, Mauro 

atraviesa su “tercer año sabático” explicó 

Susana, porque está sin ganas de integrarse 

a centro alguno.

Integración y desarrollo

“Jamás estuve de acuerdo con la enseñanza 

inclusiva, aunque entiendo a quienes sí lo 

están. Porque pienso que siempre quedan 

de lado. Siempre, siempre”. Susana conside-

ra que la etapa fundamental de integración 

social de Mauro se dio en el barrio, en el 

campito, con los niños del lugar. 
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Y sus reparos de la integración de jóvenes 

con SD a los centros regulares se explica por 

un caso que conoció de un chico con SD que 

iba al liceo y cursaba tercer año. “Imagina-

te, era ‘el down número uno’, y Mauro, allá 

abajo [risas]”. Se acercó al chico y comenzó 

a preguntarle conocimientos básicos, como 

la capital de Uruguay, de Argentina, de Bra-

sil, sumar 2 más 2... y el joven no supo qué 

responder a ninguna de ellas. “Eso no es in-

tegración y te puedo dar mil ejemplos que ví 

y que analicé”.

Las expectativas de Susana respecto de 

Mauro se limitan a que pueda ser feliz, que 

haga lo que quiera hacer, y de exponerlo lo 

menos posible. “Siempre se me insistió que 

se moviera sólo, que él tenía capacidad para 

hacerlo. Pero en el momento que vivimos, 

yo no lo hago. Y hay muchos chicos que se 

manejaban solos han tenido que pasar por 

robos y expuestos a ese tipos de agresiones, 

que no están acostumbrados y que sus cora-

zones no entienden de esa maldad. ¿Cómo 

les explicás que el mundo es malo? A Mauro 

le digo que tenga cuidado con los ladrones... 

y el se mata de la risa. Él mira el informativo, 

pero yo no sé hasta que punto él absorbe qué 

es la maldad y cómo cuidarse. En ese aspecto 

soy nula”, asumió Rodríguez con un dejo de 

autocrítica.

Confesó nunca haber sentido que su hijo re-

clamase más libertad, y de hecho duda si al-

guna otra persona con SD tenga la capacidad 

de reclamar por su autonomía. Susana expli-

ca que “él va a donde quiere ir, y a donde no 

quiere, no va”. 

De capacidades y discapacidades

De lo que conversado con la psicóloga de la 

Asociación Down del Uruguay, Adriana Frei-

re, se desprendió que los chicos con SD sue-

len atravesar las etapas del desarrollo más 

lentamente que personas sin discapacidad. 

A juicio de Susana, “Mauro es capaz en algu-

nos aspectos y en otros no”. 

Puso de ejemplo un aspecto de la vida emo-

cional y sexual de su hijo, ya que dice estar 

enamorado de una chica también con SD 

llamada Florencia. Advirtió que el com-

portamiento de Mauro “es muy infantil”, 

mientras su novia es “mucho más madu-

ra” en apariencia e incluso ha mencionado 

alguna vez la posibilidad de embarazarse. 

Las aproximaciones que tienen no pasan de 

algunos besos, relata Rodríguez, que por el 

momento no percibe en su hijo intenciones 

evidentes de explorar la sexualidad con una 

pareja. “Por ahí, el día de mañana se le des-

pierta y pueda charlarlo con él. Pero no sé si 

Mauro llegue a tener sexo. No lo puede de-

cir, porque hoy, en ese aspecto, es un niño”.

 

A diferencia de algunos ejemplos citados 

por Freire, en los que había jóvenes con SD 

con un grado de desarrollo de su autonomía 

Escuela 206 (blogspot.escuela206.com)
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que les había permitido desenvolverse con 

independencia en varios aspectos, Susana 

redundó en que no tiene las expectativas de 

ese tipo respecto de Mauro. “Sí que sea inde-

pendiente en su aseo. En lo que pueda ser in-

dependiente, exigirle. Pero confieso que soy 

yo la tranca de Mauro. Me lo han dicho to-

das las directoras, que él puede hacerse una 

comida, pero yo siempre encuentro una ex-

cusa para que no lo haga. Y pienso también 

que en el día de mañana todas estas apre-

hensiones lo van a perjudicar. O no, porque 

tiene también a su hermana que lo ama y lo 

conoce. Es como que el mundo me dice que 

lo tengo que preparar tipo un motorcito 

para que después sea independiente. Perfec-

to... ¿independiente dónde? ¿Para qué? Por-

que si fuera a prepararlo para que viva en 

una casa... Yo no sé si se puede lograr eso”.

Cuando se habla de autonomía, la psicóloga 

Freire incluso mencionó que en otros países 

existen ejemplos de parejas con SD que han 

constituido un concubinato. Susana Rodrí-

guez contó que en oportunidad de un semi-

nario al que asistió, se presentó el caso de 

una familia en Carrasco, que aceptó que su 

hijo con SD pudiera convivir con su pareja 

en un espacio integrado al hogar, aunque 

físicamente independiente. “No es una li-

bertad absoluta, porque están en el predio 

familiar, vigilados. Creo recordar que decían 

que también se cocinaban. Pero a mí no me 

consta que fuera así, como lo del chico que 

estaba en 3º de liceo y resulta que no sabía 

nada”, advirtió.

Cuestionada qué intención podría tener al-

guien en promocionar casos que finalmente 

no fueran ciertos, Rodríguez apuntó que la 

intención puede ser que los demás padres 

“se entusiasmen”. Su manera de ver este as-

pecto es tajante, “porque si Mauro no hace 

una cosa, no la hace, y punto. Y si la hace, la 

hace. Y lo digo”.

Susana culmina por adherirse a la tesis de 

que el desarrollo de cada individuo es in-

herente a cada uno, al entorno, a sus expe-

riencias y hasta a la genética. “El genetista 

Roberto Quadrelli me dijo una vez algo muy 

sabio: ‘todos salen de una línea, el lugar donde 

se ponga la meta va a depender de los padres. 

Pero así como nosotros, unos somos bajos, otros 

necesitamos lentes, otros podemos ser científicos 

y otros carpinteros... Con ellos es lo mismo: unos 

tienen mayor capacidad que los otros’. Y me 

pareció una excelente definición que la he 

podido comprobar en el correr de mi vida 

con Mauro”.

“Tengo claro que un mayor porcentaje de 

las cosas que Mauro no hace son por mi 

culpa. Porque no lo quiero exponer a que le 

pase algo. Otra madre por ahí me dice que 

su hijo anda sólo en ómnibus... y lo cierto es 

que su hijo nunca llega a ningún lado, nunca 

se bajó, siempre la llaman de las terminales 

para que lo fueran a buscar. Entonces, por 

decir ‘tengo un hijo con SD que va al liceo y 

hace todas la materias’, cuando no es así... 

Yo no lo hago”.
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Tránsito a la vida independiente en personas
portadoras de Síndrome de Down

A partir del lema del presente año pensamos 

en la importancia que se viene generando 

(cada vez más, con mayor intensidad), en la 

toma de conciencia de preparar a esta po-

blación para la “vida independiente” y, por 

lo tanto, para el “mundo del trabajo”.   

 

Se debe “andamiar” lo más tempranamente 

posible en camino hacia una vida de calidad. 

Preparación que no difiere de la de cual-

quier otra persona.   

La misma debe iniciarse desde las edades 

más tempranas, focalizándose en determi-

nar desde ellas los niveles de apoyo y los 

recursos que cada uno requiere. Se ha de 

tener presente “que los apoyos” (VERDUGO 

ALONSO, Miguel. Publicaciones del INICIO. 

Salamanca 2003), así como los recursos, no 

se conviertan en una definición de la per-

sona. Se han de considerar las condiciones 

individuales, así como sus intereses y sus 

fortalezas. 

La preparación para el trabajo, para la futu-

ra inserción laboral, debe ser pensada una 

respuesta de continuidad educativa. Los 

avances en las ayudas técnicas, la accesibili-

dad a las mismas, dan respuestas a las nece-

sidades de las personas con barreras para su 

aprendizaje y la participación, posean o no 

discapacidad. El proceso de inclusión está 

El 21 de marzo fue el “DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN”. El lema 2015: “Mis 
oportunidades, mis opciones. Disfrutar de plena igualdad de derechos y el papel 
de las familias”

Por Belkis Gregorio *

* Maestra, egresada de los Institutos Nor-

males de Montevideo. Especializada en el 

Instituto Magisterial Superior (I.M.S.) en 

“Discapacidad Intelectual” y en “Educación 

Especial”. Capacitada en la “atención a la 

diversidad”, A.N.E.P. Curso de Directores 

para Centros Educativos de ANEP-CO.DI.

CEN. Mtra. Directora efectiva Escuela-Taller  

C.E.I.P. (Insp. Nacional de Educación Espe-

cial). Integrante de Equipos Multidisciplina-

rios del C.E.T.P.-U.T.U.

tema central

Crédito: Flickr/Ministerio del Trabajo Chile
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fundamentado en una visión y misión de 

“Justicia Social”, una cuestión de derechos. 

Está basado en elementos de igualdad y de 

equidad.   

No existe déficit limitante, es necesario pro-

porcionar opciones diferentes, no sólo para 

que puedan optar, también para dar res-

puesta a sus capacidades y preferencias.

En esta etapa resulta fundamental poder 

interactuar con pares, en ambientes edu-

cativos flexibles. Que tengan presente los 

diferentes estilos de aprendizaje por lo que 

se deben implementar propuestas variadas, 

con evaluaciones que permitan establecer 

avances y plantear y considerar nuevos de-

safíos.

Preparación que debe involucrar un trabajo 

paralelo de acompañamiento necesario para 

con la familia y/o adultos responsables. Para 

ellos implica la necesidad de una apoyatura 

en lo que hace a la separación-individualiza-

ción. A la eliminación progresiva de sobre-

protección. La misma entendida como “cui-

dado”, “tutela”, la evitación de situaciones 

que se les dificulte resolver por sí mismos o 

dar respuestas en función de sus tiempos y 

no en los que suponemos deben brindarlos. 

En la formación ocupacional los alumnos/as 

aprenden haciendo, abordando situaciones 

problemas a los que deben dar solución bus-

cando información, vinculando con sus co-

nocimientos previos, experimentando para 

lograrlo, controlando la calidad, aplicando 

normas de seguridad, cuidando su cuerpo.

De esta forma se tiende a cubrir la brecha 

existente entre lo puramente académico y 

las realizaciones concretas. El enfoque teó-

rico se proporciona paralelamente a la eje-

cución.

“Una iniciación a la tecnología debe ser un 

componente esencial de la educación gene-

ral, sin el cual esta educación es incompleta. 

La comprensión de las facetas tecnológicas 

de la cultura de hoy y una apreciación del 

trabajo que requiere habilidades prácticas 

deben ser parte de esa educación general. 

Esta iniciación debe ser una preocupación 

en los procesos de cambio educativo con mi-

ras a una mayor democratización de la edu-

cación”. (Conferencia General de UNESCO  

de 1974 en su párrafo 19 ítem IV).

Las actividades de formación ocupacional:

• Brindan la oportunidad de despertar 

una vocación para continuar sus estu-

dios.

• Proporciona herramientas para enfren-

tarse al mundo laboral.

• Logra aprendizajes de calidad, inte-

grando el concepto técnico-tecnológico 

(necesarios en el mundo actual) al servi-

cio de modificar situaciones problemas.
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• Desarrollan prácticas de aprendizaje 

con una metodología que induzca al 

“saber hacer” (habilidades) generando 

conocimientos (saber), actitudes pro-

cedimientos. La actividad práctica esti-

mula, debido a que lo  logrado motiva 

como punto de partida para nuevos co-

nocimientos.

• Hacen del taller un espacio pedagógico 

donde cada estudiante es parte activa y 

le permita controlar su propio proceso 

en función de sus habilidades, sus des-

trezas y las competencias adquiridas.

• Desarrolla una actitud responsable en el 

manejo y cuidado de herramientas, ma-

teriales y maquinarias.

• Desarrolla trabajos técnicos, desa-

rrollando lo artesanal, la creatividad, 

apuntando a la innovación.

• Promueve y mejora la autoestima, ade-

más del espíritu cooperativo y de grupo.

• Permite formar en aspectos motrices 

básicos, contribuyendo a corregir ope-

raciones que se realizan mecánicamen-

te sin la reflexión correspondiente.

Esta nota fue una gentileza

del portal ARTICULANDO

Esta nota fue una gentileza

del portal ARTICULANDO

TU LUGAR PARA VIVIR LA PSICOLOGÍA

articulando.com.uy

Bibliografía consultada:

•	 Serie aportes para la universalización del Ciclo Básico. El espacio de coordinación. Apuntes para el 

mejoramiento curricular del Plan 1996 del Ciclo Básico de Educación Media. Cuaderno de trabajo N° 

I Mayo 2003  ANEP-C.E.T.P.-UTU  Presupuesto 05-09.

•	 CINTERFOR, Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapa-

cidad, Montevideo, 1997.

•	 OIT, Adaptación de empleo para los inválidos. Ginebra 1976.

•	 Conferencia General de UNESCO  de 1974 Coordinación I Documento.

•	 6° Congreso Internacional de Discapacidad. Medellín-Colombia, 26, 27 y 28 de setiembre de  2012.

A lo largo de su formación en este trayecto 

educativo deberá: 

• Incrementar su cultura general e inte-

gral que lo/la habilite a participar en la 

sociedad democrática como un ciudada-

no con competencias y habilidades para 

la vida. Que incluya los conocimientos 

necesarios desde “saber para hacer” y 

el “hacer para saber”, y el desarrollo 

de habilidades, capacidades y conoci-

mientos teórico–práctico. Para el logro 

de este aspecto, resulta fundamental 

poder efectuar prácticas o pasantías en 

lugares adecuados. Por ello el apoyo de 

empresas y empresarios es fundamen-

tal.

• Comprender la importancia de la cien-

cia, la tecnología y la técnica en nuestra 

sociedad actual y futura, y su relación 

con el mundo del trabajo. La formación 

de jóvenes con discapacidad dejó de ser 

una tarea que apunte a lo recreativo, a 

lo rutinario, lo memorístico, al entrete-

nimiento.

• Optar hacia el campo laboral, como de-

cisión que lleve a la vida interdepen-

diente, a la auto-valía. Este camino en 

un principio ha de ser tutelado, tutela 

que paulatinamente se va espaciando.

• Elegir su continuidad educativa en nive-

les superiores, desde una visión y expe-

riencia propia, vinculada a su contexto, 

local y/o regional.

Sabemos que no es un camino fácil, pero es 

el camino adecuado cuando no nos posicio-

namos desde una “cultura del déficit, donde 

los estudiantes son etiquetados, donde es 

visto como un ser débil, donde se valora la 

filosofía de ‘benevolencia’ y donde estereo-

tipamos al estudiante con posturas rígidas 

de enseñanza y aprendizaje” (6° Congreso 

Internacional de Discapacidad. Medellín, 

2012).
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La inserción al trabajo “se da mucho más natural
de lo que se pueda pensar”

tema central

¿Cómo surge la iniciativa de Ta-ta?

Surge en el año 2000, cuando la empresa, 

con una mirada muy fuerte de expansión 

hacia el interior, empieza a trabajar sobre 

el tema de Responsabilidad Social Empresa-

rial. Se estudia el mercado y se vio que había 

muchas capacidades diferentes insertas en 

empresas públicas, más que nada. Pero gen-

te con SD es lo que menos se veía. Entonces 

Tata lo ve como una oportunidad.

La primera experiencia fue en Salto, con la 

apertura del hipermercado. Cecilia es la pri-

mera chica que ingresa y de ahí en más el 

objetivo fue que en cada local que se abra en 

el interior del país, tener la oportunidad de 

que se inserte un chico con SD. A partir de 

2007 se comienza a hacer aquí en Montevi-

deo, con ayuda de la Asociación Down. 

¿Qué cualidades deben reunir los chicos 

que son reclutados?

La mirada que nosotros tenemos del pro-

grama es que la persona se pueda insertar al 

Como empresa pionera en la incorporación de jóvenes con Síndrome de Down 
(SD), la cadena de supermercados Tata cuenta con sólido recorrido para dar a 
conocer cómo es la selección de las personas, por dónde pasan las principales 

previsiones, cómo resulta la adaptación y qué clase de expectativas hay en el proyecto. 
La psicóloga Verónica Torres explicó a +psicólog@s que la experiencia “muestra que el 
límite en general lo ponemos nosotros”.

Entrevista a
Verónica Torres *

* Licenciada en Psicología egresada de la 

Universidad de la República y ha realizado 

el Postgrado de Dirección Estratégica de Re-

cursos Humanos. Especializada en Gestión 

de Humana, Gestión por Competencias y 

Gestión de la Formación a nivel empresarial.  

Cuenta además con especializaciones en 

abordajes psicoterapéuticos. Actualmente 

es Jefe de Desarrollo Organizacional en Su-

permercados TA-TA- Multi Ahorro. Anterior-

mente se desempeñó como Responsable del 

Área de Capacitación y Selección de Perso-

nal dentro de la misma Compañía.

Crédito: Asoc. Down del Uruguay
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trabajo desde el punto de vista productivo, 

de lograr el mayor desarrollo personal y la-

boral que pueda alcanzar. Y nos sorprendie-

ron muy gratamente, porque aprenden muy 

bien y bastante rápido el trabajo, y llegan a 

hacer tareas bastante diversas.

Primero, se selecciona al joven. Allí ayuda la 

Asociación Down o la Asociación de Padres, 

que nos presentan quiénes son los chicos 

que tienen cierta autonomía, comunicación, 

buen relacionamiento interpersonal y tie-

nen interés de comenzar a trabajar. La Aso-

ciación lo prepara y nosotros nos prepara-

mos para recibir al chico, que más que nada 

tiene que ver con elegir a una persona en el 

local que quiera ser el referente del chico 

cuando empiece a trabajar.

Una vez que el chico empieza, se lo empieza 

a entrenar en una tarea determinada, que 

en general todos comienzan en reposición 

de mercadería. El primer tiempo, siempre 

con el referente cerca, y a medida que em-

piezan a hacerlo solos se les va dando más 

libertad. Hasta el momento son 20 chicos, 11 

en el interior y 9 en Montevideo.

¿Qué otros sectores llegan a ocupar?

Reponer mercadería suele ser lo más senci-

llo, por colores y los tamaños de las merca-

derías y en empaques grandes. Y después, de 

acuerdo a sus intereses, van pasando a otras 

secciones y van aprendiendo. Cada lugar en 

el que están es un desafío, porque no se de-

jan de incorporar a una empresa que es muy 

grande, que hoy tiene 7000 colaboradores, 

en un ritmo de local comercial muy intenso.

Otras tareas son atención al público en sec-

ción de frutas y verduras. Tienen que pesar, 

codificar la mercadería, poner precios en 

góndolas y cambiar los precios. Tienen que 

ir al sistema, fijarse cuál es el precio de pro-

ducto, imprimir la etiqueta y colocarla. El 

alarmado del producto, que requiere motri-

cidad fina. Y también atención al cliente, en 

la sección Informes.

¿Con qué conocimientos llegan? ¿Todos 

saben leer, por ejemplo?

Algunos saben leer y otros no. Todos tienen 

primaria, algunos han empezado algún año 

de secundaria. En sí, casi todos escriben y 

leen, con mayor y menor dificultad. En reali-

dad lo que buscamos cuando los insertamos 

es buena comunicación, relacionamiento 

-fundamentalmente- y ganas de trabajar. Lo 

demás consideramos que lo pueden apren-

der y hemos comprobado que lo aprenden.

¿Podrían dar un salto a áreas con tareas 

más complejas, como administrativas?

Habría que ver, no lo descartaría. Tendría-

mos que hacer alguna experiencia. Cambiar 

precios en el salón de ventas es una tarea de 

mayor complejidad. Tienen que manejar un 

sistema, codificar y todo es con números y 

se tienen que familiarizar.

Crédito: Asoc. Down del Uruguay (videocaptura)
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¿Por dónde se les presentan las mayores 

dificultades en el trabajo?

Cuando les pedís más de dos cosas a la vez 

ahí les podés generar confusión. Creo que 

tenés que ser muy claro en las pautas que 

les das sobre lo que necesitás y sobre cómo 

tienen que hacerlo. Si lo saben hacer, lo van 

a hacer. Ahora, si es algo nuevo tenés que 

tomarte el tiempo para explicarles lo que es-

perás de ese trabajo. Es importante lo cerca 

que trabajes de ellos, el tiempo que les dedi-

ques y cuanto más apostás a ellos es mejor la 

manera de trabajar.

¿Cómo seleccionan a los referentes?

En general son mandos medios del local, 

encargados de venta, que tienen gusto por 

trabajar con personas, tienen buenas habi-

lidades de relacionamiento y que estén in-

teresados. Se les cuenta sobre el programa, 

se les pide que tengan paciencia; que sepan 

enseñar; que además de saber el trabajo se-

pan explicarlo. Y que estén interesados en 

asumir el desafío.

¿Ha sido complicado encontrarlos?

Generalmente los conocemos y alguna idea 

ya tenemos de ellos. Igual terminan selec-

cionándolos el gerente local y el gerente 

regional, que nos sugieren a la persona que 

podría hacer el trabajo. Allí también partici-

pa la gente de la Asociación Down para ex-

plicarles a ellos qué es el SD, que les cuenten 

sobre el chico; sobre cómo lo tiene que en-

trenar; qué cosas le resultan fáciles y difíci-

les; cómo marcarle los errores y los aciertos. 

Y estamos siempre con mucha comunica-

ción, los referentes mantienen permanente 

comunicación con la familia del chico.

¿Cómo ha reaccionado o reacciona el per-

sonal ante cada nueva inserción?

Al principio, capaz con un poco de sorpresa, 

pero siempre son muy bienvenidos, muy es-

perados. Todas las experiencias que hemos 

tenido han sido muy buenas. La incertidum-

bre que tienen es porque tienen desinforma-

ción. Una vez que se les informa bien cómo 

va a ser la inserción, eso pasa. Y vemos cómo 

esto fomenta mucho el trabajo en equipo: la 

solidaridad, estar atentos a lo que necesita, 

van a almorzar juntos, hablar. Se da mucho 

más natural de lo que se puede llegar a pen-

sar.

¿Hay alguno que no siga trabajando?

No, no nos ha pasado que alguno que se qui-

siera ir. Las dificultades que pueden surgir 

tratamos de trabajarlas con ellos, con la 

Asociación Down y con las familias para su-

perarlas.

¿Qué expectativas tiene Ta-ta respecto a 

este programa?

Las expectativas de Ta-ta se colmaron todas. 

Creo que hemos aprendido como personas y 

como organización más nosotros que ellos, 

porque nos muestra que el límite en gene-

Crédito: Asoc. Down del Uruguay (videocaptura)
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ral lo ponemos nosotros. Y en la medida que 

trabajás con ellos, les enseñás, son capaces 

de hacer muy bien el trabajo.

¿Y cómo ha reaccionado la clientela?

Si los mirás en la actualidad son uno más 

en el local. Y son uno más. Están muy inte-

grados. Habrá clientes nuevos que les pueda 

llamar la atención, pero los comentarios que 

hemos recibido son muy positivos. Y ade-

más, al verlos en acción te das cuenta que 

son capaces de hacer el trabajo que hacen.

¿En qué medida considera que el trabajo 

les ha ayudado a estos jóvenes a superar 

obstáculos?

A nivel de organización trabajamos un en-

foque de gestión por competencia. Atención 

al cliente, trabajo en equipo, iniciativa... 

son aspectos que procuramos trabajarlos en 

toda la población. Y con ellos hemos visto la 

evolución que han tenido en todo lo referi-

do a atención al cliente, como acercárseles, 

mirarlos a los ojos, darles respuestas a sus 

dudas. Eso, muchísimo.

A nivel de autonomía han logrado muy 

buenos niveles. Al principio no sabían ma-

nejar dinero. Hoy son chicos que manejan 

su sueldo, con ayuda de sus padres, pero lo 

manejan. Manejan una tarjeta para cobrar 

su salario. El hecho de ir solos a trabajar. Al 

principio a algunos los acompañaban y des-

pués empezaron a trabajar con ellos para 

llegar solos. 

El trabajo en equipo, ni qué hablar. Nuestras 

dotaciones están en el entorno de 60 perso-

nas y ellos son uno más. Y como tal, partici-

pan de todas las tareas, y saben que además 

están prestando servicio a sus compañeros, 

que si no hacen bien su trabajo impacta en 

los demás.

La responsabilidad de cumplir con un hora-

rio de trabajo, de llegar en hora, de cumplir 

todo el horario; que tienen un jefe que los 

supervisa; que deben avisar cuando dejan 

su trabajo para que alguien los releve. Mejo-

ras en el vocabulario, en riqueza y variedad, 

manejo de lenguaje técnico interno.

 

No digo que no hayan dificultades, pero son 

mucho menos que las cosas que se logran fa-

vorablemente. Estamos muy contentos con 

el proyecto.

Crédito: Asoc. Down del Uruguay (captura)



convenios

25% de descuento a funcionarios y socios de 
CPU, así como a sus familiares directos

en todos nuestros cursos de inglés 
presenciales

Exoneración del pago de matrícula y pruebas de 
nivel

Pagando la anualidad del curso con tarjeta 
Santander

20% de descuento adicional

Pagando la cuota antes del 10 de cada mes
10% de descuento adicional

Informes y contacto: Lic. Fabián Soto
Comunication y MKT Dickens 

(+598) 2710 7555 - fsoto@dickens.com.uy

Suscripción de 12 meses
pudiendo comenzar en cualquier mes

Costo de suscricpión $ 500
(costo regular $ 800)

Pago mediante giropor Abitab o Red Pagos
a nombre de Ana María Ponte (CI: 2.582.359-4)

(el costo del giro queda a cargo de                )

Una vez efectuado el giro informar vía mail:
Nombre · Dirección · Teléfono · Mail

C.I · Fecha y empresa en que realizó el giro

La suscripción rige a partir del número
siguiente al mes de realizado el giro

Compañía Cali�cada y otros bene�cios...

Socios de Coordinadora y sus familiares, residentes en los  
Montevideo, Canelones, San José, Colonia y Maldonado 

contarán con acceso diferencial a productos de Secom:

SECOM

· Descuento de hasta un 15% en Compañía 
Cali�cada.

· Acceso a Doble Cobertura, Sanatorio Plus, Grupo 
Familiar, Secom Joven y Copago.

· Adelanto en la adquisición de derechos respecto a 
los planes de a�liación individual.

Contáctenos y conozca los detalles de estos 
bene�cios

Tel.: 2903 0610* - 0800 4584
info@secom.com.uy - www.secom.com.uy

Alcance (actualizado oct.14)

Plan Convenio Familia $730

El titular (a�liado de la CPU), menor de 66 años, su 
cónyuge, sus hijos y sus padres tendrán:

· 8 horas diarias de compañía en Sanatorio para c/u.
· Única cuota mensual por todo el grupo.

· Sin importar edad de los padres, cantidad de 
integrantes, ni sus estados civiles o domicilios.

Bene�cios adicionales sin costo:
· Traslado en ambulancia al alta sanatorial para todos los 

integrantes (1 traslado anual para cada uno).
· Mensajería médica para el titular y su cónyuge

(Precio del Plan Familiar sin convenio $ 877)

Información: tel.: 0800 2902 · 2902 4911
www.alcance.com.uy

Los socios de Coordinadora tendrán 20% de descuento 
sobre el precio de lista en todos los cursos en locales 

Centro y Pocitos.

· El descuento además será acumulable con el de Buen 
Pagador (10%) y el de Ex Alumno (5%).

· Bene�cio especial para hijos de socios de CPU del 
interior del país que residen en Montevideo.

Taller Pocitos - 21 de Setiembre 2719
pocitos@eltaller.edu.uy

Tel: 2711 7186

Taller Centro - Mercedes 1545
centro@eltaller.edu.uy

Tel: 2401 8424

Armazón más Cristales Orgánico
con Antire�ejo desde $ 1.900

Lente de Sol con tu Graduación
Orgánico �ltro UV $ 3.100

Armazón más Bifocal Orgánico
$ 3.200

Av. 8 de octubre 2290
entre 18 de Julio y Bvar. Artigas

Tel.: 2408 5446 
opticaenfoque-visual@hotmail.com

Red Dentis

CONVENIO EXCLUSIVO PARA SOCIOS CPU

· A�liación mensual individual y boni�cada $110
($ 160 para público en general)

· A�liación Familiar mensual y boni�cada $ 200 (*)
· En prestaciones no incluidas en el prepago: descuento 
del 40 al 50% sobre aranceles de la Asociación 

Odontológica Uruguaya

(*) Actualización semestral del monto en base al IPC en 
enero y julio de cada año

Por más información: 
Red Dentis. Tel.: 2487 4487 – www.reddentis.com.uy o 

Administración de CPU

Dra. Rossanna Tarulllo Gnazzo | Abogada

Asesoramiento gratuito sobre temas de 
Derecho laboral y Administrativo.
Agende su entrevista por el teléfono 2915 6135
o por mail: Rotarullo@gmail.com

Asesoramiento Legal
· Descuentos entre 10% y 15% dependiendo de la 

editorial
· Espacio de publicación de artículos académicos 

originales en Psicolibros Waslala La Revista
que se edita cuatrimestralmente
Contacto: lperez@waslala.com
www.psicolibroswaslala.com

Psicolibros | Waslala

· Convenio/Seguro para el mantenimiento 
del hogar

· 50% de descuento en la cuota mensual 
del servicio en contrato anual

· 20% de descuento en servicios técnicos y 
reparaciones en telefonía, audio y video

· Consultas por el Tel. 2409 9171
www.astel.com.uy

Mantenimiento del hogar

· Boni�cación en cuota mensual

· Comunicarse al Dep. de Socios:

Unidad Centro. Tel. 2400 1116 – int. 248

Unidad Portones. Tel. 2600 6854

www.acj-ymca.org.uy

ACJ

· 20% de descuentos sobre Carné Internacional
· 10% de descuento sobre Carné Nacional

· Descuentos para socios CPU
y familiares directos

· www.hosteluruguay.org

Hostelling International
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*** El Islam: la península arábiga
Los árabes son los habitantes de una especie de isla cercada por las arenas inhospitala-
rias del meridional desierto de Siria y las aguas que retienen a las comunidades humanas 
y  también ofrecen caminos acuáticos para viajar y comerciar. Si bien Muhammad tuvo 
en su niñez una corta residencia  en los espacios  yermos, más tarde, como camellero, 
atravesó inhospitalarios desiertos, y la construcción del Islam se operó en las ciudades 
de la Meca y Medina. (Daniel Vidart)

*** Las TICs y el nuevo orden del conocimiento   
Los efectos de las Técnicas de la Iinformación y la Comunicación en los procesos del 
conocimiento se producen en varias direcciones: cambios en la visión de la realidad, 
de la subjetividad, del lenguaje, de los paradigmas, de las relaciones sociales. Ello lleva 
al cambio de paradigma en la capacidad para seleccionar e interpretar informaciones, 
para pensar científicamente, para comunicar, para convivir y la capacidad para dominar 
varios lenguajes. (Augusto Pérez Lindo)

*** Sobre Naturaleza
En la extraordinaria historia de la noción de physis, y de las correspondientes voces 
romances natura, naturaleza, que se despliega sin interrupción y con pleno vigor desde 
el pensamiento presocrático hasta nuestros días, se anudan a su vez múltiples motivos. 
Physis, natura, es lo que es de suyo, lo que contiene en sí mismo los principios de su 
desarrollo, y por lo tanto no se debe a ninguna intervención ajena a su propio ser y a 
ninguna acción premeditada. Es, en los inicios del pensamiento filosófico griego, en 
las palabras que Heráclito aplica al cosmos, lo que no fue hecho por ningún hombre y 
ningún dios. (Ezra Heymann)

*** El cuerpo de los “otros”: monstruoso y exótico
En términos de  dinámica social, “lo exótico” deviene una idea energizante de las fuer-
zas sociales y políticas de una nación en sentido general, puesto que constituye un 
elemento dinámico, que estimula la sorpresa, el asombrarse,  y provoca indirectamente 
el quiebre de los estereotipos anteriormente aceptados y  ya “naturalizados”.  
(Teresa Porzecanski)

*** La metaeconomía actual
Se dice que la ciencia ayuda al hombre, sin embargo no ha beneficiado ni al veinte por 
ciento de la población: ella sigue siendo cortesana. Al mismo tiempo se produce el fin 
de la filosofía. No se la quiere hospedar ni en las universidades, subrogándose por una 
disciplina que es una mezcla que toma una figura de carácter periodístico. o ben se 
escurre entre los textos adoptando el más homogéneo de los lenguajes de madera. El 
fenómeno no es ajeno a la época: la filosofía no está al servicio directo de nada; no se 
puede confundir con la ideología, la jurisprudencia, la moral. La filosofía no es útil, no 
sirve a nada práctico. (Jorge Liberati)

*** El on/off del amor en red
Entredichos: Zygmunt Bauman/Francisco Barrios

*** La era secular
¿Qué significa afirmar que vivimos en una era secular? En que en cierto sentido es así 
para el «todos» que vivimos en Occidente, o quizá en el norte de Occidente  -aunque la 
secularidad se extiende también parcialmente, y de diferentes formas, más allá de este 
mundo. Y la calificación de secularidad parece difícil de refutar cuando comparamos 
estas sociedades con cualquier otra en la historia humana: es decir, otras sociedades 
contemporáneas (los países islámicos, la India, África), y con el resto de la historia hu-
mana, la del Atlántico o de otros lugares. (Charles Taylor)

*** El celibato
La Iglesia Católica sufrió desafíos muy ásperos en los últimos años. No tiene la profun-
didad del cisma litúrgico del obispo Marcel Lefebvre, ni el fervor revisionista en la inter-
pretación de los Evangelios que desembocó en la Teología de la Liberación, sino que 
son las violaciones de una obligación que no es materia de dogma pero sí de continua 
perturbación: el sexo de los clérigos. (Tomás Eloy Martínez)

El primer martes
de cada mes en su quiosco
32 páginas de sólida lectura.

Número 371 - Abril de 2015
ALQUILO CONSULTORIO

Espacios para psicoterapia individual, 
niños y grupal

Eduardo Acevedo y Durazno

$150 por hora
10 hs. semanales $ 3500

24100705. 099 395586

ALQUILO  CONSULTORIO

     ZONA CORDON
     ZONA PARQUE BATLLE

 
EQUIPADO · CÓMODO

Portería las 24 hs.
 

TELEF. O99155362
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ALQUILO CONSULTORIO

Zona Centro
Luminosos · Amplios                 

Totalmente equipados

Telef: 098.775279
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ALQUILO CONSULTORIO

Amplio, luminoso,
excelente locomoción

PUNTA GORDA:
A una cuadra de Rivera y Gral Paz

Informes:
094275709; scapozzolo@gmail.com



+ vida universitaria

Los ejes temáticos serán:
· Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico
· Recursos Educativos Abiertos y Acceso 
Abierto
· Datos Abiertos

público de la información referente 

a los procedimientos, las ejecuciones 

presupuestales y la producción acadé-

mica.

Martes 12 de mayo de 2015, 9 hs.

Facultad de Psicología, Udelar

Esta edición de la VII Jornadas de 

Gestión Universitaria Integral de la 

Facultad de Psicología tomará como 

eje las políticas de transparencia, go-

bierno electrónico y acceso abierto 

en desarrollo y a desarrollar desde la 

Facultad de Psicología en particular y 

la Universidad de la República en ge-

neral.

1. La implementación de tecnologías 

de gobierno electrónico supone la op-

timización y racionalización de recur-

sos, dinamiza los procesos en curso e 

implica un aporte fundamental hacia 

la sistematización de la información 

que habilita la transparencia real en 

la gestión.

2. La instalación de políticas de trans-

parencia, desde la habilitación del ac-

ceso a datos públicos hasta las posibi-

lidades de indagación y construcción 

que otorga el pasaje a datos abiertos, 

resulta ineludible para todo organis-

mo público en su gestión y en parti-

cular para la Universidad de la Repú-

blica.

3. Se propone entonces un encuentro 

que aborde la Transparencia Integral, 

incluyendo el libre acceso y el uso 

VII Jornadas de Gestión Universitaria Integral 
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Convocatoria a presentación de trabajos de investigación
(Asociación de Universidades Grupo Montevideo -AUGM-)

La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y la Universidad 

Nacional de La Plata convocan a la presentación de trabajos de investigación 

en el marco de las XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, que 

se realizarán del 25 al 27 de agosto de 2015 en la ciudad de La Plata, Argen-

tina.

La Udelar recibirá los trabajos completos, con los resúmenes en un único archi-

vo hasta el día 15 de mayo de 2015, exclusivamente al correo jji@oce.edu.uy
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Comprensión Transcultural de la Sensibilidad del Cuidador en Contextos de Educación Inicial

Dentro del Depto. de Psicología del 

Desarrollo y Educacional se está lle-

vando a cabo este ambicioso proyec-

to presentado, aprobado y financiado 

por la ANII-Uruguay y  la Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ni-

vel Superior (Brasil). La Dra. Silvia H. 

Koller por la Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul y la Dra. María del 

Luján González por la Universidad Ca-

tólica de Uruguay son las principales 

coordinadoras, y las Dra. Cindy Mels, 

Dra. Jenny A. Ortiz y Maestranda Lucia 

Minassian, investigadoras asociadas.

Las personas que desempeñan el rol 

de cuidador de niños en edades de 

la primera infancia, han sido foco de 

atención tanto académica como polí-

tica, debido a la relevancia social de su 

función. En algunos países de América 

Latina la educación preescolar es obli-

gatoria desde cierta edad, y en otros 

países no lo es. Pese a ello, es sabido 

que los jardines infantiles o parvula-

rios, como contexto de desarrollo de 

la primera infancia, son espacios don-

de los niños están en interacción per-

manente con cuidadores subsidiarios 

o educadores iniciales, y hacia ellos se 

dirigen varias de las intervenciones 

que buscan brindar más oportunida-

des a la primera infancia. 

Se ha indagado si las diferencias ob-

servadas en la calidad del cuidado se 

pueden explicar por diferencias cul-

turales. Al respecto se sabe que los 

de forma válida y autónoma. Entrena-

miento que fue realizado por el equipo 

de Brasil hacia el equipo de Uruguay.

El procedimiento de recolección de 

datos que se realiza en los propios 

contextos de desarrollo de los niños 

entre cero y tres años en ambos paí-

ses (hogares y centros de educación 

infantil), ha permitido a los equipos 

acercarse a la realidad de los partici-

pantes de forma naturalista y ecoló-

gicamente válida. Para ello, se cuenta 

en Uruguay con la colaboración del 

Plan CAIF, Centros de Atención a la 

Infancia y la Familia.

El procesamiento de los datos se rea-

lizará siguiendo procedimientos de 

análisis cuantitativo usando estadís-

ticas descriptivas e inferenciales. Los 

equipos aprenderán estos procedi-

mientos que son fundamento en la in-

vestigación cuantitativa en psicología 

y las ciencias sociales. Ambos equipos 

han empezado a aprender las técnicas 

de análisis cualitativo. La Universi-

dad en Brasil ha iniciado el soporte 

y el entrenamiento al equipo de Uru-

guay. A lo largo del año se realizan 

actividades extracurriculares enmar-

cadas en este proyecto sobre el que 

abrigamos interesantes expectativas. 

modelos culturales en los que están 

inmersos los sujetos proveen marcos 

de referencia en los que se fundan los 

objetivos de socialización de los niños 

y las ideas sobre lo que constituye un 

cuidado efectivo (Keller, Voelker & Yo-

vsi, 2005).

Objetivo del estudio

Determinar si el ideal del cuidado de 

niños pequeños de las personas que 

trabajan como educadores iniciales 

difiere significativamente entre tra-

bajadores de jardines infantiles del 

Uruguay y de Brasil, y describir cua-

litativamente las diferencias y simili-

tudes existentes entre los ideales del 

cuidado de niños pequeños de estos 

dos grupos de trabajadores.

Metas de formación y

acciones para alcanzarlas

Los equipos en ambos países parti-

ciparon en el proceso de adaptación 

lingüística de los instrumentos. Este 

conocimiento y experiencia es un 

paso esencial en las investigaciones 

en ciencias sociales y particularmen-

te en la psicología. Equipos han sido 

entrenados en el uso de instrumen-

tos y técnicas propias de la teoría del 

apego, que se caracterizan interna-

cionalmente por su validez ecológica 

y validez de constructo. Este aprendi-

zaje permitirá a los equipos continuar 

realizando investigación en esta área 
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Ignacio Navarrete

Director del Depto. de Psicología 
del Desarrollo y Educacional

Más info: Mª del Luján González 
mgonzale@ucu.edu.uy



Agrupaciones de CPU 

34 abr 15psicólog   s

Referentes de las Agrupaciones locales en el Interior

Artigas
elidasotol@gmail.com
Elida Soto

Canelones · Santa Lucía
agrupsicanel@hotmail.com
Fabiana Pino
Melina Cruz

Cerro Largo
aliciariv@montevideo.com.uy
Alicia Rivero
Adriana Cáceres

Ciudad de la Costa
psicost@adinet.com.uy
Mercedes Nartallo

Colonia
psicologos.colonia.cercanias@gmail.com

Melvis Vázquez Díaz
Rossana Ricca Gardiol

Colonia Zona Este
vverolo@adinet.com.uy
Valeria Verolo
Yaquelin Dufour

Colonia Zona Oeste
psicoghanleguizamo@hotmail.com
Paola Ghan

Durazno
rubenfrust@gmail.com
Rubén Frusto

Río Negro

mguelman@femi.com.uy
Mónica Guelman

Rivera

claumepre@yahoo.com
Aída Coronoel
Claudia Menéndez

Rocha

eliseo_presa@hotmail.com
Eliseo Presa

San José

psicologosensanjose@gmail.com
Cecilia Bove
María Inés Camy

Tacuarembó

agrupciontbo@gmail.com
Cecilia Romero
Pía Heguaburú
Laura del Río

Treinta y Tres

psicolimar@gmail.com
Laura Barrios Camejo

Zona Costa

lilipelle@hotmail.com
Liliana Pelle
Emilia Sánz

Flores
cpuflores@adinet.com.uy
Eduardo Cardarello
Vanessa Laguarda

Florida
psicoflorida@hotmail.com
Lourdes Lomando

Las Piedras · La Paz · Progreso
agrupied@adinet.com.uy
Daniel Fernández Díaz
Carolina González

Lavalleja
mpepelepeu@gmail.com
María Noel Romero de León

Maldonado
agrupacionmaldonadocpu@gmail.com
Laura Fernández
Silvana Nicola

Pando
agrupsipando@live.com
Flavia Alfosno
Verónica Massimino

Paso de los Toros
manos@adinet.com.uy
Janina Silva de Mello

Paysandú
rosapel@adinet.com.uy
Rosario Pellicer



Lectura sugerida por +psicólog@s
(Consulte por disponibilidad en biblioteca de CPU)

+libros

Síndrome de Down: Comunicación, lenguaje, habla

Vivir con Síndrome de Down:  Una introducción

Primera edición de una obra dirigida a los especialistas en logopedia así como a todas 
las demás disciplinas que tratan personas con síndrome de Down y sus familias. La 
obra presenta una descripción detallada de las habilidades de logopedia, lenguaje y 
comunicación en las personas con síndrome de Down. Repasa el asesoramien to e 
intervenciones que ya han demostrado su efectividad en el desarrollo de las habili-
dades de comunicación. 

El objetivo del libro es unir las investigaciones de los años 90, con los avances en las 
intervenciones que han tenido tanto éxito en el rendimiento comunicativo de los pacientes. El Dr. Miller, muy co-
nocido en el ámbito del estudio del síndrome de Down, en esta obra colabora directamente con otros especialistas 
de renombre en esta área.

Sue Beckley y Gillian BirdEste libro introduce todas las cuestiones a las que hay que 
atender para que las personas con Síndrome de Down y sus familias disfruten de una 
vida plena y feliz en su comunidad. Este volumen esta formado por 6 cuadernos inde-
pendientes que con sencillez, claridad y rigor inician al lector en los siguientes temas: 
Cuaderno 1: La vida con el Síndrome de Down. Una visión de conjunto. Cuaderno 2: Ha-
bla, lenguaje y comunicación en los alumnos con Síndrome de Down. Una visión de con-
junto. Cuaderno 3: Lectura y escritura en alumnos con Síndrome de Down. Una visión de 
conjunto. Cuaderno 4: Habilidades numéricas en alumnos con Síndrome de Down. Cuaderno 5: El desarrollo de la 
memoria en alumnos con Síndrome de Down. Cuaderno 6: El desarrollo social en alumnos con Síndrome de Down.

Una visión de conjunto. Todos los cuadernos incluyen una relación general de libros de Síndrome de Down publi-
cados en español durante los últimos 10 años. Este volumen forma parte de la colección Síndrome de Down: Temas 
educativos que aporta información completa y actualizada sobre temas relacionados con la educación de los niños 
y jóvenes con síndrome de Down. Escrita por investigadores y especialistas ingleses, ha sido traducida, adaptada 
y resumida por expertos españoles a nuestro idioma y que esta formada por: Volumen I: Vivir con el Síndrome de 
Down. Una introducción para padres y profesores. Volumen II: Habla, lenguaje y comunicación en alumnos con 
Síndrome de down. Volumen III: Educación, acceso al curriculum, lectura y escritura para alumnos con Síndrome 
de Down Volumen IV: Desarrollo de habilidades numéricas y motoras para alumnos con Síndrome de down. (en 
preparación) Volumen V: Temas específicos para la educación de alumnos con síndrome de down.
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De John F. Miller, Mark Leddy, Lewis A. Leavitt (MASSON, 2000)

CEPE. CIENCIAS DE LA EDUCACION PREESCOLAR Y ESPECIAL (2006)




