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Dedicatoria 

“’Nada de esto eres tú’, se dice el alma. Nadie puede construirte el puente sobre el que 
precisamente tú tienes que cruzar el río de la vida; nadie, sino tú sola. Verdad es que existen 

innumerables senderos y puentes y semidioses que desean conducirte a través del río, pero sólo 
a condición de que te vendas a ellos entera; mas te darías en prenda y te perderías. Existe en el 

mundo un único camino por el que nadie sino tú puede transitar: ¿Adónde conduce? No 
preguntes, ¡síguelo! ¿Quién fue el que pronunció la sentencia: ‘Un hombre no llega nunca tan 

alto como cuando desconoce adónde puede conducirlo su camino’?”  

Friederich Nietzche, De Shopenhauer como educador. Tercera consideración intempestiva,1874.  
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Resumen Ejecutivo 
 

Jóvenes Fuertes es una asociación civil, laica y sin fines de lucro, cuya misión es 

promover la formación de un carácter sano, a través de las virtudes y fortalezas de 

personalidad que propone la Psicología Positiva. Es un reciente desarrollo dentro de la 

disciplina, que apunta a estudiar el funcionamiento humano óptimo. Para ello, desarrolla 

intervenciones en el ámbito educativo, e involucra en ellas a padres y a docentes. 

Este Proyecto Final contiene una investigación de tipo aplicada, que se enfoca en 

la organización y su contexto, con el fin de proponer un Plan de Comunicación 

Corporativa que atienda a las necesidades de Jóvenes Fuertes. En este sentido, y 

considerando dicha finalidad, se hace un recorrido por las diferentes dimensiones que 

componen el universo de Jóvenes Fuertes. 

El primer capítulo consiste en un primer acercamiento a la organización como 

objeto de estudio, estableciendo sus alcances, actividades, el sustento para su elección 

como objeto de estudio, así como una presentación de los criterios metodológicos 

utilizados. 

En el segundo, se hace un recorrido histórico por la Psicología Positiva, en tanto 

es el paradigma que ordena el trabajo y los objetivos de la organización. A fin de conocer 

las fuerzas externas que pueden afectar su quehacer, se incorpora también al capítulo un 

análisis de sus principales críticas, algunas de sus aplicaciones y se contextualiza en el 

marco más amplio de las habilidades socioemocionales.  

En el tercer capítulo, y sobre la base de lo planteado en capítulos anteriores, se 

apunta a conocer en profundidad el sistema educativo nacional, ámbito por excelencia de 

las actividades de Jóvenes Fuertes. Para completar esta visión, también se hace un 

acercamiento al universo etario en el que se hace foco: los adolescentes. 

En los capítulos cuatro y cinco, el análisis retorna a la organización, esta vez para 

describirla desde la óptica de la comunicación corporativa, lo que permite concluir con 

un diagnóstico. 

Dicho diagnóstico representa el capítulo final y cierre de la investigación, donde 

se desarrolla el Plan de Comunicación Corporativa que contempla, ya con otros 

elementos, las complejidades de la organización, a fin de proponer una intervención 

efectiva. 
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1. Introducción 
 

1.1  Presentación del objeto de estudio 
 

Este Proyecto Final toma como caso de estudio a la asociación civil, laica y sin 

fines de lucro, Jóvenes Fuertes, fundada en 2014 en Montevideo, Uruguay. Su cometido 

comprende la “[promoción de] la formación integral de niños y jóvenes, a través del 

desarrollo de virtudes, fortalezas de personalidad y habilidades” (Jóvenes Fuertes, s. f.-

c), entendiendo necesaria la “participación activa del trípode educativo [sic] alumnos, 

padres y docentes” (op. cit.) y el armado de una estructura de actividades y servicios 

centrada en la realización de talleres en instituciones educativas que reúnen a padres y a 

docentes, una propuesta de formación docente y actividades grupales específicas 

desarrolladas en la sede que Jóvenes Fuertes tiene en Carrasco.  

En esta presentación, además de dar cuenta de algunos aspectos generales de la 

investigación llevada adelante, cuyo principal objetivo es la proyección de un Plan de 

Comunicación Corporativa que potencie y adecúe la comunicación institucional a las 

necesidades observadas, también se hará referencia, en primer lugar, a algunos de los 

fundamentos teóricos que guían el armado y funcionamiento de Jóvenes Fuertes. Dicha 

caracterización de los principios y nociones rectoras de la organización resulta operativo 

a los fines de comprender las definiciones operativas que atraviesan su trabajo, y que 

también definen su ámbito de actividad.  

Jóvenes Fuertes toma a la llamada psicología positiva como base de su concepción 

del individuo, y como herramienta para la consecución de la misión emprendida. Dicho 

enfoque teórico aparece a finales del siglo XX, de la mano de Martin Seligman, presidente 

de la Asociación Americana de Psicología. Desde entonces, varias son las definiciones o 

perspectivas relacionadas al quehacer de la psicología positiva. A fin de contextualizar y, 

en términos generales, hacer una caracterización de dicho enfoque, se considera 

pertinente hacer referencia a la definición propuesta por Linley, Joseph, Harrington y 

Wood (2006):  

 
la psicología positiva [sic] es el estudio científico del funcionamiento humano óptimo. A nivel 
meta-psicológico, apunta a compensar el desequilibrio existente en las investigaciones y prácticas 
psicológicas, llevando la atención hacia los aspectos positivos del funcionamiento y la experiencia 
humana, integrándolos al entendimiento actual de los aspectos negativos del funcionamiento y 
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experiencia humana. A nivel pragmático, se trata de comprender las fuentes, los procesos y los 
mecanismos que conducen a resultados deseables. (p.8)1 

 
En esta línea de trabajo, y con aportes de varios investigadores, se llegó a un 

conjunto de seis rasgos positivos deseables de amplia aceptación universal, denominadas 

virtudes: “sabiduría y conocimiento, coraje, humanidad, justicia, moderación y 

trascendencia” (Arguís, Bolsas, Hernández, & Salvador, 2012, p. 42). A su vez, de estas 

se desprende un conjunto de 24 fortalezas personales que implican una profundización en 

diferentes dimensiones de cada una de las virtudes antes señaladas. 

En este contexto, la Jóvenes Fuertes dispuso la organización de actividades en 

torno a seis programas diseñados para diferentes públicos: Creciendo Fuertes, un 

programa creado para su aplicación en las aulas de instituciones educativas; el Programa 

de Educación del Carácter que nuclea a los talleres para niños y adolescentes que la 

organización brinda en su sede; los programas de Capacitación Integral de Manejo 

Actitudinal y FORTEM, orientados a adultos y empresas respectivamente; y los 

programas “Diplomatura Uruguaya en Psicología Positiva Aplicada a la Educación 

(DUPPAE), “Fortalezas del Carácter” y “Capacitación Uruguaya en Psicología Positiva” 

completan la oferta docentes, psicólogos y agentes de cambio social. 

En lo que respecta al formato del programa Creciendo Fuertes, el mismo se 

desarrolla de acuerdo a los tiempos que se le brinde a la organización en cada institución 

educativa que disponga del mismo, por lo que se distribuye el trabajo sobre las 6 virtudes 

y sus respectivas fortalezas en el espacio de uno, dos o tres años. El programa también 

contempla la realización de talleres para padres, así como instancias de formación de los 

docentes. 

En cuanto al programa de Educación del Carácter, éste funciona en la sede de 

Jóvenes Fuertes y los talleres que realizan suelen ser “a pedido de los padres”. Esto define 

que los talleres tengan un perfil más temático, como se puede apreciar en el nombre 

mismo de esos espacios de actividad y formación (“Habilidades para relacionarme y 

empatía”, “Prevención del consumo”, “Primeras salidas: respeto y amistad”, entre otros). 

En estas instancias también se cuenta con una devolución para los padres. 

                                                
 
1 “Positive psychology is the scientific study of optimal human functioning. At the meta-psychological 
level, it aims to redress the imbalance in psychological research and practice by calling attention to the 
positive aspects of human functioning and experience, and integrating them with our understanding of the 
negative aspects of human functioning and experience. At the pragmatic level, it is about understanding 
the wellsprings, processes and mechanisms that lead to desirable outcomes” (Linley, Joseph, Harrington y 
Wood, 2006, p.8). Traducción: autora. 
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En el año 2017 se sumó a la oferta de actividades y talleres la Diplomatura 

Uruguaya en Psicología Positiva aplicada a la Educación. Dicha diplomatura tiene la 

pretensión de formar y contribuir en la generación de agentes del cambio social, 

orientándose principalmente a docentes, pero también a psicólogos y otros profesionales 

del área de la salud y la educación. En este marco, meses más tarde dio inicio el programa 

Fortalezas del Carácter. Asimismo, vale mencionar que el programa de Capacitación 

Uruguaya en Psicología Positiva es similar a los anteriores, aunque en este caso fue co-

diseñado con la Fundación UPM, quien además financia la puesta en marcha de esa 

actividad de capacitación.  

Esta breve descripción de los alcances y las actividades emprendidas por Jóvenes 

Fuertes, permite establecer que la organización se encuentra en un cruce de 

preocupaciones o problemáticas vinculadas al campo de la salud mental y desarrolla un 

proyecto de promoción de valores y fortalezas de niños y jóvenes en el ámbito educativo. 

Rasgos que ayudan a configurar las áreas de trabajo de Jóvenes Fuertes y hacer un recorte, 

en el marco de esta investigación aplicada, acerca del contexto en el que opera la 

institución. Dicha característica es fundamental tanto para avanzar en la comprensión de 

los propósitos y alcances de la organización, como también para definir y organizar el 

análisis diagnóstico de su despliegue comunicacional y el posterior desarrollo del Plan de 

Comunicación.  

 
1.2  Justificación del estudio 

 
La elección de Jóvenes Fuertes como caso de estudio se sustenta, inicialmente, en 

un interés personal y el posterior acercamiento analítico a una organización que cruza 

expectativas educativas y en el terreno de la salud, lo que representa un caso de especial 

relevancia para observar su funcionamiento y disponer alternativas comunicacionales 

acordes a la tarea y los desafíos emprendidos por la organización.  

En 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió que el lema del Día 

Mundial de la Salud Mental fuera Los jóvenes y la salud mental en un mundo en 

transformación, a fin de promover la reflexión acerca de cómo el cruce entre los cambios 

propios de la adolescencia y la actualidad social impacta en la salud mental (OMS, 

2018b).  
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En su Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020, la OMS propone como uno 

de los objetivos de trabajo, apoyar la promoción y prevención de salud y señala 

específicamente que: 

 
hasta un 50% de los trastornos mentales que afectan a adultos empiezan antes de los 14 años de 
edad. Los niños y adolescentes con trastornos mentales deben ser objeto de intervenciones 
tempranas científicamente contrastadas de carácter no farmacológico, ya sean psicosociales o de 
otra índole, dispensadas desde el ámbito comunitario, evitando la institucionalización y la 
medicalización. Esas intervenciones deben atener además a los derechos que amparan a los niños 
(...) [así como] otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. (2013, p.17)  

 
A su vez, también se menciona que "entre las estrategias comunitarias eficaces 

(...) se encuentran los programas escolares para promover un modelo de pensamiento 

positivo entre los niños y adolescentes (...) [así como] las intervenciones dirigidas a los 

padres de los niños” (OMS, 2018a, párr. 11). Este tipo de intervenciones son, 

precisamente, las que Jóvenes Fuertes lleva adelante en diferentes instituciones 

educativas. 

Por otra parte, a nivel nacional, entre 2017 y 2018 cobró prominencia en la agenda 

pública la discusión en torno a una nueva ley de salud mental, que fue aprobada el 9 de 

agosto de 2017 y aún se encuentra en proceso de reglamentación (Muñoz, 2018). Si bien 

la ley está enfocada principalmente al ámbito de la atención hospitalaria, hay un intento 

por incorporar una perspectiva de derechos humanos y de alternativas a la hospitalización, 

lo que también da pie a propuestas comunitarias. 

Otro ámbito en el que la temática de la educación socioemocional está siendo 

abordada es en el Ministerio de Desarrollo Social y su Consejo Nacional de Políticas 

Públicas, donde se desarrolló el Programa Nacional de Primera Infancia y Adolescencia, 

que reúne las planificaciones quinquenales de un conjunto de actores estatales y donde la 

temática ha cobrado relevancia. 

Por otra parte, también es útil conocer algunos datos estadísticos vinculados a los 

trastornos mentales más comunes (“una variedad de trastornos depresivos y de ansiedad” 

(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2017, p. 14) a fin de conocer otra 

dimensión de la población objetivo de la organización.  

Si bien el grupo etario más afectado por la depresión es el que va de los 55 a los 

74 años (OPS, 2017), algunos estudios indican que se ha incrementado rápidamente y de 

forma significativa la prevalencia de la depresión en los jóvenes. En Uruguay, de acuerdo 

a Encuesta Nacional de Juventud, realizada en 2013, uno de cada diez jóvenes (9,7%) 

respondió afirmativamente al ser consultados “si se han sentido tan tristes o desesperados 
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durante dos semanas seguidas o más al punto de dejar de hacer sus actividades habituales” 

(Instituto Nacional de la Juventud [INJU] - Ministerio de Desarrollo Social [MIDES], 

2015, p. 56). Estos datos, desagregados por sexo y por niveles de ingreso, muestran mayor 

prevalencia en mujeres y en los quintiles económicos más bajos (op. cit.). 

Por otra parte, en lo que respecta a los trastornos de ansiedad, la OPS señala que 

no hay una diferencia sustancial entre grupos etarios, aunque se tiende a una disminución 

a medida que aumenta la edad, y también se destaca la prevalencia entre las mujeres 

(4,6% en comparación a 2,6% a nivel mundial). Si bien no hay estadísticas específicas 

vinculadas a la ansiedad en la población joven de Uruguay, este rápido muestrario de 

estadísticas a nivel mundial permite considerar aspectos de una problemática compleja y 

siempre discutible en cuanto a las causas o métodos de recolección de análisis de datos 

que afecta a buena parte de la población. 

En resumen, puede observarse que la salud mental, así como el ámbito más 

específico de la educación socioemocional, ha cobrado una creciente visibilidad a nivel 

nacional, poniendo en escena un debate que atraviesa aspectos políticos, culturales, 

económicos y sociales de la contemporaneidad. Sin embargo, en lo que respecta a la 

organización Jóvenes Fuertes, es de estimar, a modo de hipótesis, que su reciente 

surgimiento, las características organizacionales y la ausencia de una estrategia de 

comunicación sistemática, no ha permitido aún que adquiera mayor notoriedad.  

A lo largo de este Proyecto Final, se pondrá en discusión el alcance y la 

legitimidad alcanzada por la Psicología Positiva (con el solo propósito de acercarse a los 

temas y perspectivas de los que se vale la organización, y sin perder de vista los propósitos 

estrictamente comunicacionales de esta modalidad de investigación en el área 

corporativa), se hará una breve caracterización de la vida de la organización y se realizará 

una descripción del sistema educativo nacional, principal espacio de intervención de 

Jóvenes Fuertes. En función de dicho recorrido (sostenido desde el punto de vista 

metodológico en la observación del funcionamiento institucional, en un mapeo de la 

comunicación llevada adelante y en la información derivada de la normativa vigente) y 

de las entrevistas realizadas, se expone el diagnóstico realizado, base del Plan de 

Comunicación Corporativa propuesto en el último capítulo de este Proyecto Final. 
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1.3 Marco metodológico 
 

El marco metodológico utilizado en este trabajo se basó, fundamentalmente, en 

técnicas de investigación cualitativas, en tanto estas permiten acercarse, a partir de la 

palabra de los informantes, una comprensión cabal de sus perspectivas y experiencias 

(Taylor & Bogdan, 1987). 

En este sentido, se realizaron 12 entrevistas en las que se aplicó la entrevista en 

profundidad; 7 de ellas fueron a integrantes de la organización, y las restantes a 

informantes calificados, tanto por su conocimiento del ámbito de la salud y de la 

educación como por su vínculo con la organización. También se integraron elementos de 

diferentes conversaciones informales, por ser una instancia más de interacción con los 

informantes.  

Asimismo, la revisión de fuentes secundarias, tanto de la organización como 

externas a ella representaron otra herramienta clave para este trabajo. Ejemplos de los 

materiales utilizados son datos estadísticos, sitios web, publicaciones de diferentes 

organismos internacionales, papers de investigación, notas de prensa, los estatutos de la 

organización, entre otros.  

Finalmente, resulta pertinente señalar las guías téoricas del trabajo en torno a los 

aspectos de la comunicación corporativa, como es el caso de los planteos teóricos de Paul 

Capriotti (2009, 1999), Michael Ritter (2008) y Joan Costa (2004), entre otros. 
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2. La Psicología Positiva 
 

2.1 Los inicios 
 

La psicología positiva es la base teórica sobre la que se asienta el trabajo de 

Jóvenes Fuertes, lo que la convierte en la clave para comprender variados aspectos del 

trabajo y los objetivos de la organización. De acuerdo con Perugini y Solano (2010), 

"existe consenso en considerar que el inicio de la Psicología Positiva se [puede] señala[r] 

en 1998 con el discurso inaugural de Martin Seligman como presidente de la American 

Psychological Association” (p. 43). En él, Seligman describe los dos vectores que guiarán 

su mandato: por un lado, el rol que los psicólogos pueden tener en los conflictos etno-

políticos2, y, por otro, la psicología positiva (Seligman, 1998).  

Sobre este último punto, Seligman plantea que al acercarse el comienzo de un 

nuevo milenio, la sociedad americana se enfrenta a una decisión clave: mantenerse en la 

cúspide del desarrollo económico y el liderazgo político, ignorando las necesidades 

humanas; o la psicología puede desarrollar una disciplina que muestre cómo lograr el 

bienestar, una actitud positiva, y una sociedad más justa (op.cit). 

Es clara la elección que se espera de sus oyentes, pero Seligman continúa con la 

advertencia de que, a pesar de que la psicología podría lograr todos los objetivos 

mencionados, el conocimiento actual de cómo se desarrollan los individuos normales, en 

condiciones favorables, es nulo (Seligman, 1998). El argumento es que, posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, la psicología se había enfocado demasiado en una parte de su 

misión, la de curar las enfermedades mentales, en detrimento de los otros aspectos: hacer 

que las vidas de todas las personas fueran más productivas y satisfactorias, e identificar 

y fomentar el alto talento (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).  

Para ampliar su argumento, Seligman también señala el cambio demográfico que 

se daba en aquel momento en la sociedad americana, y que mantiene hasta hoy 

(Avenevoli, Swendsen, He, Burstein, & Merikangas, 2015) por el que la depresión se 

manifestaba cada vez más, y más tempranamente (Seligman, 1998)3. Por estos motivos, 

entiende que es necesario el desarrollo de "una nueva ciencia y profesión que busque 

                                                
 
2 Seligman refiere al conflicto entre serbios y albaneses por el control de Kosovo. Específicamente en 1999, 
ante el fracaso de las negociaciones de paz, la OTAN comenzó una campaña de bombardeos. 
3 Seligman, M. E. P. (1998). APA President Address. American Psychologist. The APA 1998 Annual 
Report. Recuperado desde https://positivepsychologynews.com/ppnd_wp/wp-
content/uploads/2018/04/APA-President-Address-1998.pdf 
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entender las fortalezas humanas y prevenir así la tragedia de la enfermedad mental”4 (op. 

cit.). APA, bajo esta nueva dirección, se orientará a "construir una infraestructura dentro 

de la disciplina, financiándola desde fuera, para alentar y fomentar el crecimiento de la 

nueva ciencia y profesión de la psicología positiva”5 (op. cit., párr. 16 y 17). 

El discurso finaliza con Seligman explicitando que el tema que subyace a sus 

objetivos es que la psicología no es simplemente un área más de la salud, sino que tiene 

una misión mayor: de hacer la vida mejor para todas las personas, no sólo aquellas con 

enfermedades mentales (1998). 

A partir de este momento, –y de la mano del aporte económico de organizaciones 

como la Templeton Foundation6, entre otras– comienza a crecer rápidamente la 

producción y difusión de contenidos relacionados a la psicología positiva: 

investigaciones, libros, eventos, congresos, programas educativos, sitios web, 

organizaciones académicas, etcétera (Perugini Lupano & Castro Solano, 2010). 

Entre toda esta producción, cabe el número especial de la revista American 

Psychologist7 del año 2000, con Seligman y Mihaly Csikszentmihalyi como editores 

invitados de la edición. En su artículo en conjunto, ambos profesionales describen 

situaciones personales que los llevaron a la conclusión de que un proyecto como el de la 

psicología positiva era necesario, y presentan los otros 15 artículos que incluye la revista 

en los que se articulan y plantean los desafíos a los que se ha de enfrentar esta nueva 

disciplina (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Posteriormente, se destaca el número de la revista Psychological Inquiry en 

respuesta a la edición de American Psychologist, orientado "a plantear cuestiones críticas 

respecto a este movimiento, [del que destaca el] artículo de Richard S. Lazarus8 'Does the 

Positive Psychology Movement have legs?’” (Prieto-Ursúa, 2006, p. 321) y en el que 

                                                
 
4 “I look to a new social and behavioral science that seeks to understand and nurture those human strengths 
that can prevent the tragedy of mental illness” (Seligman, 1998, párr. 16). Traducción: autora. 
5 “To begin building an infrastructure within the discipline and funding it from outside to encourage and 
foster the growth of the new science and profession of positive psychology” (Seligman, 1998, párr. 17). 
Traducción: autora. 
6 La John Templeton Foundation se dedica a la financiación de proyectos filantrópicos en diferentes áreas, 
como el desarrollo del carácter, por ejemplo. A su vez, otras organizaciones que participaron en la 
financiación inicial de la Psicología Positiva fueron la Gallup Foundation, Mayerson Foundation y Atlantic 
Philantrophies. 
7 Revista académica oficial de la Asociación Americana de Psicología. 
8 Psicólogo estadounidense, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de California, 
Berkeley. Reconocido por la revista de psicología American Psychologist como uno de los psicólogos más 
influyentes en su campo, fue pionero en el estudio de la emoción y el estrés, especialmente de su relación 
con la cognición. 
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establece lo poco novedosos que resultan los planteos de la psicología positiva, 

problematiza cuestiones vinculadas a la metodología de investigación y analiza la mirada 

filosófica que implica el movimiento. 

En lo que respecta a América Latina, Alejandro Castro Solano (2012) atribuye a 

María Martina Casullo la introducción de esta corriente en el continente, con un artículo 

del año 2000 en el que reflexionaba acerca de la psicología positiva(Castro Solano, 2012). 

De aquí en adelante, fueron varios los trabajos tanto de Casullo como de otros autores. 

Castro Solano hace referencia específicamente a Alejandro Tapia, Margarita Tarragona, 

Mónica Teresa González y Reynaldo Alarcón, por contar con obra publicada vinculada a 

la psicología positiva (2012). Resulta significativo que para 2002, la Universidad de 

Palermo (Argentina) "incluyó a la psicología positiva como una de las asignaturas 

obligatorias en la licenciatura en psicología [sic]”(Castro Solano, 2012, p. 110)  y para 

2009, se formaba la "Red Iberoamericana de Psicología Positiva, integrada por Argentina, 

México, Venezuela, Brasil, Uruguay y España” (op. cit., p. 111).  

Solano también realiza estudios “con el propósito de analizar el impacto de la 

psicología positiva en Latinoamérica. Estos estudios fueron de carácter socio-

bibliométrico (…) [y] se analizaron los trabajos publicados en dos revistas regionales 

(latinoamericanas)” (2012, p. 111). De este análisis, Solano concluye, entre otros 

aspectos, que "los psicólogos latinoamericanos están preocupados por las aplicaciones 

prácticas derivadas de este movimiento (…) [y] los ámbitos de aplicación, siendo el 

educativo uno de los más importantes” (op. cit., p.114). Finalmente, las cifras indican que 

en el período analizado (2006 - 2011) Uruguay era uno de los países con menor porcentaje 

de participación en los encuentros de la Red Iberoamericana de Psicología Positiva 

(Castro Solano, 2012). 

 
2.2 Acerca de sus fundadores 

 
Martin Seligman nació en 1942 en la ciudad estadounidense de Albany, en el 

estado de Nueva York. Asistió a la universidad de Princeton, donde obtuvo un título de 

Bachelor in Arts9 en Filosofía en 1964. Al año siguiente, continuó su educación con un 

                                                
 
9 En términos generales, equivale a un título de grado. 
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Ph.D10 en Psicología en la Universidad de Pensilvania,11 finalizado en 196712. Es en esta 

universidad que Seligman cementó su creciente reconocimiento (Hirtz, 1999) y donde 

desarrolló la mayor parte de su trabajo, hasta la actualidad. 

Una de las primeras investigaciones que llevó adelante, y que generó importantes 

avances en el tratamiento y prevención de la depresión, es la refereida a la indefensión 

aprendida (Hirtz, 1999). Seligman se acercó a este concepto en primera instancia al 

trabajar en el laboratorio de Richard Solomon, que en ese momento  

 
estaba trabajando con perros en un fenómeno que Ivan Pavlov identificó por primera vez como un 
condicionamiento aversivo, o aprendizaje de evitación. Los investigadores administraron 
descargas a los animales, acompañados de tonos o luces, para que asociaran el tono o los estímulos 
de luz con el inicio del choque, y, en algunos casos, después aprendieran a evitar el impacto 
saltando una barrera. Solomon después trabajaba en ver si podía conseguir que los perros 
desaprendieran la asociación. (Konnikova, 2015, párr. 4)13  

 
Seligman observó que algunos de los perros no intentaban evitar las descargas, 

simplemente las sufrían (Konnikova, 2015). En equipo con otro estudiante de doctorado, 

Steven Maier, se enfocó en estudiar en profundidad este fenómeno, para lo que diseñaron 

un nuevo experimento. En esta versión, se trabajaba con dos grupos de perros: ambos 

estaban atados a un arnés y se les aplicaban descargas eléctricas en las patas traseras. Sin 

embargo, a uno de los grupos se le enseñaba que podía frenar la descarga –y, por ende, el 

dolor– presionando una palanca con la cabeza, mientras que al otro grupo se le enseñaba 

lo mismo, pero la palanca no frenaba la descarga. Luego de un descanso de 7 días, ambos 

grupos eran colocados en sendas jaulas divididas en dos mediante una barrera baja. Esta 

vez, se transmitía una descarga en el suelo de uno de los lados de cada jaula, y ambos 

grupos de perros tenían la posibilidad de escaparla saltando al otro lado. Esto fue lo que 

efectivamente hizo el grupo de perros que en la primera parte del experimento habían 

aprendido a frenar el dolor. Inversamente, los perros del otro grupo sufrían las descargas 

de igual manera que en la primera parte del experimento, porque habían aprendido que 

                                                
 
10 Philosophae Doctor, título de doctorado especializado en investigación. 
11 La Universidad de Pensilvania tiene el departamento de Psicología en continuo funcionamiento más 
antiguo de América del Norte. 
12 The Trustees of the University of Pennsylvania. (s.f.). Profile of Dr. Martin Seligman | Authentic 
Happiness. Recuperado 13 de setiembre, 2018, desde 
https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/es/faculty-profile/profile-dr-martin-seligman 
13 “Was working with dogs on a phenomenon that Ivan Pavlov had first identified as aversive conditioning 
or avoidance learning. The researchers administered shocks to the animals, accompanied by tones or lights, 
so that they would come to associate the tone or light stimuli with the shock’s onset, and, in some cases, 
then learn to avoid the shock by jumping over a barrier. Solomon would then work to see if he could get 
the dogs to, in effect, unlearn the association” (Konnikova, 2017, párr. 4). Traducción: autora. 
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no podían escapar (Seligman & Maier, 1967). Este fenómeno fue lo que Seligman y Meier 

entendieron como evidencia de la indefensión aprendida.   

Naturalmente, surgió la pregunta de si existía la posibilidad de deshacer este 

efecto, con lo que repitieron el experimento de forma inversa: primero pusieron a los 

perros en la jaula, y luego en los arneses. De esta forma, descubrieron que ahora los perros 

intentaban desesperadamente cortar las descargas, aún si no lo lograban; y al devolverlos 

a la jaula, también. Esto era lo que más le interesaba a Seligman, por su potencial 

aplicación en humanos (Konnikova, 2015).  

Como era de esperarse, el funcionamiento de la indefensión aprendida no era tan 

lineal en humanos, por lo que continuó trabajando unos años más en su teoría, hasta 

arribar junto a dos colegas, a lo llamó "estilo explicativo”14 o teoría de la atribución en 

1978. Con este concepto, logró sobreponerse a las limitaciones de su teoría inicial, que 

los autores resumen de la siguiente manera: "(...) cuando una persona descubre que está 

indefensa, pregunta por qué está indefensa. La atribución causal que hace, determina 

entonces la generalidad y la cronicidad de su indefensión, así como su posterior 

autoestima” (Abramson et al., 1978, p. 50)15. Este concepto entonces refiere a cómo el 

ser humano le asigna un cierto significado, o motivo, a su situación. Los significados se 

pueden denominar como estilos explicativos, ya que hay varios de ellos y se pueden 

categorizar según diferentes dimensiones: si la atribución es global o específica, si es 

interna o externa, y si es estable o inestable (op. cit.). La categorización es relevante, 

porque aquellos individuos que tienden a un estilo de explicaciones más globales, internas 

y estables, son "más propensos a la indefensión y la depresión general y crónica, con baja 

autoestima. Según la hipótesis reformulada, dicho estilo predispone a la depresión” 

(Abramson et al., 1978, p. 68)16.  

Los detalles del estudio son relevantes ya que sientan las bases para el futuro 

trabajo de Seligman. Por un lado, se abre un abanico de posibilidades terapéuticas: la 

capacidad de identificar poblaciones vulnerables, así como posibilidades de prevención 

y de tratamiento. Si bien en el estudio original no se evalúan las opciones de tratamiento, 

                                                
 
14 “Explanatory style” (Konnikova, 2015). Traducción: autora. 
15 “When a person finds that he is helpless, he asks why he is helpless. The causal attribution he makes then 
determines the generality and chronicity of his helplessness deficits as well as his later self-esteem” 
(Abramson, et. al., 1978, p. 50). Traducción: autora. 
16 “Most prone to general and chronic helplessness depressions with low self-esteem. By the reformulated 
hypothesis, such a style predisposes depression” (Abramson et al., 1978, p. 68). Traducción: autora. 
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se mencionan otros trabajos que "examinan la efectividad de terapias que parecen 

modificar el estilo cognitivo del [individuo] depresivo” (1978, p. 70)17; además de 

concluir que corresponde realizar investigaciones que "evalúen directamente las 

implicaciones terapéuticas de la reformulación” (op. cit., p. 70)18.  

Efectivamente, Seligman pasaría los siguientes veinte años trabajando junto a 

Aaron T. Beck, el padre de la terapia cognitivo-conductual, buscando combinar sus 

descubrimientos con un modelo de tratamiento (Konnikova, 2015). Como describe Rob 

Hirtz (1999): 

 
pasó años refinando una serie de técnicas cognitivas y ejercicios que ayudaron a aliviar y sanar a 
personas con depresión(...). Para simplificar enormemente el muy complejo campo de la 
psicología cognitiva, su concepto fundamental y revolucionario, articulado por primera vez por 
Beck a fines de la década de 1960, es que los estados emocionales severamente negativos o 
deprimidos son causados por los pensamientos negativos que nos decimos a nosotros mismos. 
Esto puede parecer simple sentido común, pero en ese momento fue revolucionario y sus 
implicaciones asombrosas. (párr. 41)19 

 
Se intuye que ambas concepciones –la indefensión aprendida y la terapia 

cognitiva– comparten una base lógica, lo que llevó a Beck y a Seligman a sostener que 

"las personas en riesgo de depresión deberían poder combatir [el riesgo] 'disputando' 

intelectualmente los pensamientos severamente negativos que piensan para explicar 

varios eventos en sus vidas” (Hirtz, 1999, párr. 42). La culminación de los años de trabajo, 

es el Penn Resiliency Program, un proyecto orientado a la prevención de la depresión en 

poblaciones vulnerables, identificadas mediante un cuestionario. A su vez, funciona como 

un estudio longitudinal acerca de este abordaje del tratamiento. De hecho, en 2015, se 

habían realizado "más de diecisiete estudios controlados (...) en más de 250 niños y 

adolescentes.” (Konnikova, 2015, párr. 16). Desde aquí en adelante, la carrera de 

Seligman ya se perfilaba hacia lo que sería su máximo logro: la psicología positiva. 

                                                
 
17 “Examined the effectiveness of therapies that appear to modify the depressive's cognitive style” 
(Abramson et al., 1978, p. 70). Traducción: autora. 
18 “That directly tests the therapeutic implications of the reformulation is necessary” (Abramson et al., 1978, 
p. 70). Traducción: autora. 
19 “Spent years refining a number of cognitive techniques and exercises which helped to relieve and heal 
persons with depression (…). To vastly oversimplify the very complex field of cognitive psychology, its 
fundamental, revolutionary concept, first articulated by Beck in the late 1960s, is that severely negative or 
depressed emotional states are caused by the negative thoughts we tell ourselves. This may seem like simple 
common sense, but at the time it was revolutionary, and its implications staggering” (Hirtz, 1999, párr. 41). 
Traducción: autora. 
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Es importante hacer referencia en este punto a uno de los principales 

colaboradores de Seligman en el área de la psicología positiva, Mihaly Csikszentmihalyi, 

quien  

 
se dio cuenta de la necesidad de una psicología positiva en Europa, durante la Segunda Guerra 
Mundial (...) [al ver] cuántos de los adultos que conocía como exitosos y seguros de sí mismos se 
volvieron indefensos y desanimados (...). Sin embargo, había unos pocos que mantuvieron su 
integridad y propósito a pesar del caos circundante. (...) Esta experiencia [lo hizo preguntarse]: 
¿de qué fuentes estaban sacando sus fuerzas? (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000, p.6)20 

 
Uno de sus principales aportes al campo es su teoría acerca del flow, o flujo, 

referida al sentimiento que se experimenta cuando se está completamente absorto en una 

tarea. Csikszentmihalyi asocia este estado específicamente a artistas, científicos, o atletas. 

Lo que es común a los profesionales de dichas áreas, es que requieren de entrenamiento 

y de técnica para ir más allá de los máximos logros en sus respectivos campos. Una vez 

que las capacidades y habilidades están desarrolladas, la creación se vuelve un proceso 

que se describe como fluido: se pierde la noción del tiempo, del cuerpo, incluso del 

espacio, en favor de volcar toda la atención en el desafío en cuestión (Csikszentmihalyi, 

2004). Para Csikszentmihalyi, el estado de flow es una forma de alcanzar la felicidad (op. 

cit.). 

Este interés compartido por conocer qué nos hace felices unió a ambos 

investigadores, que se conocieron por casualidad en una playa de Hawaii, y pronto 

comenzaron a planificar el lanzamiento de la psicología positiva (Hirtz, 1999). Acordaron 

que la plataforma ideal para hacerlo era la presidencia de la Asociación Americana de 

Psicología; por lo que, a su retorno, Seligman comenzó a preparar su campaña para 

alcanzarla. Según relata en su autobiografía, ésta era una tarea casi utópica, dado que 

había un orden de sucesión para candidatos que ya estaban designados. Sin embargo, 

ganó  la elección con tres veces más votos que su oponente (Seligman, 2018 en Kaufman, 

2018).  

Desde entonces, la psicología positiva creció de forma acelerada, y atrajo a 

variados científicos que estaban interesados en la misión planteada: "[las] características 

que hacen que valga la pena vivir (...) conocer y construir los factores que permiten a los 

                                                
 
20 “Realized the need for a positive psychology in Europe during World War II (…) how many of the adults 
I had known as successful and self-confident became helpless and dispirited (…) Yet there were a few who 
kept their integrity and purpose despite the surrounding chaos. (…) This experience set me thinking: What 
[sic] sources of strength were these people drawing on?” (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000, p. 6). 
Traducción: autora. 
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individuos, las comunidades y las sociedades, prosperar” (Seligman & Csikszentmihalyi, 

2000, p. 13)21. 

 
2.3 Algunos conceptos clave 

 
Perugini Lupano y Castro Solano (2010) recogen una variedad de definiciones de 

la corriente, pero entienden que la presentada por Linley, Joseph, Harrington y Wood, en 

2006, es la más acertada. Ésta establece que la psicología positiva tiene dos objetivos 

clave: por un lado, y desde un punto de vista teórico, promover la investigación del 

bienestar de las personas; por otra parte, y en un sentido metodológico, participar 

activamente en la investigación, ocupándose de medios, procesos y mecanismos que 

hacen a una mejor calidad de vida (Linley et al., 2006 en Perugini Lupano & Castro 

Solano, 2010). 

De todas maneras, no es menos relevante la definición que dan Seligman y 

Csikszentmihalyi, evidentemente por virtud de ser los fundadores del movimiento, pero, 

además, porque se acerca a lo que posteriormente serán las virtudes y fortalezas con las 

que trabajan distintas organizaciones, entre ellas, Jóvenes Fuertes:  

 
El campo de la psicología positiva, a nivel subjetivo, se trata de valuadas experiencias compartidas: 
bienestar, alegría y satisfacción (en el pasado); esperanza y optimismo (por el futuro); y flow y 
felicidad (en el presente). A nivel individual, se trata de rasgos individuales positivos: la capacidad 
de amar y la vocación, coraje, habilidades interpersonales, sensibilidad estética, perseverancia, 
perdón, originalidad, mentalidad futura, espiritualidad, talento y sabiduría. A nivel de grupo, se 
trata de las virtudes cívicas y las instituciones que mueven a los individuos hacia una mejor 
ciudadanía: responsabilidad, sustento, altruismo, civilidad, moderación, tolerancia y ética de 
trabajo (Seligman, Csikszentmihalyi, 2000, p.5). 
 

Llegado este punto, es importante hacer referencia al hecho de que no hay acuerdo 

acerca de si la psicología positiva es un movimiento, una corriente, un paradigma o una 

nueva ciencia. Tal como menciona Mariana Gancedo (2008b) en su tesis doctoral, 

Seligman refiere en sus inicios a una nueva ciencia (Seligman, 1998), clasificación que 

la autora entiende sin rigor. A su vez, en lo que respecta a la denominación de paradigma, 

Gancedo argumenta que la psicología positiva opera dentro del viejo paradigma (en 

oposición a la supuesta novedad) de la ciencia, específicamente, dentro del paradigma 

positivista. Por estos motivos, entiende que movimiento o corriente son los términos más 

                                                
 
21 “The understanding of what makes life worth living (…) understand and build those factors that allow 
individuals, communities, and societies to flourish” (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000, p. 13). 
Traducción: autora. 
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apropiados para denominar a la psicología positiva (Gancedo, 2008a). Mas aún, define a 

la psicología positiva como una corriente dentro del Enfoque Salugénico de la psicología 

–y de otras ciencias sociales–, vinculado con la promoción de la salud (Gancedo, 2008b).  

La siguiente definición importante a realizar es la de las fortalezas y virtudes del 

carácter. Si bien Seligman y Csikszentmihalyi (2000) hicieron un primer acercamiento, 

la formalización de las fortalezas se dio en 2004, con el libro Fortalezas del Carácter y 

Virtudes: Un Manual y Clasificación22, obra en la que Christopher Peterson y Seligman 

(2004) desarrollan las bases teóricas para la clasificación, que se exploran a continuación. 

El objetivo fundamental de dicha clasificación de las fortalezas es generar una 

contraparte al Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales de la 

Asociación Americana de Psiquiatría (DSM por sus siglas en inglés) y la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (ICD por sus siglas en inglés) de la OMS. Ambas 

publicaciones permitieron unificar el lenguaje en torno a la salud mental y los criterios de 

evaluación, lo que permitió un avance acelerado en la investigación y el desarrollo de 

tratamientos para un amplio número de trastornos y desórdenes (Peterson & Seligman, 

2004).  

Los autores señalan que el DSM tiene tanto fortalezas como debilidades, que 

buscarán potenciar y evitar respectivamente. Como fortalezas señalan el acercamiento 

hacia criterios de diagnóstico basados en el comportamiento y el uso de la descripción 

multiaxial, así como la generación de herramientas de evaluación. En lo que respecta a 

las debilidades, los autores entienden que hay demasiado énfasis en síntomas temporarios, 

que se utiliza una perspectiva reduccionista, que existe una fuerte influencia de tendencias 

dentro de la psiquiatría, que no se consideran aspectos culturales y que se utilizan 

categorías en vez de dimensiones, entre otros (Peterson & Seligman, 2004).  

En base a esto, se propone que la clasificación de fortalezas se base en una 

estructura de virtudes morales que se desprenden de una reseña de literatura histórica y 

transcultural, así como en la apertura a la posibilidad de añadir características o 

consolidarlas si éstas son empíricamente indistinguibles entre sí y en el entendimiento de 

las fortalezas como un continuo y no como categorías que se poseen o no.  

Otro elemento que entra en consideración es la noción de buen carácter, que 

Peterson y Seligman inscriben dentro de la psicología de los rasgos, reconociendo que 

                                                
 
22 Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Traducción: autora. 
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son estables y generales, pero también están influenciados por el entorno y el individuo 

y, por lo tanto, son modificables. Si bien no hacen una definición completa, dado que 

entienden que en un futuro hay más aspectos que merecerían ser desarrollados, la noción 

base del carácter como una sumatoria de rasgos positivos permite diferenciar entre tres 

niveles conceptuales que, con más investigación, pueden dar luz a una noción más 

completa. 

Dichos niveles conceptuales son las virtudes, las fortalezas del carácter y los temas 

situacionales. Las primeras son seis categorías amplias que comprenden el resultado de 

la consulta histórica y transcultural que los autores hicieron, tomando elementos de 

filosofía moral y de las principales religiones a nivel mundial (confucianismo, taoísmo, 

budismo, hinduismo, judeo-cristianismo e islamismo) y argumentan que son universales 

(Peterson & Seligman, 2004). 

Por otra parte, las fortalezas son “los ingredientes psicológicos –procesos o 

mecanismos– que definen las virtudes” (Peterson & Seligman, 2004, p. 13)23. Esto quiere 

decir que se llega a cada virtud a través de las fortalezas, por ello se definen 24. Los 

autores señalan que no son exhaustivas ni exclusivas y que la mayoría de las personas no 

presentarán todas; de hecho entienden que presentar una o dos fortalezas dentro de una 

misma virtud ya es señal de un buen carácter (op. cit.).  

Finalmente, los temas situacionales se definen como hábitos específicos que 

llevan a la persona a expresar ciertas fortalezas en determinadas situaciones. La 

especificidad de los temas reside precisamente en que se dan en diferentes situaciones 

específicas (trabajo, familia). A su vez, aclaran que los temas o hábitos de una misma 

situación pueden variar entre culturas, género y diferentes grupos sociales, y que la 

variación es mayor en el ámbito de los temas, un poco menor a nivel de las fortalezas del 

carácter e inexistente a nivel de las virtudes. Cabe señalar que los autores no profundizan 

en este tema, simplemente hacen un reconocimiento a fin de amortiguar las críticas 

vinculadas a las diferencias socioculturales (Peterson & Seligman, 2004).  

Es interesante mencionar que los autores entienden que, a nivel de las fortalezas, 

el criterio de categorización es natural en el sentido de la investigación de Rosch et al.  

(1976), que establece que en una categorización natural se maximiza la similitud 

percibida entre objetos de una misma categoría y la disimilitud entre los objetos de una 

                                                
 
23 Character strengths are the psychological ingredients –processes or mechanisms– that define the virtues. 
(Peterson & Seligman, 2004, p. 13). Traducción: autora. 
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categoría y otra. Ejemplifican de la siguiente manera: si consideramos los elementos 

mueble, mesa, y mesada de cocina, la noción de mesa es la básica, ya que mueble es una 

categoría muy general y mesada de cocina una muy específica. Las implicaciones para 

las fortalezas del carácter es que éstas se describen como dimensiones compuestas que 

contienen un grupo de características familiares entre sí, lo que fortalece, precisamente, 

la categoría (es decir, la fortaleza) (Peterson & Seligman, 2004). 

Finalmente, los autores también presentan una lista de los criterios a los que la 

fortaleza debía responder –en su totalidad o al menos en la mayor parte–: 

 
Tabla 1: Criterios de selección de fortalezas. 

Es ubicua, aparece a través del tiempo y las culturas 

Es satisfactoria, pero no en un sentido hedonista 

Es valorada moralmente, independientemente de si brinda un beneficio 

No disminuye a otros 

Tiene un antónimo negativo 

Funciona como un rasgo: es estable en el tiempo y funciona en variedad de situaciones 

Es medible 

Se distingue de otras características positivas en la clasificación 

Tiene parangones consensuados, tanto en figuras públicas como en otros productos 

culturales 

Existen prodigios de la fortaleza 

Es inexistente en algunos individuos 

Hay rituales culturales para cultivarlas y sostenerlas 
Fuente: elaboración propia en base a Peterson & Seligman (2004, pp. 17-28). 

 

Consideradas todos los elementos para construir su base teórica, el siguiente es el 

listado de virtudes y fortalezas al que arribaron los autores:  

 
Tabla 2: Virtudes y fortalezas del carácter 

Sabiduría y conocimiento–fortalezas 

cognitivas que comprenden la adquisición 

y uso del conocimiento 

• Creatividad [originalidad, 

ingenio]: pensar nuevas y 

productivas formas de 

conceptualizar y hacer cosas; 
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incluye la realización artística pero 

no se limita a ello. 

• Curiosidad [interés, búsqueda de 

lo novedoso, apertura a 

experiencias]: Tener interés por lo 

que sucede en el mundo; encontrar 

temas fascinantes, explorar y 

descubrir. 

• Apertura de mente [juicio, 

pensamiento crítico]: analizar 

detalladamente las cosas y 

examinarlas desde todos los lados; 

no saltar a las conclusiones; ser 

capaz de cambiar de idea frente a 

evidencia; evaluar toda evidencia 

de forma justa. 

• Amor por el aprendizaje: dominar 

nuevas habilidades, temas y 

cuerpos de conocimiento, ya sea 

por cuenta propia o formalmente; 

obviamente relacionado con la 

fortaleza de la curiosidad, pero va 

más allá de ella para describir la 

tendencia de añadir 

sistemáticamente al conocimiento 

propio. 

• Perspectiva [sabiduría]: Ser capaz 

de proveer consejo sabio a otros; 

tener formas de ver el mundo que 

tienen sentido para uno y para 

otras personas. 

Coraje–fortalezas emocionales que 

involucran el ejercicio de la voluntad para 

• Valentía [valor]: No encogerse 

ante amenazas, desafíos, 
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alcanzar objetivos frente a la oposición, 

externa o interna 

dificultades, o dolor: defender lo 

correcto incluso si hay oposición; 

actuar acorde a las convicciones 

incluso si son impopulares; 

incluye el valor físico, pero no se 

limita a ese solo. 

• Persistencia [perseverancia, 

industriosidad]: terminar lo que se 

empieza; persistir en un curso de 

acción a pesar de los obstáculos; 

“sacar hacia adelante”; sentir 

satisfacción al completar tareas. 

• Integridad [autenticidad, 

honestidad]: decir la verdad, pero 

más ampliamente, presentarse a 

uno mismo en una forma genuina 

y actuar de forma sincera; no ser 

pretencioso; ser responsable por 

los sentimientos y acciones 

propias. 

• Vitalidad [vivacidad, entusiasmo, 

vigor, energía]: acercarse a la vida 

con emoción y energía; no hacer 

las cosas a medias o con desgano; 

vivir la vida como una aventura; 

sentirse vivo y activo. 

Humanidad–fortalezas interpersonales 

que involucran cuidar y hacerse amigo de 

otros 

• Amor: Valorar relaciones cercanas 

con otros, en particular aquellas en 

las que compartir y ser afectuoso 

es recíproco; ser cercano con las 

personas. 

• Bondad [generosidad, sustento, 

cuidado, compasión, amor 
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altruista, amabilidad]: hacer 

favores y buenas acciones para 

otros; ayudarlos; cuidarlos. 

• Inteligencia social [inteligencia 

emocional, inteligencia personal]: 

estar consciente de las 

motivaciones y sentimientos de 

otras personas y uno mismo; saber 

qué hacer para encajar en 

diferentes situaciones sociales; 

saber qué es importante para otras 

personas. 

Justicia–fortalezas cívicas que subyacen a 

una vida comunitaria saludable 

• Ciudadanía [responsabilidad 

social, lealtad, trabajo en equipo]: 

trabajar bien como miembro de un 

grupo o equipo; ser leal al grupo; 

hacer la parte que toca. 

• Equidad: tratar a todos de la 

misma manera acorde a nociones 

de equidad y justicia; no dejar que 

sentimientos personales sesguen 

decisiones acerca de otros; dar a 

todos justa oportunidad 

• Liderazgo: animar a un grupo del 

que se forma parte a terminar las 

cosas y al mismo tiempo mantener 

buenas relaciones dentro de éste; 

organizar actividades grupales y 

asegurarse de que suceden. 

Templanza–fortalezas que protegen del 

exceso 

• Perdón y piedad: perdonar a 

aquellos que han obrado mal; 

aceptar los defectos de los demás; 
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darle a las personas una segunda 

oportunidad; no ser vengativo. 

• Humildad / Modestia: dejar que 

los logros personales hablen por sí 

mismos; no buscar ser el centro de 

atención; no considerarse a sí 

mismo más especial de lo que es. 

• Prudencia: ser cuidadoso acerca 

de las elecciones propias; no tomar 

riesgos innecesarios; no decir o 

hacer cosas que luego puedan ser 

lamentadas. 

• Autoregulación [autocontrol]: 

regular lo que uno siente y hace; 

ser disciplinado; controlar los 

apetitos y emociones. 

Trascendencia–fortalezas que forjan 

conexiones con el universo y proveen 

significado 

• Apreciación de la belleza y la 

excelencia [admiración, asombro, 

elevación]: notar y apreciar la 

belleza, excelencia, y/o excelente 

desempeño en varios dominios de 

la vida, desde la naturaleza al arte, 

la matemática, la ciencia, a las 

experiencias diarias. 

• Gratitud: ser consciente de y 

agradecido por las cosas buenas 

que suceden; tomarse el tiempo de 

expresar agradecimiento. 

• Esperanza [optimismo, 

mentalidad de futuro, orientación 

hacia el futuro]: esperar lo mejor 

en el futuro y trabajar para 

alcanzarlo; creer que la buena 
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fortuna es algo que se puede 

lograr. 

• Humor [jovialidad]: Disfrutar de 

reír y bromear; provocar sonrisas 

en otras personas; ver el lado 

positivo; hacer (no necesariamente 

decir) bromas. 

• Espiritualidad [religiosidad, fe, 

propósito]: tener creencias 

coherentes acerca del propósito 

mayor y del significado del 

universo; saber en qué lugar uno 

encaja dentro de un esquema más 

amplio; tener creencias acerca del 

significado de la vida que forman 

conductas y proveen de confort. 
Fuente: elaboración propia en base a Peterson & Seligman (2004, pp. 29-30). 

 
Dadas las virtudes y las fortalezas, el siguiente paso es su evaluación, lo que al 

entender de los autores es el diferencial con otros esfuerzos orientados a categorizar 

rasgos positivos. En este sentido, proponen como instrumentos de evaluación tres 

cuestionarios y una entrevista estructurada. También aclaran que, si bien son 

prometedores, todavía existe variedad de aspectos en los que pueden –y deben– ser 

mejorados. Un ejemplo de esto es que las mediciones están pensadas para adultos en su 

mayoría y, aquellas que están pensadas para jóvenes, no tienen una correlación exacta, lo 

que impide estudios longitudinales (Peterson & Seligman, 2004). 

El instrumento más desarrollado es el cuestionario Valores en Acción Inventario 

de Fortalezas (VIA-IS por sus siglas en inglés)24, que utiliza un sistema de 5 puntos y 

afirmaciones extremas (nunca/siempre) a modo de medir que tan representado se siente 

la persona evaluada en relación a cada fortaleza. Además, incluye preguntas que reversan 

la escala numérica a fin de cruzar puntajes (Peterson & Seligman, 2004).  

                                                
 
24 Values in Action Inventory of Strengths. Traducción: autora. 
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Este inventario tiene a su vez una versión para jóvenes, el Valores en Acción 

Inventario para jóvenes (VIA-youth en inglés)25, creado específicamente para edades de 

10 a 17 años. Comparte las bases metodológicas con el VIA-IS, pero es un tercio más 

breve y las preguntas están expresadas en un estilo más accesible (op. cit.). 

El tercer instrumento es también un cuestionario –Valores en Acción Inventario A 

la altura de la Ocasión–26, esta vez creado para indagar las fortalezas desde una 

perspectiva situacional. Es decir: se propone una situación al sujeto, en la que se les 

pregunta que tan frecuentemente se encuentran en dicha situación (dentro de una escala), 

como actuarían en ella (pregunta abierta), y finalmente, considerando las respuestas 

previas, si determinada fortaleza es típica del sujeto (dentro de una escala) (op. cit.).  

Finalmente, la entrevista estructurada adopta la lógica y el formato del 

cuestionario A la altura de la Ocasión a una entrevista individual de 30 minutos de 

duración. En este sentido, se le consulta al sujeto por situaciones particulares y cómo 

actuarían en ellas. A partir de la respuesta, se busca llegar a determinar qué fortaleza está 

presente en la respuesta, nombrarla junto al entrevistado, si éste se siente identificado con 

ella, y si amigos o familiares estarían de acuerdo con ello. Los autores señalan como 

problema de este instrumento que, al no permitir resultados cuantitativos, choca con la 

conceptualización de las fortalezas como dimensiones; por otra parte, como beneficio, 

señalan el poder conocer qué fortalezas siente el sujeto como propias, lo que, al entender 

de los autores, genera una diferencia cualitativa en sus efectos (Peterson & Seligman, 

2004). 

 
2.4 Las críticas  

 
Así como atrajo a nuevos talentos, el emergente campo también recibió su justa 

parte de críticas, que se desarrollarán y analizarán en esta sección. En términos generales, 

refieren a qué tan "novedosa" es la psicología positiva, su rigor científico –los límites 

difusos entre ciencia y la industria de la auto-ayuda–, sus bases epistemológicas, 

ideológicas, y filosóficas, cuestionamientos acerca de la definición de felicidad, así como 

la medicalización del concepto. Su consideración es fundamental, dado que no es posible 

descartar que, con estas bases, aparezcan resistencias al potencial(es) mensaje(s) que 

Jóvenes Fuertes busque transmitir. 

                                                
 
25 Values in Action Inventory for Youth. Traducción: autora. 
26 Values in Action Rising to the Occasion Inventory. Traducción: autora. 
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A fin de organizar esta sección, se seguirá la agrupación de temas realizada por 

Cabanas Díaz y Sánchez González (2012) en su artículo Las raíces de la psicología 

positiva. La primera agrupación de temas “hace énfasis en una crítica de tipo sociológico 

e institucional. (…) Este bloque crítico estudia como la interrelación entre los diferentes 

agentes sociales y culturales (…) configuran y extienden determinadas nociones de 

felicidad y bienestar con diferentes propósitos” (p. 174). 

Cabe abrir esta línea de análisis con algunas cuestiones que, si bien no son 

específicas a la psicología positiva, la preceden, específicamente desde el ámbito más 

general de la salud, y del concepto de salud mental. Como plantea Robert Pérez (2017), 

“hablar de enfermedad mental nos ubica directamente en el tema de la concepción de 

salud y enfermedad y sus condiciones de producción” (p. 111). Para esto, Pérez retoma 

la definición de la OMS (1948) de salud como “un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” y de la salud 

mental como una dimensión más de esta definición. Sin embargo, y como señala Gancedo 

(2008a), esta concepción es una evolución desde la definición anterior, donde 

predominaba la óptica de la prevención de la enfermedad: “el pivote sobre el que gira 

toda la conceptualización que guía la investigación, es la enfermedad. La salud puede 

deducirse como ausencia de enfermedad. En otras palabras, la salud se hace visible sólo 

cuando esta [sic] se pierde” (2008a, p. 25). Esta es la base del denominado modelo 

médico, que se estructura en base a la enfermedad y donde “diagnóstico, pronóstico, 

curación y prevención son términos que acompañan a esta óptica” (op. cit., p. 25). En sus 

orígenes, la psicología como ciencia adopta el modelo médico, basándose en el paradigma 

del positivismo clásico, y haciendo énfasis en la experimentación y el tratamiento de los 

trastornos mentales desde la óptica del modelo médico (Gancedo, 2008a).  

Partiendo de este paradigma, cabe problematizar entonces las nociones de salud y 

enfermedad mental. Si bien durante el desarrollo de la medicina y de la psicología se 

evolucionó hacia conceptos de promoción de la salud –a diferencia de la prevención, que 

“apunta a la enfermedad y su patogénesis, (…) el segundo [el concepto de promoción] 

apunta a la salud y su salutogénesis” (Godoy, 1999 en Gancedo, 2008a, p. 27)– es 

sobresaliente el hecho de que el campo de la salud mental aún esté enfocado en el estudio 

de los trastornos mentales. En este sentido, señala Pérez (2017):  

 
Las problemáticas que aborda y que constituyen este campo de acción hunden sus raíces en un 
antiguo debate respecto a la cualidad de la salud y la enfermedad, y de “lo mental” que se mantiene 
hasta el día de hoy. Este debate ha estado históricamente marcado por dos posturas 
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epistemológicas y científicas respecto a si el problema de la salud y enfermedad mental es de orden 
“objetivo-natural” o “subjetivo-histórico/social” (González y Pérez, 2007; Galende, 2008; 
Stolkiner, 2013). Cada una de estas concepciones define y constituye en sus prácticas sujetos y 
objetos de estudio e intervención diferentes y, por tanto, diferentes dispositivos de atención, 
cuidado y tratamiento. (Espacio Interdisciplinario Universidad de la República, 2017, p. 114)  

  
En este sentido, al centro de la perspectiva objetivo-natural está la búsqueda de 

los orígenes biológicos de los trastornos mentales en el cerebro, lo que desde la lógica 

positivista los hace pasibles de estudio (una vez identificadas las variables explicativas) 

y de intervención (Pérez, 2017). 

Por otra parte, desde la perspectiva subjetivo-histórico/social, se entiende que el 

abordaje de los trastornos mentales no puede tener únicamente una base biológica, sino 

que debe contemplar el medio socio-histórico, y comprende a los trastornos mentales 

como una respuesta a este, lo que implica abrir el campo de análisis. A modo de resumen,  

 
mientras la primer [sic] posición remite a la vieja ambición de las ciencias naturales y del 
positivismo de ‘encontrar’ relaciones causales, constantes y universales que pre-existen y son 
independientes de la experiencia, la segunda responde a un paradigma complejo propio de las 
ciencias humanas (…). En el primer caso se trata de un ser humano biológico “mecanicista”, donde 
cada proceso de la conducta puede ser explicado desde la perspectiva biológica-cerebral. En el 
otro, se plantea un ser humano singular e histórico (…) cuya conducta tiene múltiples fuentes de 
construcción en un determinado tiempo y territorio, en una determinada trama de significaciones 
y sentidos sociales que producirán subjetividad. (Pérez, 2017, p. 115) 

 
Surge entonces la necesidad de reconsiderar la definición de la enfermedad 

mental. Pérez concluye que es más correcta la denominación de procesos de sufrimiento 

psíquico, al considerar que tanto la perspectiva biológica-cerebral como la subjetivo-

histórico/social pueden ocurrir en un mismo sujeto, que coexisten y se construyen socio-

históricamente. A su vez, esta concepción establecería al campo de la salud mental como 

“campo de problemas" (Pérez, 2017, p. 124). 

 Sin embargo, la visión hegemónica continúa siendo la del individuo como entidad 

biológica y mecánica, que “se ha apropiado simbólicamente del concepto salud mental” 

(Pérez, 2017, p. 118),  siendo el ejemplo más claro el de los manuales CIE y DSM, cuyo 

“etiquetaje, ha llevado a una hiper-clasificación y patologización de la vida cotidiana (…) 

y de cómo estas entidades clasificadoras producen realidad en sí misma [sic]” (op. cit., 

2017, p. 123). Más aún, se entiende que pensar estas denominaciones tiene un “poder 

social performativo muy fuerte, constituyendo una patologización en sí mismo” (op. cit., 

2017, p. 117), y “pensar que estas producciones psíquicas son un hecho universal a-

histórico y a-temporal, y nombrarlo como ‘enfermedad mental’ ubica performativamente 

a la persona en eso (op. cit., 2017, p. 118). 
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A fin de profundizar en estas nociones, toca traer el concepto de la medicalización, 

íntimamente vinculado con el modelo médico tanto de la medicina como de la psicología. 

Alicia Stolkiner retoma a Foucault y a tres nociones que trabaja en su análisis del 

“’despegue’ médico y sanitario de occidente [sic] a partir del siglo VVIII [sic], o sea 

durante el desarrollo del capitalismo y la consolidación del modo de gubernamentalidad 

estatal moderno” (Stolkiner, 2017, p. 192): “la biohistoria, la medicalización y la 

economía de la salud” (Pérez, 2017, p. 192). Específicamente, la medicalización refiere 

al  

 
proceso por el cual la existencia, la conducta, el comportamiento y el cuerpo humano van siendo 
progresivamente objeto de prácticas médicas, y la economía de la salud como la integración de los 
servicios y el consumo de salud en las economías más desarrolladas. (Stolkiner, 2017, p. 192) 

 
Por otra parte, la biohistoria puede resumirse como el efecto en la historia humana 

que tiene la intervención médica; y la economía de la salud como una forma de control 

social con base en el discurso médico. En teorizaciones más recientes, se ha planteado 

que estos tres conceptos pueden conjugarse en lo que se denomina como bio-

medicalización; esto es, “la internalización de la necesidad de autocontrol y vigilancia 

por parte de los individuos mismos (…) la medicina construye y difunde normas 

destinadas a su internalización como autodisciplinamiento y la salud se transforma en la 

nueva moral de la época” (Stolkiner, 2017, p. 193). 

Paralelamente, y volviendo a referir a los manuales de trastornos mentales, se 

multiplica el número de enfermedades y trastornos, en lo que se puede denominar como 

disease mongering, o “creación de enfermedades” (Stolkiner, 2017, p. 193), lo que 

implica favorecer “la reducción a enfermedad individual de problemáticas que si bien se 

manifiestan singularmente requieren de ser comprendidas y abordadas también en su 

dimensión social y subjetiva” (Stolkiner, 2017, p. 193). Mas aún, Stolkiner refiere al 

reduccionismo biologista (noción similar a la de la perspectiva objetivo-natural a la que 

refiriera Pérez Fernández) como  

 
forma o condición necesaria para sostener los otros rasgos del modelo entre ellos el 
individualismo, la ahistoricidad, el mercantilismo, la eficacia pragmática, la asimetría, el 
autoritarismo, la participación subordinada y pasiva del paciente, la identificación con la 
racionalidad científica y las tendencias inductivas al consumo médico (Menendez en Stolkiner, 
2017, p. 195) 

 
Con esta serie de conceptos y cuestiones analizadas, toca detenernos en el campo 

de la psicología positiva específicamente. Como afirma Binkley (2011), la felicidad pasó 
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del ámbito de lo individual, a ser objeto de análisis, medible y accionable. Más aún, 

afirma que no es irracional hablar de “tecnología de la felicidad” (p. 372), tecnología en 

el sentido foucaultiano, y más específicamente, en el sentido de las tecnologías del yo: 

aquellas  
 
que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número 
de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, 
obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, 
pureza, sabiduría o inmortalidad. (Foucault, 2008, p. 48) 

 
Desde este punto de vista, se establece al discurso de la Psicología Positiva dentro 

de la lógica gubernamental y de subjetivación del neoliberalismo y su análisis deja 

entrever las micro-prácticas que el individuo ejerce sobre sí mismo (Binkley, 2011).  

Por otra parte, para Cabanas Díaz (2016), el discurso de la felicidad está tan 

extendido que ya no se considera como un concepto exclusivamente occidental, propio 

de sociedades con alto nivel de educación, industrializadas, de alto poder económico y 

con un sistema democrático; sino que es un estado psicológico que aplica a todas las 

personas, independientemente de cualquier otra variable contextual. La felicidad se 

propone como una base para una serie de logros personales y sociales, definiendo así lo 

que es bueno y deseable dentro de sociedades neoliberales.  

La preponderancia que toma el discurso de la felicidad está íntimamente vinculada 

con la creación de una noción de individuo que se alinea con el individualismo del neo-

liberalismo y con la capacidad de legitimizarla en términos no-ideológicos a través del 

discurso de la ciencia. Cabanas Díaz acuña el término de psytizen, o psciudadano para 

describir al individuo que resulta de la conjunción de estos procesos:  

 
un tipo de subjetividad neoliberalista y consumista que convierte ciudadanos en clientes, cuya 
funcionalidad completa como ciudadanos está ligada, en gran medida, a la búsqueda, desarrollo y 
consumo de la felicidad, con la felicidad entendida como el leitmotiv universal de la acción 
humana. La condición del psciudadano es, por tanto, altamente psicológica y paradójica al mismo 
tiempo, ya que combina la creencia absoluta en la autonomía natural de los individuos para elegir 
y auto-determinarse sobre la base de su autenticidad interna, con la absoluta dependencia de los 
individuos en commodities y técnicas que los ayudan en el camino de tomar decisiones 
responsables, auténticas y de autorrealización para alcanzar su propia felicidad. (2016, p. 4)27 

                                                
 
27 “A neoliberal and consumerist kind of subjectivity that renders citizens as clients whose full functionality 
as individuals is largely tied to the pursuing, development, and consumption of happiness, with happiness 
understood as the universal leitmotif of human action. The condition of the psy-tizen is, hence, highly 
psychological and paradoxical at the same time, since it combines the absolute belief in the natural 
autonomy of individuals to freely choose and self-determine on the basis of their inner authenticity, with 
the absolute dependence of individuals on psychological commodities and techniques which help them 
along the path of making responsible, authentic, and self-fulfilling choices to achieve their own happiness” 
(Cabanas, 2016, p. 4). Traducción: autora. 
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El psciudadano a su vez consume psy-services o pservicios –resultado de la 

industria de la felicidad– que se pueden comprar y vender, configurando así la relación 

individuo-psicólogo como una de oferta y demanda; ésta permite que el individuo 

produzca y consuma su vida emocional, además de convertirla en un activo económico, 

a la vez que el psicólogo oferta sus técnicas para lograrlo. 

A modo de ejemplo, Cabanas Díaz (2016) señala el Cuestionario de Valores en 

Acción como una herramienta con la que el individuo puede, de la mano de su psicólogo 

encontrar y explotar sus fortalezas y habilidades con facilidad. Así, las técnicas se 

mercantilizan como técnicas científicas que brindan resultados concretos y analizables. 

A su vez, si la felicidad representa beneficios sociales y económicos, es de 

esperarse que el ejercicio de ella sea constante, lógica que se puede asociar a los principios 

del capitalismo moderno de consumo y creciente productividad. En este sentido, el 

individuo se configura como eternamente incompleto, en tanto se ve movido a aumentar 

su felicidad para alcanzar niveles cada vez más altos de sus beneficios (Cabanas, 2016). 

Cabanas Díaz concluye argumentando que, si la felicidad es una cuestión de 

responsabilidad individual, su imperativo “hace a los individuos cargar con la 

responsabilidad por las contradicciones y paradojas económicas y políticas estructurales 

inherentes a la sociedad”28 (2016, p. 11). Bajo este argumento, la Psicología Positiva se 

convierte entonces en un proyecto de mercantilización y de auto dominación mediante 

tecnologías del yo. 

Volviendo a la organización propuesta por Cabanas Díaz y Sánchez González 

(2012), la segunda línea de análisis se vincula con 

 
la historia y estructura conceptual del modelo de sujeto que subyace a la Psicología Positiva. Trata 
de esclarecer su configuración a través del sentido y utilidad efectivas que dicho modelo va 
adquiriendo en las prácticas culturales norteamericanas; desvela las influencias religiosas, 
filosóficas, económicas y científicas (…) Estos estudios subrayan el acentuado carácter cultural 
de la corriente, destacando su deuda con una tradición occidental concreta (moderna, liberal y 
dualista), y con un tipo de ideología individualista predominantemente utilitarista. (2012, p. 174) 

 
A su vez, en este bloque también se referirá a la tradición propia de la disciplina 

psicológica que también antecede a la Psicología Positiva, en particular, la psicología 

humanista y las teorías de Abraham Maslow y Carl Rogers.  

                                                
 
28 “Takes individuals bear the responsibility for the inherent structural economic and political contradictions 
and paradoxes of society” (Cabanas, 2016, p. 11). Traducción: autora. 
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El primer antecedente que se identifica en la historia de la Psicología Positiva es 

el trascendentalismo, un movimiento norteamericano literario, político y filosófico, del 

que el escritor Ralph Waldo Emerson fue su máximo representante (Cabanas Díaz & 

Sánchez González, 2012; Goodman, 2018). Su comienzo se puede encontrar a principios 

del siglo XIX, en un inicial alejamiento de la doctrina religiosa del calvinismo y 

puritanismo, que presuponían la incapacidad del individuo de llevar adelante una vida de 

moralidad e integridad y que por tanto sólo Dios podía decidir a quién salvar. 

Paralelamente, el trascendentalismo se acercó a una amplia variedad de tradiciones de 

pensamiento, especialmente la de Immanuel Kant, desde donde se toma el término que le 

da nombre al movimiento y de cuya filosofía hicieron una lectura única. Como resultado, 

el transcendentalismo se enfocó en el individuo dado que –contrario al puritanismo29– 

entendía que éste formaba parte de lo divino. Sin embargo,  

 
la férrea ética puritana no despareció. Emerson enfatizó más que nunca la insistencia en el 
autocontrol y la autovigilancia típicas del puritanismo (…) no ya frente al pecado y la pereza, sino 
al servicio de la imperiosa necesidad de realizar esa divinidad potencial. (Cabanas Díaz & Sánchez 
González, 2012, p. 175) 

  
A su vez, gracias a la influencia de la filosofía utilitarista, también se planteó la 

firme creencia de que el individuo podía determinar su existencia sin importar su entorno 

(Cabanas Díaz & Sánchez González, 2012), lo que permitía controlar variables externas 

al individuo que interfiriesen con su auto-determinación. 

El trascendentalismo mantuvo su popularidad a lo largo del siglo, aunque para 

finales de éste, nuevos movimientos, agrupados bajo el término de Nuevo Pensamiento, 

comenzaban a aumentar su preponderancia (Cabanas Díaz & Sánchez González, 2012). 

Precisamente, el cambio de siglo y los consecuentes cambios que trajo consigo 

(mayor urbanización; debilitamiento de las instituciones comunitarias; la aceleración de 

la vida diaria; nuevas obligaciones de puntualidad, éxito y manejo de las emociones; la 

sustitución del trabajo por la profesión) se vuelve el origen de una nueva enfermedad que 

                                                
 
29 El puritanismo tiene sus orígenes en un movimiento por la reforma de la Iglesia de Inglaterra, de la mano 
de individuos que entendían que la reforma protestante no había sido lo suficientemente profunda, por tanto, 
urgían a “purificar” la iglesia. Cuando Jacobo I tomó su lugar en el trono, insistieron en pedirle más 
reformas, pero fueron rechazados, y mas aún, comenzaron a ser perseguidos; viéndose obligados a emigrar 
a otros países europeos, y al Nuevo Mundo, hacia donde llevaron sus valores. La noción central del 
puritanismo es la autoridad suprema de Dios sobre los asuntos humanos y que, creer en Jesús y participar 
en los sacramentos, no era garantía alguna de obtener la salvación. Más aún, entendían que el individuo era 
inherentemente pecaminoso y corrupto, y únicamente a través de una severa disciplina de trabajo duro, 
humildad y obediencia podían alcanzar el bien. (Kang, 2009) 
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afecta a la nueva clase media urbana, más específicamente a las mujeres: la neurastenia 

(Béjar, 2014). Es en este contexto que nace la psicoterapia americana, aunque en ese 

entonces no estaba circunscripta a la medicina, sino que también la religión y la psicología 

popular tenían sus propias formas de psicoterapia (Béjar, 2014). 

Específicamente, el Nuevo Pensamiento destaca entre dicha “hibridación 

cultural” (Béjar, 2014, p. 231) y “se afianzó culturalmente gracias al rotundo éxito que 

cosechó como terapia alternativa” (Cabanas Díaz & Sánchez González, 2012, p. 176)  

para la neurastenia, en particular gracias a “técnicas psicológicas basadas en el poder 

curativo de la palabra” (op. cit., p. 176). 

Más allá de la propuesta curativa, las claves del éxito del movimiento estaban 

dadas en la transformación de la religión y la transformación de la sociedad. En la misma 

línea del transcendentalismo, se profundiza en el individualismo y el reemplazo de los 

valores puritanos y victorianos; se da un pasaje de autoridad desde la religión hacia la 

psicología y una “positivación” del individuo, donde el trabajo sobre el yo es fundamental 

para el logro de la salud, el éxito y la felicidad (Béjar, 2014). En ese sentido, “el 

mentalismo del nuevo movimiento se opone a todo determinismo –incluyendo el de las 

circunstancias[sic]–, y afirma el poder excelso del pensamiento y la voluntad (…) [lo 

que] supone un nuevo marco cultural, reflejo de la ideología americana” (op. cit. p. 232). 

Resulta ilustrativo el siguiente pasaje: “el mito de la tierra sin fronteras se psicologiza: el 

interior del individuo se yergue como el nuevo terreno a conquistar. El yo potente que se 

forja a sí mismo y supera los obstáculos externos constituye el nuevo mito americano” 

(op. cit., p. 232). A esta concepción, se suma la idea de que el individuo es 

fundamentalmente bueno, y que dentro de sí solo tiene potencialidades, por lo que el 

interior se convierte en un espacio expansivo. 

Queda aún un viraje dentro del movimiento para explorar, que se da ya entrando 

en la década de los 30, y que implicó la predominancia de la preocupación por el éxito 

económico vía la liberalización del deseo, que hasta entonces limitado a las mujeres y al 

ámbito afectivo.  

Si bien inicialmente el objetivo de liberalizar el deseo era puramente 

emancipatorio (siendo la independencia económica el factor ecualizador entre hombres y 

mujeres), eventualmente se extendió al ámbito económico, con lo que “la 

experimentación constante a través del consumo, el imperativo del desarrollo personal y 
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el ejercicio de una visión optimista sobre el mundo (…) adquieren valores centrales” 

(Cabanas Díaz & Sánchez González, 2012, p. 177). 

El libro “El poder del pensamiento positivo” de Norman Vincent Peale, publicado 

en 1952, es quizás la expresión más emblemática de esta tendencia. Según Sarah Forbes 

Orwig (2002), Peale definió los valores religiosos de los líderes de negocios de Estados 

Unidos30, cristalizando varios de los temas del Nuevo Pensamiento. Señala además un 

nuevo elemento del contexto: el creciente número de religiones (viejas y nuevas, traídas 

por los inmigrantes o nacidas en Estados Unidos) causó una creciente competitividad por 

la asistencia de los miembros. Dicha competencia decantó en una creciente 

comercialización, en la que cada religión debía demostrar su ventaja por sobre las otras. 

Bajo esta lógica, la religión se volvió fundamentalmente utilitaria: su valor residía en lo 

que podía hacer por sus miembros (Orwig, 2002).  

De esta manera, Peale señalaba que una buena relación con Dios llevaba al éxito, 

haciendo énfasis en las nociones de creer en uno mismo y en el poder propio. A modo de 

ejemplo, abre su libro con un capítulo en el que detalla qué es lo que el libro puede hacer 

por el lector, estableciendo así una promesa de resultados (Orwig, 2002). 

Queda por observar los antecedentes de la Psicología Positiva al interior de la 

Psicología como disciplina, y para ello hay que mirar hacia la psicología humanista. Ésta 

surge “en principio como una doble reacción: a) a la idea reduccionista y determinista de 

hombre de las dos grandes corrientes que dominaban la Psicología de la época –el 

conductismo y el psicoanálisis ortodoxo–; y b) al método del paradigma científico 

positivista aplicado en ciencias del hombre”(Gancedo, 2008a, p. 58). 

Las preocupaciones principales se vinculaban con la falta de poder explicativo de 

las corrientes predominantes acerca de cuestiones como “la creación, el altruismo, el 

heroísmo o la lucha por los ideales” (op. cit., p. 58). Dicha preocupación se ve reflejada 

en la definición que se da en el primer número del Journal of Humanistic Psychology 

acerca de qué es lo que ocupa a la psicología humanista:  

 
las capacidades y potenciales humanos (…) [por ejemplo] creatividad, amor, sí mismo, 
crecimiento, organismo, necesidad básica de gratificación, autoactualización, valores superiores, 
ser, devenir, espontaneidad, juego, humor, afecto, naturalidad, calor, transcendencia del ego, 
objetividad, autonomía, responsabilidad, salud psicológica y conceptos relacionados con ellos. 
(American Association of Humanistic Psychology, en Gancedo, 2008a, p. 59) 
 

                                                
 
30 Cabe destacar entre ellos a Richard Nixon y a Donald Trump. 
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Es interesante mencionar que Gancedo también señala que la psicología 

humanista “tuvo desde sus inicios la impronta del zeitgeist cultural americano” (op. cit., 

p. 60), refiriendo a algunas de las características del Nuevo Pensamiento: la creencia en 

la potencialidad del interior, en la responsabilidad por la autodeterminación, y la mirada 

hacia el futuro y lo que el individuo puede lograr.  

Los exponentes máximos de la psicología humanista son Carl Rogers y Abraham 

Maslow. Rogers desarrolló la teoría del funcionamiento óptimo de la personalidad, cuya 

premisa básica es que todo organismo tiene, de forma innata, una tendencia a actualizarse. 

A partir de esta afirmación, Rogers desarrolla las etapas de formación de la personalidad 

desde la infancia, haciendo énfasis en la percepción de experiencias y su organización en 

torno a una noción de yo. Según cómo las experiencias hayan sido organizadas, el 

individuo estará más o menos abierto a nuevas experiencias y la consecuente 

modificación de la noción de yo (Gancedo, 2008a). 

Paralelamente, quizás el desarrollo más reconocido de Maslow tiene que ver con 

la jerarquización de las necesidades, en el contexto del concepto de self-actualization. 

Este concepto implica que “la salud o la normalidad consiste en la actualización de la 

esencia de la naturaleza humana, la cual tiene necesidades, capacidades y tendencias 

organizadas jerárquicamente, siendo estas buenas o neutras” (Gancedo, 2008a, p. 33). 

Resulta significativo señalar que fue el primero en utilizar el concepto de Psicología 

Positiva, dedicando un apartado de su libro Motivación y personalidad (op. cit., 2008a).  

Si bien Seligman y Csikszentmihalyi (2000) reconocen que no pueden reclamar 

originalidad, y que tienen "distinguidos ancestros", los autores argumentan que "fallaron 

en atraer un cuerpo de investigaciones empírico, cumulativo, en el que basar sus ideas” 

(op. cit., p. 13).  

Sin embargo, Eugene Taylor (2001) señala que una mínima revisión bibliográfica, 

del nivel académico de un graduado universitario promedio, revelará que existen más de 

40 años de investigación que específica e intencionalmente se alejaba del firme paradigma 

positivista del campo de la psicología, paradigma previamente expuesto en este apartado. 

Esto lo lleva a argumentar que el adjetivo positivo tiene un significado restringido y que 

se limita a tres significados: un sentido positivista, una referencia a los refuerzos positivos 

de la teoría cognitiva-conductual y en un sentido hegeliano: como oposición dualista de 

lo negativo. 
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De esta manera, la Psicología Positiva presenta una paradoja: sus preocupaciones 

compartidas con el humanismo son llevadas adelante bajo una epistemología y una 

metodología de la que esta última buscaba alejarse. El humanismo era una reacción a todo 

aquello que la Psicología Positiva parecería representar: la lógica médica, con la 

enfermedad, la patologización y el diagnóstico como su centro, así como el foco en la 

exactitud científica; nociones reemplazadas por un acercamiento holístico que 

contemplara la promoción de la salud, en oposición a la mera prevención y tratamiento. 

En tanto este es la base de la psicología humanista, la preocupación por la felicidad de la 

Psicología Positiva parecería una contradicción irreconciliable.  

Finalmente, queda abocarse al tercer bloque de análisis que definen Cabanas Díaz 

y Sánchez González (2012), que “apunta hacia los problemas teóricos del propio modelo 

(…) y hacia sus insuficiencias metodológicas” (op. cit., p. 174). 

Como se mencionará en otro apartado, fue un artículo de Richard S. Lazarus 

(2003) el que estableció las primeras críticas a la Psicología Positiva, fundamentalmente 

desde una óptica metodológica. En dicho escrito, establece cuatro grandes problemas en 

el estudio de las emociones: las limitaciones de las investigaciones transversales, la 

valencia otorgada a las emociones, las diferencias individuales, y el problema de la 

medición de las emociones. 

Respecto del primer punto trabajado, su argumento es que, si bien no existe ningún 

diseño de investigación que permita establecer causalidad, el diseño transversal es 

particularmente inadecuado, dado que no permite considerar ni eliminar antecedentes que 

puedan tener correlación con la variable que se esté estudiando. Una segunda limitación 

es el hecho de que este tipo de investigación es interindividual; se compara a las personas 

entre sí en una única instancia, con lo que se pierde la posibilidad de entender la 

estabilidad de las variables estudiadas (op. cit.).  

Su argumento sobre la valencia de las emociones tiene que ver con la noción de 

que éstas pueden ser positivas o negativas. En este sentido, Lazarus entiende que reducir 

un sistema discreto de emociones a dos dimensiones con una valencia fija para su 

comparación elimina la posibilidad de un análisis más complejo, que permita comprender 

cómo las emociones afectan la salud (op. cit., 2003). 

Respecto del problema de las diferencias individuales, Lazarus se refiere al 

problema de que los estudios de cohorte –donde se comparan dos grupos– no consideran 

las diferencias individuales. Esto es un problema al momento de hacer generalizaciones 
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científicas, principalmente porque la gran mayoría de los participantes contrastados sobre 

una variable causal no se distinguen entre sí estadísticamente. Más aún, las diferencias 

individuales son mayores que las diferencias entre los grupos analizados. Esto implica 

que las conclusiones de cualquier estudio del estilo deben tomarse como modestas y 

tentativas y evitar, precisamente, la generalización (op. cit. 2003). 

Finalmente, estos dos últimos problemas (la valencia de las emociones y las 

diferencias individuales) tienen su síntesis en un cuarto punto: la necesidad de medir las 

emociones de la forma más completa y fiel posible. Al entender de Lazarus, no queda 

claro cómo momentos puntuales de felicidad o de cualquier otra emoción positiva pueden 

influir significativamente en la salud de los individuos en el largo plazo; por tanto, es 

necesario diferenciar entre características de personalidad y sentimientos fluctuantes. En 

este sentido, el uso que se hace de cuestionarios y listas de control dificulta dicha tarea, 

dado que son instrumentos excesivamente casuales (Lazarus, 2003). 

Por su parte, Prieto-Ursúa (2006) señala que la consistencia interna de la 

Psicología Positiva seguirá siendo cuestionable en la medida que las variables 

dependientes no estén definidas y que las interrelaciones y co-ocurrencias no estén 

establecidas; al mismo tiempo –y en base a otros autores– señala que es posible que se 

esté repitiendo el estudio de otras variables ya estudiadas, dada la falta de atención a los 

antecedentes dentro de la Psicología, como es el caso de la psicología humanista. 

A modo de conclusión, es importante señalar que, según Gancedo (2008a), estos 

problemas tienen su base en la “ausencia de una teoría unificada y coherente que guíe la 

investigación empírica” (op. cit., p. 151). Si bien en este Proyecto se expusieron los 

desarrollos teóricos de Seligman –en virtud de su rol como fundador de la corriente–, 

durante la investigación se relevaron algunas diferencias teóricas con otros autores que 

también se encuentran en la órbita de la Psicología Positiva. De todas maneras, no se 

consideró pertinente al objeto de estudio trabajar dichas diferencias, principalmente en 

base a que Jóvenes Fuertes estructura sus aproximaciones teóricas en torno a las teorías 

de Seligman.  

Sobre esta breve base de aperturas y debates teóricos sobre la Psicología Positiva, 

será útil detenernos en las tecnologías actuales que llevan los pservicios, con el propósito 

de dar cuenta cómo se continúa profundizando en varias de las nociones hasta aquí 

introducidas.  
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2.5 Las apps de salud mental 

 
Según el Perfil del Internauta Uruguayo que realiza anualmente el Grupo 

RADAR, 93% de los internautas tienen un teléfono inteligente31. Según un estudio de la 

Universidad de Belgrano, existen 16.000 apps relacionadas a la salud mental32 (Schulkin, 

2018). El uso de tecnologías en el área de la salud en general no es nuevo, de hecho, existe 

una denominación específica para este fenómeno: la mHealth, o salud móvil en inglés. 

Su predominancia se debe a que facilita la extensión de los servicios de salud a 

poblaciones más vulnerables e incluso poblaciones previamente inalcanzables, debido a 

la acelerada penetración de los dispositivos móviles en países en desarrollo.  

En este sentido, la salud mental móvil representa una subsección relevante de este 

fenómeno. La OMS, en su Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020 (2013) 

propone, entre otras actividades, el “fomento de la autoasistencia, por ejemplo mediante 

el uso de tecnologías sanitarias electrónicas y móviles” (op. cit., p. 14).  

Las principales ventajas de estas tecnologías son la ampliación de accesibilidad al 

tratamiento para trastornos mentales, la posibilidad de monitorear síntomas y actividades, 

dar y recibir feedback personalizado y mejorar la adherencia al tratamiento. También 

destacan la portabilidad y facilidad de uso (Petrie et al., 2013). 

Como desventajas principales aparecen la limitada disponibilidad de evidencia 

acerca de su efectividad, y el hecho de que la gran mayoría de las apps no tienen ningún 

tipo de fundamento teórico-científico. En este sentido, la reseña sistemática de diferentes 

estudios concluyó que, si bien varias aplicaciones demostraron un potencial significativo 

de efectividad en el tratamiento de la depresión, la ansiedad, el estrés y el abuso de 

sustancias, es necesario educar al público acerca de cómo identificar aquellas aplicaciones 

con un respaldo teórico relevante, realizar más estudios más rigurosos y tomar los 

resultados con la precaución correspondiente. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta el público objetivo de Jóvenes Fuertes, 

conviene una consideración de las perspectivas adolescentes acerca de este tipo de 

aplicaciones. Los adolescentes utilizan sus teléfonos a diario, por lo que tienen el 

                                                
 
31 “Nueve de cada diez uruguayos navegan casi seis horas diarias en Internet” (30 de noviembre de 2018). 
Recuperado desde https://ecos.la/8/ciencia_tecnologia/2018/11/30/28953/nueve-de-diez-uruguayos-
navegan-casi-seis-horas-diarias-en-internet/ 
32 Schulkin, J. (15 de abril de 2018). Recuperado desde https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/9-de-cada-
10-aplicaciones-para-smartphones-sobre-salud-mental-no-tiene-aval-cientifico-nid2125393 
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potencial de ser un medio de intervención muy bien recibido (Kenny, Dooley, & 

Fitzgerald, 2014). Aun así, –y más allá de los problemas relacionados con la fiabilidad– 

se deben considerar las necesidades de la población adolescente al momento de diseñar 

aplicaciones a modo de potenciar su uso, alcance e impacto (op. cit.). 

Las necesidades identificadas en el estudio de Kenny, Dooley y Fitzgerald (2014) 

se categorizaron en ocho núcleos temáticos, siendo los más relevantes los de seguridad, 

engagement y funcionalidad.  

En relación al primero, los adolescentes hacen énfasis en que este tipo de 

aplicaciones tengan protección con contraseñas, diferentes configuraciones de privacidad 

y un diseño que no connote su finalidad. Se relevó también una preocupación por el acoso 

cibernético, con los adolescentes señalando que, en el caso de aplicaciones que incorporan 

una funcionalidad social, estas deben proteger al usuario final de situaciones de acoso. 

Respecto del engagement, los participantes señalaron que los contenidos deben 

estar especialmente diseñados, haciendo énfasis en textos concisos, que van al punto 

rápidamente, así como también en el uso de fotografías, música, videos, y juegos, a fin 

de mantener el interés (op. cit.).  

Finalmente, en cuanto a la funcionalidad, sobresale, según los autores, una 

preocupación por obtener información y recomendaciones relacionadas a la salud mental, 

pero también el acceso a servicios profesionales: la posibilidad de hacer consultas directas 

a profesionales de la salud mental, o mínimamente, acceso a datos de contacto. También 

se enfatizó en que las aplicaciones deben tener un resultado notorio sobre la salud mental 

de los usuarios (op. cit.).  

Si bien estos son los resultados de un estudio específico (Kenny et al., 2014), 

resulta esclarecedor, en tanto ilustra un amplio abanico de consideraciones no sólo para 

el diseño de las aplicaciones, sino también para la evaluación de los beneficios y de este 

tipo de tecnologías en el contexto más amplio de la promoción de la salud.  

 
2.6 Habilidades socioemocionales 

 
Si bien Jóvenes Fuertes es una propuesta de Psicología Positiva, es importante 

señalar que, desde un punto de vista más general, su proyecto se puede definir como uno 

de educación socioemocional, clasificación que se puede encontrar a nivel de organismos 

estatales. Entre ellos, destaca el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), 

caracterizado por el artículo 115o como una persona jurídica de derecho público no 
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estatal, cuyo cometido es “evaluar la calidad de la educación nacional a través de estudios 

específicos y el desarrollo de líneas de investigación educativas”33.   

Una de dichas líneas de análisis se ve sintetizada en el Observatorio de 

Habilidades Socioemocionales de INEEd34: allí, María Eugenia Panizza, integrante del 

área del Observatorio, relata que el comienzo de su trabajo data de 2014, cuando el 

entonces Director Ejecutivo del Instituto, Pedro Ravela, asistió a una serie de encuentros 

realizados por diferentes organismos internacionales que empezaban a instalar la 

importancia de las habilidades socioemocionales y de su evaluación. También señala que 

los estudios del economista James Heckman son un factor influyente en el interés por 

estas habilidades. Gracias a este interés, Panizza realizó en 2014 una consultaría para 

INEEd y continuó trabajando tanto en investigación como en la generación de espacios 

de intercambio acerca de la temática35. 

Durante la entrevista, Panizza también señaló que se estaba trabajando en la 

generación de marcos curriculares a nivel nacional, que establecen los objetivos de 

aprendizaje de las diferentes etapas educativas e incluían una preocupación por lo 

socioemocional, aún si no estaba explicitado36.  

Por otra parte, Panizza hace una referencia al diseño de un instrumento de 

medición de las habilidades socioemocionales: en 2018 el Instituto publicó Aristas. 

Marco de habilidades socioemocionales en sexto de educación primaria, documento en 

el que se hace un recorrido por los antecedentes teóricos y de evaluación de las 

habilidades socioemocionales; así como sobre el proceso de generación de un instrumento 

de medición que fuera aplicado en 2017, y cuyos resultados se pueden encontrar en la 

publicación de resultados del mismo año de la prueba Aristas. Cabe mencionar también 

que, si bien se espera hacer algún tipo de investigación independiente, en términos 

generales la línea principal de trabajo está enmarcada en, o vinculada a las pruebas 

nacionales, que evalúan conocimiento académico37.  

                                                
 
33 Poder Legislativo. (2009). Ley 18.437. Recuperado de 
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp2038026.htm 
34 Cabe señalar que los integrantes del instituto señalan que su quehacer actual no se asemeja al de otros 
observatorios del ámbito de las ciencias sociales y que una denominación más acorde sería la de repositorio, 
o banco de datos. 
35 Lima, M. (23 de agosto de 2018). Entrevista a María Eugenia Panizza y Diego Cuevasanta. [inédita] 
36 Ídem. 
37 Ídem. 



 
 
 

45 

En el entendido de que Jóvenes Fuertes puede ser clasificado como un proyecto 

dentro de la categoría más amplia de la educación socioemocional, cabe presentar algunas 

de las conceptualizaciones sobre el tema que presenta INEEd. 

Un primer foco es en la elección del término habilidades para hablar de lo 

socioemocional:  
 
Desde el INEEd se plantea la utilización del término habilidades socioemocionales. Hablar de 
habilidades permite pensar en herramientas a nivel individual, que si bien tienen una carga 
genética y de personalidad, se moldean a partir de su interacción con el entorno (…) puede ser 
abordadas como medidas unidimensionales (…), son maleables (modificables a partir del 
aprendizaje) y aprendidas a partir de la interacción con el entorno. (INEEd, 2018, p. 15) 

 
Existen varias otras denominaciones para las habilidades socioemocionales, 

habilidades no cognitivas, habilidades blandas, habilidades para el siglo XXI o 

habilidades para la vida, pero éstas son inadecuadas por diferentes motivos. En particular, 

la definición de habilidades no cognitivas implica una separación de sus contrarias, 

cuando en realidad “lo cognitivo y lo socioemocional son constructos que interactúan y 

se influyen mutuamente” (op. cit., p. 15). 

A continuación, interesa la definición que se hace de dichas habilidades. Panizza 

refiere a estas como  
 
un conjunto de actitudes, conductas, que tiene que ver con habilidades relacionadas a tres grandes 
dimensiones (…) motivación, autorregulación del aprendizaje, habilidades interpersonales y 
habilidades intrapersonales. [Entiende] esto también desde una mirada socioecológica, 
entendiendo al niño o al adolescente, al estudiante, en relación a un contexto, en relación a la 
interacción con los demás.38  

 
Por otra parte, la definición final que se presenta en el documento es la siguiente: 

 
las habilidades socioemocionales son entendidas como una serie de herramientas cognitivas, 
emocionales y sociales que tienen como función la adaptación del individuo al entorno, y que 
facilitan el desarrollo personal, el relacionamiento social, el aprendizaje y el bienestar. Se van 
configurando de forma dinámica a partir de la interacción del individuo con el contexto, a través 
de experiencias y aprendizajes, y en ese sentido son consideradas como el resultado de procesos 
de desarrollo, que se extienden a través de todo el ciclo vital. (INEEd, 2018, p. 18) 

 
En ella se amplía lo que Panizza define como mirada socioecológica al referir a 

los procesos de desarrollo y a su utilidad o función de adaptación del individuo al entorno. 

A su vez, se añade a la definición tres criterios que aumentan la especificidad y por tanto 

facilitan la operacionalización: el ya mencionado criterio de maleabilidad, así como “su 

                                                
 
38 Lima, M. (23 de agosto de 2018). Entrevista a María Eugenia Panizza y Diego Cuevasanta [inédita]. 
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importancia comprobada para el aprendizaje y la vida escolar, y su relevancia para el 

desarrollo y bienestar del estudiante” (op. cit., p. 18). 

 Esta concepción es modelizada de la siguiente manera: 

 

Fuente: INEEd, 2018, p. 18. 
 

Cómo último elemento que resulta relevante referir, es la recogida de diferentes 

experiencias aplicadas y de investigación a nivel nacional e internacional. Uno de los 

antecedentes referidos es el ya mencionado Marco Curricular de Referencia Nacional de 

ANEP39, así como el programa Escuelas Disfrutables del CEIP, la Guía de adecuaciones 

curriculares del CES, y la experiencia internacional aplicada a través del Plan Ceibal 

llamada Red Global de Aprendizajes; a su vez, en el sitio web de INEEd existe un 

repositorio de experiencias privadas y de ONGs. 

                                                
 
39 Ver página 39. 

Figura 1: Marco para la evaluación de habilidades socioemocionales 
del INEEd 
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Finalmente, el documento destaca las pruebas del Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) como una experiencia de 

evaluación que se define como “un precedente importante para nuestro país y nuestra 

labor, ya que han generado los únicos datos relativos a esta temática a gran escala para 

Uruguay” (INEEd, 2018, p. 42).  

Si bien el interés del Proyecto Final está centrado en el diagnóstico y la proyección 

de un Plan de Comunicación Corporativa, se entendió necesario realizar un acercamiento 

a la problemática y el área de interés y actividades de Jóvenes Fuertes, con el propósito 

de conocer las fuerzas externas que, sin una gestión estratégica y proactiva, pueden 

afectar profundamente su quehacer. Con este propósito en consideración, es que el 

siguiente capítulo analiza el sistema educativo nacional, en tanto yendo de lo particular a 

lo general, es el marco más amplio en el que Jóvenes Fuertes se encuentra inmerso. 
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3. El sistema educativo nacional 
 

Jóvenes Fuertes está incorporado al sistema educativo como una institución de 

enseñanza no formal y busca dirigirse, tal como se adelantó en los capítulos iniciales del 

Proyecto Final, al "trípode educativo: padres, educadores y alumnos"40, por lo que 

corresponde enmarcar el funcionamiento de la organización en el marco nacional e 

internacional de la educación.  

En la actualidad, el sector educativo uruguayo está regido por la Ley General de 

Educación N° 18.437, aprobada en 2008. En ella se establecen derechos y deberes de los 

educandos, principios y políticas educativas, así como la organización de los órganos que 

componen el Sistema de Educación Nacional (en adelante, SNE), que el artículo 20 define 

como "el conjunto de propuestas educativas integradas y articuladas para todos los 

habitantes a lo largo de toda la vida"41. El sistema incluye varias modalidades de 

educación: formal, no formal, a distancia y semipresencial. A su vez, la ley también crea 

una serie de entidades regulatorias para cada de las modalidades antedichas42.  

Asimismo, tener en cuenta algunos aspectos de la regulación mundial en materia 

educativa puede ser útil incorporar una mirada internacional del ámbito educativo, dada 

la influencia de diferentes organismos internacionales en la creación de políticas públicas. 

A modo de eje transversal, el foco estará en las mencionadas habilidades 

socioemocionales.  

 
3.1 Estructura del SNE 

 
A fin de tener una comprensión general de los actores del ámbito en el que Jóvenes 

Fuertes desarrolla su actividad, conviene hacer un breve repaso de los principales órganos 

que componen el SNE. 

En el artículo 49, la ley define que el SNE “estará integrado por el Ministerio de 

Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la 

Universidad de la República (UDELAR) y demás entes autónomos de la educación 

pública estatal”. A su vez, el sistema “estará coordinado por la Comisión Coordinadora 

de la Educación Pública”43.  

                                                
 
40 Lima, M. (10 de noviembre de 2017). Entrevista a Carina Zerbino y María Victoria Márquez [inédita] 
41 Poder Legislativo. (2009). Ley 18.437. Recuperado de 
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp2038026.htm 
42 Ídem. 
43 Ídem.  
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Se crea también la Comisión Nacional de Educación (COMINE), con carácter de 

asesoramiento y consulta en materia de políticas públicas educativas. Esta comisión está 

integrada por miembros de la Comisión Coordinadora del SNE; los directores generales 

de los consejos de educación que integran ANEP; la máxima autoridad del Instituto 

Universitario de Educación; el presidente del directorio del Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay (INAU) y representantes de la educación privada inicial, 

primaria, media y técnico profesional, de la educación universitaria privada, de los 

trabajadores de la educación, de los estudiantes, de los empresarios y de las 

organizaciones no gubernamentales vinculadas a la educación. En su rol de asesoría, el 

artículo 45 de la ley establece que COMINE “será convocado por la Comisión 

Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública como mínimo en el primer año 

de cada período de Gobierno”44. 

Considerando el ámbito de acción de la organización objeto de este Proyecto 

Final, se amplían a continuación la estructura y competencias del Ministerio de Educación 

y Cultura, y la Administración Nacional de Educación Pública. Al MEC corresponde la 

tarea de desarrollar los principios generales de la educación, facilitar la coordinación de 

las políticas educativas nacionales y trabajar junto a la Comisión Coordinadora del SNE 

y COMINE, así como con el Poder Legislativo45. 

Por otra parte, al interior de la ANEP existe un conjunto de Consejos Directivos 

Autónomos: el Consejo Directivo Central (CODICEN) es el máximo órgano rector y del 

que dependen el Consejo de la Educación Inicial y Primaria (CEIP), el Consejo de 

Educación Media Básica (CEM Básica), el Consejo de Educación Media Superior (CEM 

Superior), el Consejo de Educación Técnico-Profesional (UTU) y el Consejo de 

Formación en Educación (CFE), cada uno de ellos con competencias en sus respectivos 

niveles educativos46. 

 Esta organización se puede ilustrar de la siguiente manera: 

                                                
 
44 Poder Legislativo. (2009). Ley 18.437. Recuperado de 
https://egislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp2038026.htm 
45 Ídem. 
46 Ídem. 
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Figura 2: Organigrama Sistema Educativo Nacional 

Fuente: Elaboración propia 

  
Una puntualización importante es la existencia de una interinstitucionalidad en el 

contexto más general de la actividad pública. Un ejemplo de esto es el Consejo Nacional 

de Políticas Públicas (CNPS) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que cuenta 

con un gabinete social en el que participan varios ministros y en el que se apunta a la 

articulación y coordinación de políticas en torno a una agenda común47. 

 

3.1.1 Educación no formal 
 

La ley contempla a su vez el área de la educación no formal, definiendo la creación 

del Consejo Nacional de Educación No Formal (CONENFOR), área que reviste particular 

interés, en el entendido de que Jóvenes Fuertes se ubica claramente en dicho ámbito, 

según lo que establece la legislación. Específicamente, se define a la educación no formal 
 
en el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida [y] comprenderá todas aquellas 
actividades, medios y ámbitos de educación, que se desarrollan fuera de la educación formal, 
dirigidos a personas de cualquier edad, que tienen valor educativo en sí mismos y han sido 
organizados expresamente para satisfacer determinados objetivos educativos en diversos ámbitos 
de la vida social.48 

 

                                                
 
47 Lima, M. (26 de diciembre de 2018). Entrevista a Fernanda Ferrari [inédita]. 
48 Poder Legislativo. (2009). Ley 18.437. Recuperado de 
https://egislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp2038026.htm 

Sistema Nacional 
de Educación 

Pública

Ministerio de 
Educación y 

Cultura

Administración 
Nacional de 
Educación 

Pública

Consejo 
Directivo Central

Consejo de 
Educación Inicial 

y Primaria

Consejo de 
Educación Media 

Básica

Consejo de 
Educación Media 

Superior

Consejo de 
Educación 
Técnico-

Profesional

Consejo de 
Formación en 

Educación

Universidad de la 
República

Instituto 
Universitario de 

Educación

Institutos de 
Educación 
Terciaria



 
 
 

51 

Las competencias de CONENFOR involucran la articulación y supervisión de los 

programas de educación no formal, proveer la profesionalización de los educadores del 

ámbito, así como contribuir a reincorporar a la educación formal a aquellos que la 

abandonaron, entre otras. Sin embargo, a partir de lo expresado por integrantes del 

organismo, se pudo constatar que en 2015 la ley fue modificada y pasó a convertirse en 

una comisión nacional, en el marco del Ministerio de Educación y Cultura, con carácter 

de Comisión Asesora, con el fin de brindar asesoramiento al ministerio en políticas de 

educación no formal. Si bien actualmente la organización está pasando por el proceso de 

cambio que implica la modificación de su estrategia, objetivos y lineamientos de trabajo, 

se mantienen algunas tareas operativas, entre ellas el registro de educadores e 

instituciones de la educación no formal49. 

El registro opera a su vez como padrón electoral para convertirse en representantes 

en las reuniones de la Comisión Directiva. Actualmente, “se auto-postula[ron] nueve 

educadores (…)  [pero] la ley indica dos nada más, entonces (…) [CONEFOR va a] seguir 

trabajando con los educadores para que se organicen”50.  

Aunque el resto de las futuras líneas de trabajo son apenas “un esbozo”, se destaca 

el interés por brindar asesoría técnica tanto a docentes como a instituciones registradas, 

así como capacitaciones; y aunque se menciona como una posibilidad, se espera 

establecer espacios de trabajo con instituciones que compartan su especificidad51, es 

decir, con organizaciones que trabajan una temática en común. 

A fin de contextualizar a Jóvenes Fuertes dentro de la oferta educativa no formal, 

resulta interesante referir a la publicación del Ministerio de Educación Pública Panorama 

de la educación 2017.  

A partir del relevamiento de la División de Investigación y Estadística del MEC 

se observa que las instituciones privadas constituyen un 91,2% del total y cuentan con 

90,1% del total de la oferta. A nivel territorial, el 64% de la oferta está presente en 

Montevideo y el 36% en el resto del país. En lo que respecta a la oferta vinculada al área 

de la educación, existen 42 instituciones (aproximadamente 10% del total de la oferta) de 

las que 28 son privadas, 14 públicas (7,5% y 38,8% respectivamente) y 33 están en 

Montevideo y 9 en el resto del país (14% y 5% respectivamente). Sin embargo, es la 

                                                
 
49 Lima, M. 20 de agosto de 2018. Entrevista a Mónica Acosta y Lía Moreira. [inédita] 
50 Ídem. 
51 Ídem. 
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oferta de las áreas de Idiomas, Educación comercial y administración las que, sumadas, 

representan un 49,4% del total de la oferta. Por otra parte, en torno a las cifras de 

matriculación, un total de 80.226 personas cursaron propuestas de la oferta. (MEC, 2017) 

Finalmente, en lo que respecta a la carga horaria, el documento señala que la 

educación no formal cuenta mayoritariamente con una oferta de pocas horas: acorde al 

documento, “3 de cada 10 son cursos de hasta 40 horas y 4 de cada 10 (…) de entre 41 y 

140. Menos de 2 de cada 10 cursos (…) entre 141 y 320 horas (…)” (op. cit., pp. 132-

133). 

 
3.2 Gasto público en educación 

 
El gasto que hace el Estado en la educación compone una dimensión de análisis 

que permite entrever las prioridades que el gobierno establece al interior del sistema 

educativo. En tal sentido, la OCDE señala que el presupuesto nacional es la principal 

fuente de financiación, que el gasto es bajo en comparación a otros países y que, además, 

presenta una fuerte centralización, impidiendo que los diferentes niveles educativos 

puedan gestionar por sí mismos los recursos financieros (Santiago, Avalos, Burns, 

Morduchowicz, & Radinfer, 2016). 

Entre 2005 y 2013, el gasto pasó de un 3,2% a un 4,6% del producto bruto interno, 

mientras que, en otros países, como Argentina, Brasil, Colombia y México, gastan un 

5,0%, 5,7%, 4,5% y 5,1% respectivamente. En 2017, la cifra estaba más cercana al 5% 

(MEC, 2017). 

Estas tendencias se pueden visualizar en las siguientes tablas:  

 
Figura 3: Evolución del gasto público en educación 

Fuente: INEED en Santiago, Avalos, Burns, Morduchowicz, & Radinfer, 2016, p. 130. 
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Figura 4: Evolución del gasto público en educación en determinados países 

Fuente: INEED en Santiago, Avalos, Burns, Morduchowicz, & Radinfer, 2016, p. 130. 
 

Como se mencionara, la centralización de los recursos es significativa siendo 

ANEP y UDELAR los principales ejecutores, 68,1% y 16,5% del gasto total 

respectivamente (MEC, 2017). La siguiente ilustración muestra la distribución del 

restante porcentaje entre otros organismos y servicios estatales que también destinan parte 

de su gasto al sistema educativo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (MEC, 2017, p. 231) 
 

Dentro de lo que es el gasto de ANEP, el 44,4% va hacia el Consejo de Educación 

Primaria, mientras que un 29,7% va hacia la Educación Secundaria. La explicación para 

la preponderancia del gasto en educación primaria es la cantidad de estudiantes que 

Figura 5: Distribución del gasto público en educación según componentes en 2017 
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asisten a dicho nivel educativo. La distribución del gasto entre el resto de los consejos de 

enseñanza se puede visualizar a continuación. 

 
Figura 6: Distribución del gasto de ANEP según consejos de enseñanza en 2017 

Fuente: Elaboración propia en base a (MEC, 2017, p. 233) 
 

3.3 Organismos internacionales 
 

Como se señala en Aristas. Marco de habilidades socioemocionales en sexto de 

educación primaria (2018),  
  
a nivel internacional y desde hace algunas décadas, organismos con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF, por su sigla en inglés) -entre otros- 
se han preocupado por introducir estas dimensiones en los sistemas educativos en todos sus 
niveles, desde la educación inicial hasta la terciaria. (op. cit., p. 5) 
 
En particular, la UNESCO cuenta con una delegación permanente en Uruguay y 

funciona como Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe. Es de 

destacar que la UNESCO jugó un rol importante en la generalización de los conceptos de 

educación formal y no formal (Camors, en MEC, 2006)52 y que, en la actualidad, gracias 

a la declaración de Inchon –que determina la agenda educativa 2015-2030–, le confiere 

relevancia a la educación en habilidades socioemocionales. Esto es principalmente en el 

contexto del objetivo de desarrollo sostenible vinculado a la educación para la ciudadanía 

                                                
 
52 MEC. (2006) Educación No Formal. Fundamentos para una política educativa. Ministerio de Educación 
y Cultura. Dirección de Educación. Área de Educación No Formal. Recuperado 13 de setiembre, 2018, 
desde http://educacion.mec.gub.uy/boletin/publinoformal/publicacion_%20ENF.pdf 
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mundial, en el entendido de que, desde la educación, hay “cada vez más énfasis en la 

importancia de los valores, las actitudes, y la capacidad de comunicación en tanto que 

complementos esenciales de las habilidades y el conocimiento cognitivos” (UNESCO, 

2013, p.1).53 

Zelmira May, directora del área de educación de UNESCO en Uruguay, 

consultada acerca de su percepción acerca del desarrollo del área de las habilidades 

socioemocionales comenta que “es interesante porque hay poco hecho todavía, porque es 

relativamente nuevo, y (…) ha habido un montón de discusión”. Si bien también advierte 

que “ciudadanía global es como este gran concepto, como la bolsa de gatos, donde va 

todo”, entiende que a “lo que va llevar esto es a un proceso que no va a ser sencillo, ni va 

a ser corto, pero que se va a ir acotando naturalmente a medida que pase el tiempo”54. 

Es importante señalar que la participación de Uruguay en organismos 

internacionales lo sujeta a obligaciones legales y de adhesión a los objetivos 

programáticos que se planteen por lo que, como plantea May, la “contraparte natural”55 

de la UNESCO es el gobierno. En relación a esto, señala que  
 
interés hay porque de hecho (…) hay como un paraguas que te obliga y te fuerza a ir hacia ahí”, 
pero a su vez entiende que “[en] esos nichos no hay política pública, no lo ha logrado incorporar 
a un nivel, son nichos que son muy aprovechados y aprovechables y donde no hay mucho 
lineamiento, entonces quizá los tiempos de las políticas públicas van a demorar tanto que va a 
haber muchas instituciones o muchas iniciativas, incluida la UNESCO probablemente avance más 
rápido56. 

 
En este sentido, ya se han desarrollado variedad de actividades orientadas a definir 

más específicamente los aspectos de la ciudadanía global.  

Por otra parte, “la OMS junto a UNICEF y otros organismos internacionales 

establecieron que la educación debería promover ciertas habilidades que favorezcan el 

desarrollo saludable de niños, niñas y adolescentes” (OMS en INEEd, p.5). La propuesta 

está en el marco de una iniciativa de encauce de recursos hacia la salud escolar, con lo 

que el contexto es un poco más difuso, pero su definición (“habilidades para 

comportamientos adaptativos y positivos que habilitan a los individuos a lidiar 

                                                
 
53 UNESCO. (2013). Educación para la ciudadanía mundial: una perspectiva emergente. 1-6. Recuperado 
desde http://unesdoc.unesco.org/ images/0022/002241/224115E.pdf 
54 Lima, M. (23 de agosto de 2018). Entrevista a Zelmira May [inédita]. 
55 Ídem. 
56 Ídem. 
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efectivamente con las demandas y desafíos de la vida diaria” (OMS, 2003, p.8) mantiene 

una clara similitud con las definiciones de otros organismos internacionales. 

A su vez, la OCDE también ha presentado publicaciones vinculadas a las 

habilidades socioemocionales, en particular  
 
una síntesis de evidencias que fundamentan la necesidad de incorporar las habilidades 
socioemocionales en el ámbito educativo, como estrategia para promover competencias necesarias 
para desarrollarse en el mundo laboral, fomentar un estilo de vida más saludable, una participación 
social más activa y una mejor satisfacción con la vida. (OCDE en INEEd, 2018, p. 5) 

  
Dicha relevancia se ve reflejada, por ejemplo, en la gradual incorporación de estos 

aspectos en la evaluación educativa, siendo el caso más significativo el de las pruebas 

PISA, llevadas adelante por OCDE. Algunas de las habilidades que actualmente se 

evalúan son la motivación intrínseca, las creencias y actitudes hacia el aprendizaje entre 

otras (INEEd, 2018). 

En este contexto, quisiéramos ahora ofrecer un rápido panorama de la situación 

de la adolescencia en Uruguay, lo cual requiere detenernos en una breve caracterización 

conceptual y realizar una fotografía que permita observar el estado de situación siendo 

este universo etario el foco de las actividades que desarrolla Jóvenes Fuertes. 

 
3.4 Adolescencia 

 
Adolescencia y juventud, o adolescentes y jóvenes son términos que parecerían 

decir lo mismo. Al profundizar en sus significados, aparecen multiplicidad de 

perspectivas o paradigmas desde los que se pueden pensar y establecer puntos de 

contacto. Desde un punto de vista etimológico,  

 
la palabra adolescente proviene de adolescens[sic], cuyo significado es ‘el que crece’. Si bien se 
ha intentado asociar esta palabra con ‘adolecer’ que significa ‘dolor, sufrimiento, enfermedad’, 
asociaciones que están cargadas de una connotación negativa, este sentido difiere de su 
significado, que se encuentra asociado al crecimiento y desarrollo de un sujeto. (MIDES, 2016, p. 
24) 

 
Para caracterizar los matices que hacen en torno de los términos mencionados, es 

útil empezar por la distinción inicial que estableció la Organización Mundial de la Salud 

en 1985, que considera, "dentro de un marco evolutivo[,] (...) a la adolescencia como una 

etapa durante la cual tiene lugar la maduración biológica, psicológica y social, y a la 

juventud como un periodo de transición de la adolescencia a la edad adulta” (OMS, 1986, 

p. 11). Es así lo que la OMS define como adolescencia, se corresponde con una etapa 
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biológica que se establece en la franja etaria que abarca de los 10 a los 19 años, período 

caracterizado por cambios físicos asociados a la pubertad.  

Cabe mencionar que estos cambios, "al coincidir con algunas estadísticas 

demográficas (…) [son útiles] para la planificación de la salud” (OMS, 1986, p. 12), pero 

no consideran otros aspectos –los culturales, por ejemplo– que sí consideran otras 

organizaciones como las Naciones Unidas, que entiende a su vez que la juventud se da 

entre los 15 y los 24 años. Sin embargo, al no coincidir con los cambios biológicos, la 

OMS propone combinar ambos, estableciendo que "el término 'jóvenes' se refiera, en 

general, al período global de 10 a 24 años de edad” (op. cit., p. 12).  

Por su parte, desde el punto de vista cultural, han aparecido nuevas perspectivas a 

partir de las cuales pensar a los jóvenes, pudiendo establecer, en general, que "cada 

sociedad define a la juventud de acuerdo a sus parámetros culturales, sociales, políticos 

y económicos” (INJU, 2015, p. 19). Algo que, en caso uruguayo, la caracterización 

realizada por el historiador José Pedro Barrán ubica a la construcción del adolescente a 

finales del Siglo XIX (Barrán, 1999, en MSP, 2017). 

En este sentido, y como parte de los parámetros sociales que atraviesan dicha 

construcción, hay que entender que la adolescencia o la juventud son producto de 

"dinámicas culturales e históricas determinantes, además de relaciones simbólicas de 

fuerzas de poder y (...) como producto, y criterio de clasificación de los sujetos (...) que 

legitima[n] un orden social específico” (Filardo, 2009, en INJU, 2015, p. 19).  En tal 

sentido, la adolescencia aparece, en un comienzo, como parte de las transformaciones 

capitalistas y la configuración de nuevas realidades en el mundo del trabajo, la familia, la 

sociabilidad, entre otros aspectos centrales de los cambios globales generadas por el 

capitalismo y la necesidad que trae consigo de:  
 
instituir un momento de pasaje entre la infancia y la adultez, que favorezca el retraso de la 
reproducción biológica en las mujeres en su preparación para el mundo privado de la familia y la 
crianza, y que posibilitará la capacitación de los varones, para el mundo público del trabajo 
remunerado. (UNFPA, 2016, en MIDES, 2016, p. 20) 

 
Por otra parte, a nivel psicológico y social, "(...) hay 3 pérdidas simbólicas que 

disparan y modelan el proceso adolescente: la del cuerpo infantil, la de los padres de la 

infancia, y la del mundo social de la niñez” (Aberastury & Knobell en MSP, 2017, p. 12); 

véase en detalle a continuación: 
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Fuente: (MSP, 2017, p. 12) 
 
 

De todas maneras, y como se ha sugerido en otros pasajes de este Proyecto Final, 

no todos los jóvenes transitan estos llamados hitos de la misma manera, y "las 

posibilidades de realizar una transición exitosa están fuertemente vinculadas con la 

posibilidad de acceder a recursos, el capital familiar y social, el acceso a la educación y a 

fuentes básicas de protección social” (Rossel, 2009, p. 8). Es así que se genera un 

entramado de variables que en cada joven va a tener una configuración específica, y que 

va a requerir de intervenciones que atiendan las particularidades de los grupos sociales o 

individuos. 

Tal como se plantea en el informe del INJU (2015), es posible argumentar que, en 

tanto los jóvenes son sujetos de derecho y su juventud es objeto de las políticas públicas, 

su constitución como sujeto de derechos estará atravesado por variables o parámetros 

culturales, sociales, políticos y económicos. En tal sentido, y sin tener pretensiones de 

adentrarnos en las mutaciones históricas que ha sufrido el concepto de adolescencia y 

juventud, puede decirse que en la base de las distintas aproximaciones se entiende que la 

adolescencia es fundamentalmente una etapa de transición, en la que el individuo deja 

atrás ciertos roles y asume otros, característicos de la vida adulta (Rossel, 2009, p. 8), 

Figura 7: Cambios biológicos durante la adolescencia 
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siempre en un contexto socio-histórico no excepto de tensiones acerca su rol en la vida 

social.  

En el próximo apartado, vamos a detenernos en algunos rasgos muy generales de 

la juventud y la adolescencia en la contemporaneidad. 

   
3.4.1 Una fotografía demográfica 

 
Las diferentes formas de experimentar la juventud contemporánea se pueden 

observar, hasta cierto punto, a partir de una serie de indicadores que nos permitan obtener 

una suerte de fotografía actual de la situación de los adolescentes en Uruguay. 

A modo de preámbulo, existe un proceso denominado transición demográfica. Es 

decir, el pasaje de una situación demográfica de altas tasas de fecundidad y mortalidad, a 

una situación moderna en la que ambas tasas descienden y el equilibrio poblacional es 

bajo (Chesnais en Calvo et al., 2014, p. 5).  En nuestro país, este proceso reconoce un 

proceso relativamente precoz respecto a otros países de América Latina, y para mediados 

del siglo XX ya presentaba una estructura etaria envejecida. Esto implica que la cantidad 

de personas mayores de 60 años supere el 7% de la población, porcentaje que con el correr 

de las décadas se fue ampliando (Calvo, et al. 2014, p. 6). Estudios estadísticos actuales, 

como el Censo de 2011, muestran que "en Uruguay, la población joven (entre 14 y 29 

años) representa el 23,9% de la población total” (INJU, 2015, p. 39). Estos datos se 

pueden desagregar por sexo, lo que muestra una leve predominancia de los varones 

(50,1%) por sobre las mujeres (49,9%). 

Esto implica un peso demográfico reducido, pero coherente con la estructura 

demográfica envejecida (Calvo, et al. 2014, p. 9). Proyecciones de la evolución de la 

población señalan un potencial descenso de dicho indicador, "proyectándose que alcance 

a ser 22,2% del total de la población para el año 2025” (op. cit.). 

Por su parte, la distribución por tramos de edad se presenta homogénea: 

específicamente, el segmento de 14 a 17 años representa un 27,5% del total de jóvenes 

en el país. Estos datos también se pueden desagregar territorialmente: los departamentos 

con mayor presencia de jóvenes son Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto y 

Paysandú (Calvo, et al. 2014, p. 13). Y cabe destacar que en departamentos como Artigas, 

Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha, el segmento más joven (14 a 

17 años) tiene un peso relativo superior (op. cit., p. 16).   
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En Montevideo, por su parte, la mayoría de los jóvenes viven en el oeste y sur del 

departamento (Calvo, et al. 2014, p. 18). El hecho de que la mayor presencia de jóvenes 

sea el área periférica del departamento, es coincidente con aquellos barrios "con mayor 

'riesgo o vulnerabilidad social” (Calvo, et al. 2014, p. 19). En este sentido, Calvo plantea 

que se ahondan las fronteras sociales, dando lugar a “una reducción en la interacción entre 

ambos espacios, trayendo como consecuencia la exclusión social manifestada a través de 

mecanismos de segregación residencial y educativa” (op. cit., p. 19). 

De manera complementaria, es interesante atender a la incidencia de la pobreza y 

la indigencia en este sector de la población: según señala INJU (2015), si bien los niveles 

generales de estas problemáticas se han reducido significativamente a nivel nacional, un 

14,3% de los jóvenes son pobres y un 0,7%, indigentes (op. cit., p. 42).  

Mientras que a nivel educativo, resulta relevante señalar que la educación media 

está marcada por “bajos niveles de egreso y (…) serias desigualdades en los logros 

educativos según el nivel socioeconómico de los estudiantes y sus familias” (De Armas, 

Retamoso en MIDES, 2016, p. 51). En 2015, un 82,1% de los jóvenes uruguayos de entre 

15 y 17 años asistían a centros educativos, el porcentaje de desvinculación del sistema 

educativo era de 17,9% y el rezago promedio representaba el 30,91% de la población 

(MEC en MIDES, 2016). Asimismo, se indica que solo un 68,1% de los jóvenes de entre 

17 y 18 años culmina la Educación Media Superior (op. cit.). 

Algunas de los motivos expuestos por los estudiantes en relación a la 

desvinculación educativa fueron “la falta de adaptación a aspectos del sistema educativo 

como los contenidos, las reglas institucionales, la falta de entendimiento con docentes y 

la desmotivación, y que la perciben como una situación provisoria y reversible a mediano 

o largo plazo” (INEEd en MIDES, 2016, p.) . 

Por otra parte, y en relación al nivel socioeconómico de los jóvenes del quintil 

mayor, el 50% accede a nivel terciario de educación, mientras que entre los jóvenes del 

primer quintil, el 50% no accede a educación media; diferencias que también se ven 

reflejadas en las pruebas PISA (MIDES, 2016). 

Este acercamiento a cifras del ámbito educativo es especialmente relevante al 

momento de considerar el campo de acción de Jóvenes Fuertes y hacia dónde puede 

dirigir su actividad o medir su impacto.  
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3.5 Análisis PEST 
 

En base a lo desarrollado en los capítulos anteriores, a continuación, se presentan 

los principales elementos del entorno político, económico, social y tecnológico que 

aparecen en el cruce de los campos de educación y salud mental. 

 
Tabla 3: Análisis PEST 

Factores políticos 

 

- En el contexto de la educación socioemocional, 

el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

incorporó a la evaluación nacional Aristas el 

análisis de las habilidades socioemocionales. 

 

- El Consejo Nacional de Educación no Formal 

atraviesa un profundo proceso de cambio 

organizacional, por lo que se ha visto reducido en 

su rol, si bien existen algunas líneas de trabajo a 

futuro, como el asesoramiento técnico, 

capacitaciones, y el establecimiento de espacios 

de trabajo entre instituciones de educación no 

formal que compartan áreas temáticas. 

 

- El 9 de agosto de 2017 se aprobó una nueva ley 

de Salud Mental que aún se encuentra en proceso 

de reglamentación. Si bien la ley está enfocada 

principalmente en el ámbito de la atención 

hospitalaria, hay un intento por incorporar una 

perspectiva de derechos humanos y de 

alternativas a la hospitalización, lo que también 

da pie a propuestas comunitarias. 

 

- Existe también un Plan Nacional de Primera 

Infancia, Infancia y Adolescencia que vuelca los 

lineamientos de las políticas públicas de varios 

actores (MIDES, ANEP, MEC, INAU, MSP, 

entre otros). 

 

- Organismos internacionales como UNESCO, 

OMS y OCDE están trabajando en el desarrollo 

Factores económicos 

 

- El gasto público nacional en educación 

representa casi el 5% del PIB, cifra que, acorde a 

la OCDE y en comparación a otros países de 

Latinoamérica, es baja (aunque superior a lo 

asignado en décadas anteriores). 

 

- De este porcentaje, ANEP es el principal 

ejecutor, con un 68,1%. A su vez, dentro del gasto 

de ANEP, un 29,7% se dirige hacia la educación 

secundaria. 
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de políticas educativas y de salud mental. 

Uruguay, en tanto está inserto en el ámbito 

político internacional, y como miembro de dichos 

organismos, se ve requerido de acompañar los 

avances. 

 

Factores sociales 

 

- Acorde a estadísticas de la Encuesta Nacional de 

Juventud, en 2013, “consultados en relación a si 

se han sentido tan tristes o desesperados durante 

dos semanas seguidas o más al punto de dejar de 

hacer sus actividades habituales, uno de cada diez 

jóvenes (9,7%) responde afirmativamente”. 

Existe mayor prevalencia en mujeres y en los 

quintiles económicos más bajos. 

 

- Existe un número importante de intervenciones 

desde el ámbito de la sociedad civil bajo la 

premisa de las habilidades socioemocionales, 

tanto a nivel internacional como nacional. 

 

- También a la vez, se releva un creciente interés 

desde los ámbitos estatales por las habilidades 

socioemocionales, evidenciado por su 

incorporación en la evaluación educativa y en las 

políticas públicas vinculadas a la adolescencia. 

 

- La psicología positiva representa un desarrollo 

teórico sumamente nuevo, que no está exento de 

críticas desde el ámbito académico. 

Factores tecnológicos 

 

- Existe un creciente mercado de aplicaciones 

orientadas al manejo de síntomas de trastornos 

mentales tales como la depresión, la ansiedad, el 

abuso de sustancias y el estrés. Dichas 

aplicaciones no presentan –en su mayoría– 

respaldos teóricos, ni evidencia de su efectividad, 

salvo excepciones. Su aceptación es creciente, 

pero el público no está lo suficientemente 

informado como para distinguir entre las 

aplicaciones que tienen el potencial de ser 

beneficiosas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  



 
 
 

63 

4. Descripción de la organización 
 

4.1 Historia 
 

Jóvenes Fuertes se conformó en 2014, gracias al encuentro de María José Soler 

con la psicología positiva mientras trabajaba en su tesis doctoral. Sin embargo, el grupo 

que conformó a la asociación civil remonta sus orígenes a tres años antes, cuando 

trabajaba bajo la licencia del programa de origen colombiano Protege Tu Corazón57. Este 

programa utiliza "una metodología participativa que [despierta] interés en los temas y 

[fortalece] el proceso de enseñanza-aprendizaje" (Corazón, s. f., párr. 7), plasmada en el 

formato de talleres que distribuye a los titulares de las licencias. 

Eventualmente, cuentan algunas integrantes, "llegó un momento que esos talleres 

(...) los modificábamos tanto, para nuestro público, a las cosas que nos pedían, que ya se 

transformaban en otra cosa58". A la vez, Soler veía potencial en la aplicación de la 

psicología positiva en un formato similar y con objetivos, en cierta medida, también 

compartidos. Dados estos dos factores, el grupo decide constituirse como asociación civil 

y emprender un camino propio, con el objetivo de  

 
fomentar en los chicos el desarrollo y la incorporación de virtudes y fortalezas necesarias para el 
afianzamiento de una personalidad sana y de un carácter fuerte que posibilite una actitud más 
proactiva de cara a sí mismos, a los demás y a la sociedad. Se pretende que se impliquen con 
iniciativa en su propio proyecto de mejora y se convierta en agentes de cambio del entorno que les 
rodea, asumiendo responsabilidades y consecuencias. (Jóvenes Fuertes, s. f.-c, párr. 7) 

 
En un comienzo, el trabajo se limitó a la zona de Carrasco –donde hoy se ubica la 

sede de la organización– y consistía en desarrollar talleres sobre diferentes temáticas (uso 

de redes sociales, consumo de alcohol, entre otros) para grupos de jóvenes y a pedido de 

sus padres. A falta de un lugar físico, las actividades se desarrollaban en la vivienda de 

quienes solicitaban los talleres. 

Posteriormente, la demanda llevó a alquilar un espacio donde dictarlos. Esto 

permitió mejorar desde el punto de vista operativo y, a su vez, ampliar la oferta, con el 

objetivo de conjugar las inquietudes, necesidades y aportes entre " padres, educadores y 

alumnos”59. En tal sentido, se comenzó con un ciclo de charlas para padres que "eran 

sobre puesta de límites, (...) sobre cómo educar a los chicos”60. En 2017, se sumó la 

                                                
 
57 Lima, M. (10 de noviembre de 2017). Entrevista a Carina Zerbino y María Victoria Márquez [inédita]. 
58 Ídem. 
59 Ídem. 
60 Lima, M. (10 de noviembre de 2017). Entrevista a Carina Zerbino y María Victoria Márquez [inédita]. 
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Diplomatura Uruguaya en Psicología Positiva aplicada a la Educación del Carácter, y la 

propuesta diseñada junto a Fundación UPM, la Capacitación Uruguaya en Psicología 

Positiva. En 2019 se añadió Fortalezas del Carácter constituido en un espacio de 

formación del segundo año de la diplomatura. 

Estas propuestas se desarrollaron como forma de solventar la línea de trabajo 

principal. Según expresaron Carina Zerbino y María Victoria Márquez, "[Jóvenes 

Fuertes] surgió porque se percibía que en la sociedad estaba faltando la educación en 

virtudes y fortalezas del carácter. (...) Lo que hace Jóvenes Fuertes es ir a instituciones de 

lugares carenciados (...) a dar estos talleres"61. En este contexto se inició con el programa 

Creciendo Fuertes. En 2014 comenzaron a trabajar, en clave de plan piloto, en el liceo 

Jubilar Juan Pablo II62, cuyo director les era conocido y a quien pudieron presentarle la 

propuesta63.  

Luego de un primer año exitoso desde el punto de vista de la actividad, más 

instituciones se acercaron a Jóvenes Fuertes buscando implementar el programa, al 

tiempo que la organización también continuó acercando la propuesta a diferentes espacios 

educativos. Es de destacar además el acercamiento de la Fundación UPM64, que contacta 

a la organización en 2016 para desarrollar una actividad para sus funcionarios, instancia 

a partir de la cual Jóvenes Fuertes comienza a trabajar en el interior del país. 

De esta manera, se lleva adelante el programa Creciendo fuertes en nueve 

instituciones de Montevideo, y ocho del interior. 

 
Tabla 4: Instituciones en las que está presente Jóvenes Fuertes 

MONTEVIDEO 

Liceo Jubilar 

Politécnico CADI 

Los Pinos 

Madres de la Cruz 

                                                
 
61 Ídem. 
62 Liceo público de gestión privada, ubicado en el barrio Casavalle y fundado en 2002. Destaca por ser el 
primero en Uruguay de este tipo. Es de mencionar que es una institución católica. 
http://www.liceojubilar.edu.uy/home/institucion/historia/ 
63 Lima, M. (10 de noviembre de 2017). Entrevista a Carina Zerbino y María Victoria Márquez [inédita]. 
64 UPM es una empresa finlandesa que desarrolla actividades relacionadas a la industria forestal, siendo la 
más reconocida la producción de pulpa de celulosa. Con la Fundación UPM, la compañía busca 
"[promover] el desarrollo de las comunidades donde la empresa opera a través de la educación, la 
capacitación y el emprendedurismo, fomentando una cultura de vida saludable". 
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Los Tréboles 

Centro Unidos 

Colegio Richard Andersen 

INTERIOR 

FBP Mecatrónica-Escuela Agraria Fray Bentos 

Liceo Palmitas 

Young Day School 

Liceo Fray Bentos 

Centro Juvenil y Deportivo Quebracho 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

Liceo Vedruna 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Si bien los detalles en torno a los talleres que desarrolla Jóvenes Fuertes se 

presentan en profundidad en el apartado “Actividades y Servicios”, en términos 

generales, la cantidad de asistentes está dada por la cantidad de alumnos que tiene cada 

institución. A modo de ejemplo, en el colegio Richard Andersen, Jóvenes Fuertes 

alcanzará a 300 alumnos de primer y segundo año, divididos en cinco grupos. 

Distintas son las cifras de los talleres que la organización brinda en su sede: si 

bien no refieren una cantidad específica de talleres durante el año, se aclara en el sitio 

web que se dan en grupos pequeños, de no más de quince personas.  

En términos generales, quienes participan de los talleres en la sede son de la zona 

de Carrasco, por lo que aparece un claro perfil socioeconómico de clase media, media-

alta, como es también el caso de los alumnos del colegio Richard Andersen. En lo 

referente a las demás instituciones académicas en las que la Jóvenes Fuertes está presente, 

el perfil de los alumnos tiende a un perfil socioeconómico más bajo, dado en parte por el 

foco en instituciones de contextos críticos.  

En lo que respecta a los recursos humanos de la organización, en la actualidad, 

Jóvenes Fuertes cuenta con 35 integrantes. De estos, seis componen la Comisión 

Directiva. A su vez, la plantilla de funcionarios está compuesta principalmente por 

mujeres: solo cinco integrantes son hombres. Todos los integrantes están formados en 

Psicología Positiva, a través de la misma Diplomatura que Jóvenes Fuertes ofrece. En 

este sentido, varios de los integrantes están formados en el área de la Psicología, aunque 

también hay quienes vienen de áreas con poca relación con ésta. 
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4.2 Filosofía corporativa y objetivos 
 

Como plantea Paul Capriotti (1999), el primer paso en el análisis del perfil 

corporativo es la realización de un análisis interno (p. 139). En dicha etapa, "se busca un 

doble propósito: a) reconocer y estudiar los elementos que contribuyen a definir la 

identidad corporativa de la organización (...) y b), además de ello, se buscará estudiar 

cómo se comunica esa identidad corporativa a los diferentes públicos con los que la 

organización interactúa, por medio del análisis de su comunicación corporativa" (op.cit., 

p. 139). 

Cabe señalar en este punto que la identidad corporativa se entiende como la 

"visualización de una estrategia de empresa (...) [lo que] implica que previamente 

debemos de ser capaces de definir y formular dicha estrategia, así como sus elementos 

diferenciales (razón de ser, diferenciación, posicionamiento)" (Arranz, 1997, p. 43). A 

esta definición Arranz la cataloga como estratégica, pero añade una definición operativa 

de la identidad como "el conjunto de manifestaciones a través de las que una organización 

se presenta y es percibida" (1997, pp. 43-44). 

En esta línea, Capriotti, al igual que Arranz, establece que la identidad y sus 

manifestaciones está dado por lo “la empresa es, cómo es, qué hace, y cómo lo hace, lo 

que a su vez agrupa bajo el concepto de "filosofía corporativa65" (1999, p. 140). Dicha 

filosofía está compuesta por aspectos manifiestos del funcionamiento de la organización: 

la misión, la visión y los valores corporativos (op. cit., p. 142). Base a partir de la cual se 

analizarán las particularidades establecidas en el funcionamiento de Jóvenes Fuertes. 

 
4.2.1 Misión 

 
En lo que respecta a la misión de la organización, debe establecer "qué es y qué 

hace la compañía" (Capriotti, 1999, p. 142): Jóvenes Fuertes dice de sí que se orienta a 

"potenciar el carácter fuerte y sano de las personas, desarrollando sus virtudes y fortalezas 

a través de talleres basados en la Psicología Positiva"  Por lo tanto, define claramente que 

lo que producen y ofrecen son talleres basados en la psicología positiva, bajo la premisa 

de las virtudes y fortalezas propuestas por Peterson y Seligman.  

Desde una visión histórica de la organización, la producción de talleres fue 

efectivamente el modus operandi por excelencia, comenzando por talleres bajo la licencia 

                                                
 
65 Capriotti también plantea a la cultura corporativa como parte de la identidad (1999, p. 140). 
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de Protege Tu Corazón y, luego, trabajando con grupos de jóvenes y de padres que poco 

a poco llevaron a la operativa actual66. Sin embargo, y más allá de dicha formalización 

enunciativa acerca de su misión, las actividades de Jóvenes Fuertes hacen que se 

desprendan otros propósitos, algunos de los cuales no necesariamente están alineados o 

son pensadas de una misma manera por parte de los integrantes consultados.   

Por un lado, Zerbino y Márquez menciona una "parte social” de la ONG: “lo que 

hace Jóvenes Fuertes es ir a instituciones de lugares carenciados (...) a dar estos talleres”67. 

Mientras que Lourdes Achard, integrante de la organización desde su fundación, señala 

que:  
En realidad nuestro objetivo es llegar masivamente a todo el mundo. Pero como es una asociación 
obviamente sin fines de lucro, nosotros la manejamos con donaciones y qué sé yo y con eventos 
[?] y ese dinero obviamente lo vamos a volcar en contextos críticos. Como ha ido creciendo 
muchísimo Jóvenes Fuertes y hay como tanto para hacer... Después nosotros formamos programas 
también, que esos programas como por ejemplo el PEC que capaz ya lo viste como es, esos 
programas son pagos, son grupos de padres que piden. Eso está buenísimo porque ese dinero se 
vuelca para sustentar [?] contexto crítico.68  

 
También comentan estar "en tratativas (...) con parte del gobierno, de la educación, 

para que nos autoricen a ir a más liceos, porque tenés que tener una autorización especial. 

(...) Lo que sí estamos en el Ministerio, en el M.E.C como instituto de enseñanza”69. A su 

vez, entienden que  

 
el tema que tenemos ahora es ir llegando a educadores, porque es imposible abarcar... [todo el 
sistema educativo] (...) Está buenísimo tener el permiso y en la medida que podamos ir a las 
distintas instituciones. Por eso surgió la diplomatura, por esa necesidad de crear agentes de cambio 
y formar docentes en esto para que ellos los puedan replicar. (…) Queremos llegar más a liceos 
públicos (...) pero la verdad es que les viene bien a todas las instituciones, también a las privadas 
de acá a la vuelta70, digo, la educación en virtudes les viene bien a todos.71 

  
Si bien la misión ya fue presentada, en el sitio web aparecen nuevos elementos 

que parecerían expandir la misión inicial. Específicamente, la referencia por el interés de 

trabajar con padres y docentes en el proyecto es algo que ya fue mencionado, pero que 

formalmente no es parte de la misión de Jóvenes Fuertes. Asimismo, también se menciona 

la búsqueda de "provocar, a través de nuestros talleres, un cambio en la conducta de 

                                                
 
66 Lima, M. (10 de noviembre de 2017). Entrevista a Carina Zerbino y María Victoria Márquez [inédita]. 
67 Ídem. 
68 Lima, M. (21 de febrero de 2019). Entrevista a Lourdes Achard [inédita] 
69 Ídem. 
70 Carrasco, ubicación de la sede de Jóvenes Fuertes. 
71 Lima, M. (10 de noviembre de 2017). Entrevista a Carina Zerbino y María Victoria Márquez [inédita]. 
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jóvenes en situación de riesgo"72, con lo que es posible aventurar que sea una ampliación 

indirecta de los propósitos corporativos.  

Dicha presunción del complemento o la ampliación de la misión también se 

constata a partir de varios testimonios. Achard, por ejemplo, se refiere a la importancia 

del impacto en los docentes, foco estratégico de la actividad de Jóvenes Fuertes: 

 
Yo empecé en realidad dando algún taller, pero siempre con ese perfil de tratar de llegar a los 
docentes, porque yo creo que el mayor impacto... O para que nuestros programas tengan impacto, 
tenemos que llegar a los docentes. Y eso me parece que es fundamental. De ahí para abajo, porque 
vos no le podés decir al chico, yo que sé, “sé compasivo” si después no tratás tú de ser compasivo, 
¿verdad? O si tú, no sé, no podés... Si no tenés hasta un...lenguaje positivo, ¿cómo podés pretender 
que los demás hagan una cantidad de cosas? Entonces a mí me parece que hay que empezar por 
los docentes y eso [?] que apuntan a eso, que dicen que para los programas sean verdaderamente 
eficaces, los docentes tienen que estar convencidos de los programas; o sea que por más que 
nosotros vayamos como talleristas, los que están día a día con los muchachos son los docentes.73 

 
Otro elemento poco mencionado pero significativo es el trabajo de la organización 

el ámbito de la investigación. Alejandro Sciarra lo menciona, consultado acerca del foco 

o dedicación de Jóvenes Fuertes: 

 
Jóvenes Fuertes es una Asociación Civil, laica y sin fines de lucro, al servicio de niños, jóvenes, 
padres y docentes, para forjar un carácter fuerte y sano. Jóvenes Fuertes busca, a través de la 
Psicología Positiva, esto es, mediante herramientas arbitradas científicamente, coadyuvar al 
desarrollo de líderes positivos, comprometidos con su entorno. Una vez que Jóvenes Fuertes entra 
en contacto con el adolescente, éste lo hace propio y lo utiliza para empezar el camino hacia su 
mejor versión.74 
 

El interés por la investigación resulta relevante en tanto es uno de los diferenciales 

que Seligman señala como diferencial de la Psicología Positiva respecto a otras corrientes 

y otros esfuerzos de acercarse al concepto de la felicidad desde la psicología.  

El interés por la investigación resulta relevante en tanto es uno de los aspectos 

diferenciales que Seligman señala como particularidad de la Psicología Positiva respecto 

a otras corrientes disciplinares, entre otros esfuerzos de acercarse al concepto de la 

felicidad desde la psicología. En su sitio web, la organización plantea esta preocupación, 

señalando que entiende que la investigación es una herramienta clave para generar sus 

intervenciones (Jóvenes Fuertes, s. f.). De hecho, María José Soler, a mediados de 2018, 

daba cuenta que uno de sus objetivos con Jóvenes Fuertes es realizar una intervención 

                                                
 
72 Ídem. 
73 Lima, M. (21 de febrero de 2019). Entrevista a Lourdes Achard [inédita]. 
74 Lima, M. (19 de febrero de 2019). Entrevista a Alejandro Sciarra [inédita]. 
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con capacidad de tener efectos amplios a partir de un plan de investigación que incluya 

mediciones y el control de la tarea desarrollada. 

 
4.2.2 Valores 

 
Los valores corporativos responden a otro de los elementos que Capriotti (1999) 

considera parte de la filosofía corporativa, y "representan el cómo hace la organización 

sus negocios" (p. 142), que a su vez incluye los valores que rigen a las relaciones entre 

los integrantes de la organización o los individuos externos.  

Los valores de trabajo no están explicitados en Jóvenes Fuertes. De todas maneras, 

al elaborar el mapeo general de fortalezas y virtudes propuestas por la psicología positiva, 

se puede considerar que éstas guían el trabajo diario en la organización. A partir del 

discurso de los participantes, se relevan los siguientes valores en la auto-percepción de la 

organización: el trabajo en equipo; una marcada preocupación por la calidad de los 

servicios brindados; el aliento del profesionalismo.  

Algunos aspectos observados en el quehacer de la organización permitirían pensar 

que dichos valores se corresponden con los hechos, como es el caso de la insistencia en 

que los integrantes estén formados en psicología positiva y el énfasis en favorecer 

instancias de reunión con las talleristas. Como contrapunto, y en sintonía con lo expresado 

por Sciarra, resulta paradójico que “el alto grado de confianza con que se trabaja, dada la 

identificación con valores, de alguna forma implícitos, hace que sea de alguna forma 

difícil o traumático el crecimiento”75. Esta afirmación tiene implicancias en la referido al 

análisis de los valores de la organización, pero también representa un cruce con cuestiones 

vinculadas a la cultura de Jóvenes Fuertes.  

Por otra parte, si bien varios informantes manifestaron la solidez del equipo y los 

buenos vínculos generados, parecería que la referencia tiene más que ver con los 

integrantes de la Comisión Directiva o quienes frecuentan la sede, y no tanto con la 

interacción de los integrantes encargados de brindar los talleres. Esta conclusión se 

deriva, a modo de hipótesis, del hecho de que ambos grupos de la organización siempre 

son enunciados por separado: “el equipo” por un lado; “los talleristas” por el otro. 

 

 

 
                                                
 
75 Lima, M. (19 de febrero de 2019). Entrevista a Alejandro Sciarra [inédita]. 
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4.2.3 Visión 
 

Finalmente, la visión de la organización es lo que completa la noción de filosofía 

corporativa, entendida como el establecimiento de "adónde quiere llegar [la 

organización] (...), su reto particular" (Capriotti, 1999, p. 143). En tal sentido, y siempre 

en términos proyectivos, el objetivo último de Jóvenes Fuertes es "generar un impacto 

social a través de la promoción del bienestar, formando personas proactivas y resilientes 

que sean agentes de cambio en su entorno"76. 

Al considerar la acción de la organización, se estima que su funcionamiento va a 

generar un impacto social de importancia, o al menos esa aparece como la pretensión, 

teniendo en la investigación y la medición de impacto dos vías para analizar tanto el éxito 

en la formación de individuos proactivos que actúan como agentes de cambio. Consultada 

acerca de cómo define la noción de impacto, es significativo como Soler orienta su 

respuesta hacia la investigación: 

 
El impacto lo que implica es que, lo que la psicología positiva ha confirmado en todas las 
investigaciones es que cuando uno desarrolla fortalezas de personalidad, aumentan todos los 
niveles de bienestar. (…) esa es como la premisa básica de las intervenciones en desarrollo de 
fortalezas y virtudes del carácter: crecer en fortalezas y virtudes del carácter te lleva a disminuir 
los niveles de malestar, aumentar los niveles de autoestima, aumentar todos los factores de 
resiliencia, aumentar los niveles de bienestar. Entonces esa es la medición de impacto que tenemos 
que hacer.77 

 
En este sentido, resulta significativo que una definición tan específica acerca del 

impacto, como categoría relevante para la organización, y para su presidenta y fundadora, 

no esté desarrollado con más amplitud en la lo referido a la misión organizacional, aunque 

se cuente con varios estudios publicados. 

Partiendo de esta base, se puede argumentar que la visión está lejos de ser utópica, 

ni está desmarcada de las posibilidades reales de desarrollo, pero parece presentar un 

riesgo que, en palabras de Capriotti, podría vincularse al "relajamiento" (1999, p. 143), 

especialmente considerando que, en tanto la organización continúe aumentando su 

presencia en instituciones educativas y pueda medir un aumento en el bienestar de los 

participantes, estaría cumpliendo su visión. Desde esta perspectiva, se entiende que el 

enunciado funciona de mejor manera como una extensión de la misión. 

 

                                                
 
76 Ver en anexo el Folleto Institucional del que se toma esta cita. 
77 Lima, M. (7 de setiembre de 2018). Entrevista a María José Soler [inédita]. 
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4.3 Estructura organizacional 

 
Jóvenes Fuertes no presenta una expresión gráfica formal de su estructura 

organizacional, pero es posible establecerla a partir de datos secundarios recabados y las 

entrevistas realizadas. La utilidad del ejercicio –siguiendo la propuesta de Lucas Marín 

(1997)–, reside en que se entiende al organigrama como la herramienta que representa los 

flujos de comunicación formal al interior de la organización (p.168).  

Sin embargo, suele suceder que éste no siempre se corresponde con: 
 

las diferentes esferas de autoridad y poder, repartidas de arriba abajo en toda la empresa (…) [por 
lo que] la confluencia, intersección o superposición de ambas organizaciones parciales nos dará 
en realidad la verdadera organización formal de la empresa, manifestada de la manera más plena 
en el organigrama. (Marín, 1997, p. XX) 

  
Desde el punto de vista de lo formal, y en tanto Jóvenes Fuertes es una asociación 

civil, su estructura está dada por el Decreto Ley 10.089/1980. Ésta establece los siguientes 

órganos: 

 
- Asamblea General: el órgano soberano de la institución. En esta capacidad, puede 

adoptar cualquier decisión “de interés social”. Está compuesta por todos los 

asociados. 

- Comisión Directiva: órgano responsable de la dirección y administración, 

compuesta por cinco miembros titulares. En la actualidad, estos cinco miembros 

son María José Soler, María del Rosario Bartol, Carolina Zerbino, Agustina Terra, 

e Inés Ruiz. Estos miembros mantienen su cargo por dos años y pueden ser 

reelectos por dos períodos más. 

- Comisión Fiscal: tiene varias atribuciones, entre ellas solicitar la convocatoria de 

una Asamblea General Extraordinaria, fiscalizar los fondos sociales, inspeccionar 

los registros contables y otros aspectos del funcionamiento de la organización, así 

como cumplir cualquier función de inspección que decida la Comisión o que le 

designe la Asamblea General. 

- Comisión Electoral: responsable por todo lo relacionado a las elecciones de los 

miembros de las diferentes comisiones, está compuesta por tres miembros 

titulares elegidos por la Asamblea General en el año que corresponde realizar 

elecciones.  
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Cabe referir ahora a los aspectos informales de la organización de Jóvenes Fuertes, 

con una Comisión Directiva compuesta por Soler en el cargo de Presidenta, Bartol como 

Vicepresidenta, Zerbino como asistente general y administrativa, Terra como Directora 

General del programa PEC, Márquez del programa Creciendo Fuertes y Ruiz del 

Programa de Capacitación en el Interior.  

Al área directiva le sigue el área de lo que se denominan como "Colaboradores", 

que está compuesta por Diego García, responsable de investigación; Alejandro Sciarra 

como responsable de redes sociales y Virginia Supervielle y Victoria Risso como 

responsables de eventos78. Cabe señalar que Sciarra refirió integrar la Comisión Directiva 

“extraoficialmente” y participar de todas las decisiones del día a día.  

Finalmente, se hace referencia a los talleristas y el equipo de psicólogos, pero no 

queda claro el nivel de jerarquía entre las diferentes áreas79. De esta manera se completan 

los 35 integrantes que la organización refiere tener.  

Como se verá en el apartado de comunicación interna, existe una preocupación de 

los integrantes de la organización por la transmisión de la cultura organizacional, por lo 

que un organigrama que considere los flujos de comunicación servirá como herramienta 

para definir acciones de comunicación específicas para los diferentes públicos internos. 

Mientras tanto, en este apartado se propone una expresión gráfica del funcionamiento 

actual de Jóvenes Fuertes: 

 
Figura 8: Organigrama de Jóvenes Fuertes 

Fuente: Elaboración propia. 
 

                                                
 
78 Ídem. 
79 Ídem. 
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4.4 Financiamiento 
 

Los estatutos de Jóvenes Fuertes, señalan que el patrimonio de la organización 

estará compuesto de los aportes de los asociados (preestablecidos o extraordinarios), las 

contribuciones de origen público o privado, la asociación con otras asociaciones o 

personas jurídicas, y la organización de cursos, actos, eventos, conferencias, etcétera. En 

lo que respecta a los aportes de las instituciones educativas, los integrantes señalan que 

algunas colaboran con la organización dentro de sus posibilidades80. 

De esta manera, queda como la principal forma de financiación las contribuciones 

de origen público o privado. En este sentido, cabe destacar tres grandes actividades de la 

organización: los talleres del Programa de Educación del Carácter, la Diplomatura y la 

Capacitación Uruguaya en Psicología Positiva Aplicada a la Educación, las tres con costo 

para sus participantes81. 

Otro elemento clave en la financiación es el vínculo con otras organizaciones, 

como es el caso de la Fundación UPM, que financia el desarrollo de la diplomatura en el 

interior del país82, y la Templeton Foundation, a quien la organización se acercó con un 

proyecto y de la que se esperaban novedades acerca de su aprobación. La secretaria de la 

organización señala que “Templeton estaría financiando a 300 alumnos (…) dos años de 

esos chicos. (…) El tema es que como son chicos de primer año, tendríamos que salir a 

buscar más instituciones”.83 Posteriormente, en comunicaciones informales se constató 

que Templeton había rechazado el proyecto, lo cual hizo que la financiación quedará 

trunca.  

También se cuenta con otras instancias puntuales de obtención de fondos: desde 

el comienzo de la organización se llevaron adelante remates hasta 201684. A partir de esa 

fecha, diversificaron las actividades: en 2017 se realizó una cena para recaudar fondos y 

tal como señalan algunos de los entrevistados, hay “dos chicas que trabajan en fundraising 

(…)[en] tratar de organizar los eventos”85.Por último, en su sitio web la organización 

ofrece datos bancarios para recibir donaciones personales86: si bien no hay noción de qué 

                                                
 
80 Lima, M. (4 de setiembre de 2018). Segunda entrevista a Carina Zerbino y Victoria Márquez [inédita]. 
81 Ídem. 
82 Ídem. 
83 Ídem. 
84 Ídem. 
85 Ídem. 
86 Jóvenes Fuertes. (s.f.). Jóvenes Fuertes. Recuperado desde http://www.jovenesfuertes.org/ 
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porcentaje de los fondos representan, no son significativas, y específicamente en 2018, 

los montos recibidos fueron menores que lo donado en años anteriores87. 

En lo que respecta a gastos e inversión, los integrantes mencionan el pago de 

sueldos, el alquiler de la sede, los gastos administrativos en materiales de papelería, 

viáticos para los talleristas y otras inversiones como la renovación del sitio web, la 

cobertura de instancias de formación para los docentes o su participación en congresos88. 

En suma, la principal fuente de ingresos para Jóvenes Fuertes es su oferta para 

padres y docentes –lo que incluye el apoyo de Fundación UPM–, mientras que los eventos 

y las donaciones son una fuente secundaria. 

 
4.5 Actividades y servicios 

 
Bajo la guía de la misión y la visión de Jóvenes Fuertes, resulta interesante 

analizar sus actividades, entendiendo, como plantea Capriotti (2009), que “las 

manifestaciones, o vectores comunicativos de Identidad Corporativa de las 

organizaciones dejan de ser solamente los mensajes ̀ simbólicos´ elaborados por la propia 

entidad, para incluir otro aspecto clave: la propia conducta de la organización” (p. 28). 

Capriotti distingue dos manifestaciones de la identidad corporativa: la Conducta 

Corporativa y la Comunicación Corporativa. Entiende que la conducta es lo que la 

organización hace, mientras que la comunicación es lo que la organización dice hacer.  

Es fundamental comprender que los públicos percibirán ambas manifestaciones 

como un conjunto único, por lo que cualquier tipo de incoherencia puede tener 

consecuencias negativas en la formación de la imagen. Ante este tipo de situaciones, los 

públicos usualmente eligen guiarse por la Conducta Corporativa, percibida como más 

creíble que la Comunicación Corporativa, a razón de que la primera es menos controlada 

y, por lo tanto, leída como más natural (Capriotti, 2009). 

En este sentido, se pasa a listar las actividades que fueron adelantadas en los 

capítulos anteriores y la organización dice realizar en su sitio web: 

 
Tabla 5: Programas de Jóvenes Fuertes 

Creciendo Fuertes Programa para Instituciones 

Programa de Educación del Carácter (PEC) Talleres para niños y adolescentes 

                                                
 
87 Lima, M. (4 de setiembre de 2018). Segunda entrevista a Carina Zerbino y Victoria Márquez [inédita]. 
88 Lima, M. (4 de setiembre de 2018). Segunda entrevista a Carina Zerbino y Victoria Márquez [inédita]. 
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Capacitación Integral de Manejo Actitudinal 

(CIMA) 
Talleres para adultos 

FORTEM Talleres para empresas 

Diplomatura Uruguaya en Psicología Positiva 

aplicada a la Educación (DUPPAE) 

Diplomatura anual dirigida a psicólogos, 

docentes, y agentes de cambio social 

Capacitación Uruguaya en Psicología Positiva 

aplicada a la educación (CUPPAE) 

Edición del programa DUPPAE realizado en 

conjunto con Fundación UPM 

Fortalezas del Carácter (FODEC) 
Programa de profundización del programa 

DUPPAE 

Fuente: Elaboración propia en base a sitio web de Jóvenes Fuertes. 
 

Los talleres institucionales del programa Creciendo Fuertes se desarrollan en tres 

etapas. Al iniciar el trabajo en cualquier institución, se aplica el cuestionario Virtues In 

Action (VIA-youth), con el objeto de “que el joven reconozca e identifique sus 5 

principales fortalezas de personalidad”(Jóvenes Fuertes, s. f., párr. 8). 

La etapa siguiente consiste en la asistencia de talleristas a la institución, una vez 

por mes, para trabajar en la fortaleza que corresponda según el programa. Su duración es 

de una hora y media aproximadamente, y se trata de “talleres didácticos en los cuales se 

pretende que el chico/a vivencie a través de videos, imágenes, trabajo grupal y/o 

reflexiones personales de que se trata la fortaleza” (op.cit., párr. 9). Los participantes 

cuentan con un Cuadernillo de Trabajo, que incluye “la definición de la fortaleza y 

distintas propuestas de reflexión individual y/o grupal que surgen de las actividades del 

taller” (op. cit., párr. 10). 

La tercera etapa consiste en un seguimiento a los 15 días de desarrollado el taller, 

a fin de realizar una actividad que fortalezca los conceptos trabajados en la instancia de 

taller. En este caso, esta instancia “permite trabajar en pequeños grupos con alguna 

actividad, conversar sobre los desafíos propuestos y sobre las inquietudes que plantee el 

grupo en torno al taller” (Jóvenes Fuertes, s. f., párr. 11). 

Finalmente, y como la organización lo menciona en su misión y visión de las 

actividades, se busca integrar a los padres y docentes, con lo que se desarrollan instancias 

que refuerzan las tareas de la organización. En este sentido, se despliegan instancias 

mensuales de formación con los docentes, además de que dichas instancias sirven para 

analizar el progreso de lo trabajado en clase. También se brinda la Guía del Educador, 

que contiene un acercamiento teórico a las diferentes fortalezas trabajadas y a los talleres, 

a fin de que si el docente pueda incorporar actividades de ese estilo a sus clases. 
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En lo que respecta al trabajo con los padres, la organización insiste en “realizar al 

menos 3 talleres al año para Padres [sic]” (Jóvenes Fuertes, s. f., párr. 15). Además, el 

Cuadernillo de Trabajo de los educandos incluye una Guía de Familia que:  

 
permitirá que los chicos/as compartan con sus familias los distintos talleres realizados. Se abre un 
espacio para reflexión en la que los familiares podrán valorar el desarrollo de las fortalezas del 
chico/a y acompañarlos en este camino de descubrimiento de las mismas. (Jóvenes Fuertes, s. f., 
párr. 16) 

 
Una visualización de la distribución de los talleres de Creciendo Fuertes se puede 

observar en la siguiente tabla: 
 

Tabla 6: Distribución de los talleres de Creciendo Fuertes 

abiduría y 

Conocimiento 

Sabiduría y 

Conocimiento 
Coraje Humanidad Justicia Moderación Trascendencia 

1er AÑO 

Amor por el 

Aprendizaje 
Valentía 

Inteligencia 

Social 
 Autocontrol Gratitud 

Curiosidad Perseverancia    
Sentido del 

Humor 

2do AÑO 
Creatividad Vitalidad Amabilidad 

Trabajo 

en Equipo 
Prudencia 

Apreciación 

por la Belleza y 

la Excelencia 

    Humildad Optimismo 

3er AÑO 

Perspectiva 
Honestidad y 

Autenticidad 
Amor Liderazgo 

Capacidad 

de Perdonar 
 

Apertura 

Mental 
  

Sentido 

de 

Justicia 

 Espiritualidad 

Fuente: Elaboración propia en base a sitio web de Jóvenes Fuertes. 
 
El Programa de Educación del Carácter se caracteriza por ser más breve, evidenciado en 

sus dos modalidades. Por una parte, los talleres “Habilidades para relacionarme y 

empatía” y “Uso y abuso de las redes sociales y la tecnología” se dictan en una instancia 

de 90 minutos, a la que pueden asistir un máximo de 15 jóvenes que mínimamente deben 

estar en un nivel educativo de cuarto año de primaria.  

Por otra parte, los talleres “Prevención del consumo”, “Primeras salidas: Respeto y 

amistad”, “¿Quién soy y cómo me ven?”, “¿Resisto a las presiones negativas?”, 

“Agradecer y celebrar: Desarrollo de emociones positivas”, “Potenciando la innovación”, 

“Descubriendo mis talentos: Proyecto de vida” y “Alcanzando mis metas”, se desarrollan 

en dos instancias de 75 minutos. En la primera, se trabaja la fortaleza más pertinente al 
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tema del taller, y en la segunda parte de desarrollan actividades de apoyo que refuerzan 

los conceptos. Al igual que otros talleres, el máximo de participantes es de 15 jóvenes, 

con un nivel educativo mínimo de primer o segundo año de liceo. 

Todos los talleres tienen en común una instancia de devolución para los padres a través 

de la psicóloga encargada y la persona que brindó el taller.  

La Capacitación Integral de Manejo Actitudinal es abordada desde una serie de talleres 

que trabajan temas similares a los anteriores, pero desde una óptica de preocupaciones 

adultas. En la siguiente tabla se pueden visualizar las 11 instancias de trabajo con sus 

respectivos temas. 

 
Tabla 7:Talleres del programa CIMA 

Talleres Temas a desarrollar 

¿Qué tanto me conozco yo como persona? 

Identidad 

Intimidad 

Libertad interior 

Dimensiones de la persona (Se trabaja 

principalmente el autoconocimiento y 

aceptación). 

Desarrollando hábitos saludables en nuestra 

vida cotidiana. 

Fortaleza: Vitalidad 

Habilidades sociales 

Asertividad 

Comunicación no violenta 

Como lograr una mejor resolución a los 

conflictos: razones para decir no. 
Fortaleza: Autocontrol 

Estar atento a los excesos: consumismo en 

adultos y jóvenes. 
Fortaleza: Prudencia 

La importancia de ser agradecidos. 
Desarrollo de las emociones positivas 

Fortaleza: Gratitud 

El valor de la familia. 

Fortaleciendo a nuestros hijos 

Comunicación en la familia 

¿Cómo conciliar familia y trabajo? 

¡El esfuerzo es la base del éxito! Logremos 

perseverar frente a los obstáculos. 
Fortaleza: Perseverancia 

Descubriendo mis talentos y puntos fuertes. 
Selección de personal 

Entrevista de trabajo 

Descubriendo nuevos caminos. 
Fortaleza: Creatividad 

Proyecto de vida 

Hacer equipo: busca el bien común. Unidad, integrar las diferencias 
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Convivencia, respeto a las reglas 

Honestidad, jugar limpio 

Responsabilidad 

Confianza 

Fortaleza: Trabajo en equipo 

Amabilidad: hacer agradable la vida de los 

demás. 

Salirse de uno mismo 

Cooperación 

Solidaridad 

Trascendencia 

Fortaleza: Amabilidad 

Fuente: Elaboración propia en base a sitio web de Jóvenes Fuertes. 
 

El programa diseñado para empresas, FORTEM, consiste en talleres de 2 horas, 

organizados en torno a un objetivo de “promover el desarrollo del potencial humano 

analizando y valorando al ser humano de su integridad” (Jóvenes Fuertes, s. f.). En tal 

sentido, se listan a continuación los talleres que componen este programa: 

 
Tabla 8: Módulos de FORTEM 

Fase de diagnóstico. ¿Dónde 

estamos y hacia dónde vamos? 

Objetivo: trabajar la situación actual y la situación deseada en 

relación al equipo. Posibilitar la puesta en común de acciones 

específicas para caminar hacia la consecución de objetivos 

comunes. 

 

El cambio asociado a las 

necesidades y motivaciones 

Objetivo: trabajar los estilos de comunicación y buen manejo 

emocional de las relaciones interpersonales. 

 

Cohesión de equipo 

Objetivo: Crear un ámbito que favorezca la expresión personal 

en cuanto a la pertenencia al equipo y que favorezca la reflexión 

y toma de conciencia individual de la situación personal y del 

equipo. 

 

Liderazgo Positivo: Desarrollar 

el “Empowerment”: Líder de 

líderes [sic] 

Objetivo: Facilitar a que los participantes aprendan un nuevo 

estilo de liderazgo basado en el empowerment: apoyo, confianza 

y colaboración que llevan a una mejora de rendimiento en el 

trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a sitio web de Jóvenes Fuertes. 
 

Por su parte, la Diplomatura Uruguaya en Psicología Positiva Aplicada a la 

Educación es descripta como una forma de que “el alumno comprenda, a través de su 
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propia experiencia, algunos de los principales paradigmas de investigación utilizados en 

el área de aplicación (…) [y la] aplicación de estos conceptos, especialmente en el área 

de Educación y Terapia Clínica” (Jóvenes Fuertes, s.f.). El programa desarrolla nueve 

módulos en el espacio de ocho meses, con una frecuencia de encuentro de un sábado al 

mes y su costo es de UYU $28.000. A continuación, se presenta el programa 2019 de 

DUPPAE: 

 
Tabla 9: Módulos DUPPAE 

Módulo 1 
Introducción a la Psicología Positiva. 

Dra. En Psic. María José Soler. 

Módulo 2 

Inteligencia Emocional y desarrollo de emociones 

positivas. 

Dra. En Psic. María José Soler y Coach Diego 

Pérez 

Módulo 3 

¿Cómo intervenir en la educación del carácter 

desde la Psicología Positiva? 

Psicoped. y Psic. Viviana Kelmanowics 

(Argentina). 

Módulo 4 

Estilos mentales: Resiliencia y Optimismo. 

Mag. En Psic. Positiva Delfina Terrado 

(Argentina). 

Módulo 5 

Fortalezas de Justicia, Templanza y 

Trascendencia 

Mag. Lourdes Achard. 

Módulo 6 

Fortalezas de Sabiduría y Conocimiento, Coraje y 

Humanidad 

Coach Inés Ruiz. 

Módulo 7 

Empatía y compasión como vía de acceso al 

bienestar 

Psicoped. Psic. Andrea Czar y Psicoped. Psic. 

Marcela Kappelmayer (Argentina). 

Módulo 8 

Atención Plena como vía para alcanzar el 

bienestar 

Facilitadora Paula Brandino y Lic. En Psic. 

Mónica Larrosa. 

Módulo 9 
Happiness at work – Flow 

Cand. Máster en Psic. Positiva Alejandro Sciarra. 

Módulo 10 Aplicación y estrategias al tema de la felicidad 
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Dra. En Psic. María José Soler 

Fuente: Elaboración propia en base a sitio web de Jóvenes Fuertes. 
 

Por otra parte, y como señala María José Cuevas, Coordinadora de Fundación 

UPM, el programa CUPPAE está dirigido a un público similar, “educadores, referentes 

sociales y personas que deseen formar parte de la creciente red de agentes de cambio”, 

pero al ser un proyecto co-diseñado difiere en el dictado de los módulos -que en este caso 

son ocho, y no nueve-: 

 
Tabla 10: Módulos del programa CUPPAE 

Módulo 1 
Introducción a la Psicología Positiva. Campos de 

Aplicación. 

Módulo 2 Cómo Intervenir en la Educación del Carácter. 

Módulo 3 Estilos Mentales, Resiliencia y Optimismo. 

Módulo 4 
Mindfulness: Autoconocimiento y 

Autorregulación. 

Módulo 5 Rutas de la Felicidad. 

Módulo 6 
Identificación y Desarrollo de Fortalezas y 

Virtudes del Carácter 

Módulo 7 
Balance Emocional del Docente. Empatía y 

Compasión. 

Módulo 8 
Profundización de las Fortalezas del Carácter. 

Intervenciones para una Educación Positiva. 

Fuente: Elaboración propia en base a sitio web de Jóvenes Fuertes. 
 

 

Por su lado, el programa FODEC es la más reciente incorporación al portfolio de 

Jóvenes Fuertes, y consiste en una profundización de los temas desarrollados en 

DUPPAE. A continuación, se presenta una lista de los módulos de trabajo del programa 

durante 2019: 

 
Tabla 11: Módulos del programa FODEC 

Módulo 1 Introducción a las aplicaciones de la Psicología 
Positiva. 

Módulo 2 Cómo dar un taller - Atención plena - Me 
conozco 

Módulo 3 Autocontrol - Esperanza y Optimismo 
Módulo 4 Valentía - Amor por el aprendizaje 
Módulo 5 Liderazgo - Amabilidad 
Módulo 6 Asombro e Inteligencia Social 
Módulo 7 Capacidad para perdonar - Perseverancia 
Módulo 8 Bienestar en el trabajo - Modelo E-CRAS 
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Módulo 9 Presentación de los programas realizados 
Fuente: Elaboración propia en base a sitio web de Jóvenes Fuertes. 
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5. Diagnóstico de la organización 
 

5.1 Identificación de stakeholders 
 

El análisis de los públicos de la organización es uno de los primeros pasos para 

evaluar el aspecto externo de la organización (Capriotti, 1999, p. 170). Dada su 

importancia, existe una amplitud de acercamientos teóricos. Precisamente, y como 

preámbulo del análisis, es relevante hacer algunas puntualizaciones acerca de las 

definiciones operativas desde las que parte este diagnóstico.  

Edward Freeman y David Reed definen a los stakeholders como “grupos o 

individuos que pueden tener efectos sobre una organización, o que pueden verse afectados 

por esta” (Freeman en Míguez González, 2009, p. 57).  Mientras que Capriotti (2009) 

señala que “la utilización del concepto de stakeholder es muy adecuada para el estudio de 

los públicos, ya que está ligado directamente a la noción de relación o vínculo” (p. 72). 

Asimismo, la noción tiene importancia por el hecho de que “a partir de la relación 

establecida entre organización e individuos se formarán los diversos públicos, los cuales 

tendrán unos intereses (stakes) específicos en función de dicho vínculo o relación” (op. 

cit., p. 73). 

Una vez identificados los stakeholders, es clave su clasificación para poder 

jerarquizarlos y posteriormente definir los esfuerzos comunicacionales hechos hacia cada 

categoría de públicos. En este sentido, y siguiendo la propuesta de María Isabel Míguez 

González (2009), un primer paso es la categorización de Grunig y Hunt de los públicos 

según su vínculo con la organización: ésta configura vínculos posibilitadores, 

funcionales, normativos y difusos (pp. 83-84). Posteriormente, se buscará organizarlos en 

torno al criterio de clasificación propuesto por Capriotti (2009) en su libro Branding 

Corporativo.  

 
5.1.1 Vínculos posibilitadores 

 
Este tipo de vínculos se dan con aquellas “entidades y grupos sociales que 

controlan los recursos que hacen posible su existencia, o que poseen autoridad [sobre la 

organización]” (Esman en Míguez González, 2009, p. 76). En esta línea, para la 

organización para Jóvenes Fuertes se identifican los siguientes vínculos posibilitadores: 

 
- Ministerio de Educación y Cultura: Jóvenes Fuertes está registrado en este 

organismo público como una institución educativa, de allí que, en tanto ente regulatorio, 



 
 
 

83 

el Ministerio de Educación y Cultura es un stakeholder relevante. A su vez, el Ministerio 

también es su organismo de contralor en tanto Jóvenes Fuertes reviste la calidad de 

asociación civil. Pese a ello, de las entrevistas no se desprende que exista una especial 

coordinación con este organismo del Estado.  

- CONENFOR: si bien el relevamiento de la investigación confirmó que el 

Consejo de Educación No Formal está atravesando un proceso de reestructuración, 

mientras continúe funcionando debe ser visto como en un stakeholder de suma relevancia 

para la organización. Esto es porque, si bien el proceso de reestructuración modificó el 

rol desde la supervisión hacia la asesoría, las líneas de trabajo que visualiza el consejo 

pueden convertirse especialmente relevantes para Jóvenes Fuertes. 

Actualmente sobresalen “esto de la asesoría y el apoyo técnico de la articulación 

con los diferentes organismos y el registro de educadores”89 como tareas, pero también 

se visualizan nuevas líneas de trabajo para el próximo período de gobierno: “la mayoría 

de las instituciones registradas tienen convenios con INEFOP, con MIDES (…) entonces 

estamos también, de alguna manera, generado (…) los diálogos para que (…) la exigencia 

esté, que estemos registrados, los educadores estén registrados”90. De implementarse la 

exigencia de que los educadores estén registrados, CONENFOR tomaría un claro rol 

posibilitador de los talleristas de Jóvenes Fuertes. Aún así y al igual que con el MEC, no 

se releva ningún vínculo en particular con esta organización.  

- Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP): Achard, 

tallerista de Jóvenes Fuertes, señaló que INEFOP podía ser una vía de entrada para 

trabajar el vínculo con docentes91. Por su parte, Sciarra, quien refiere ser parte del equipo 

directivo, señala que constituirse como “entidad prestadora de servicios de INEFOP” es 

uno de los objetivos de la organización92. En este sentido, se realza la relevancia de 

INEFOP y se configura como un stakeholder posibilitador en tanto tendrá un rol 

regulatorio. También resultan significativos los esfuerzos de CONENFOR de articulación 

con INEFOP, lo que reafirma también la posición del primero como potencial stakeholder 

posibilitador. 

                                                
 
89 Lima, M. (20 de agosto de 2018). Entrevista a Mónica Acosta y Lía Moreira [inédita]. 
90 Ídem. 
91 Lima, M. (21 de febrero de 2019). Entrevista a Lourdes Achard [inédita]. 
92 Lima, M. (19 de febrero de 2019). Entrevista a Alejandro Sciarra [inédita]. 
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- Instituciones educativas: para el desarrollo de sus programas en instituciones 

educativas, Jóvenes Fuertes depende de obtener el permiso de las diferentes directivas, 

con lo que a la noción de las instituciones educativas como stakeholders correspondería 

la consideración de los órganos directivos de las diferentes instituciones en las que la 

organización se encuentra presente, y en las que busca ingresar también. 

Un ejemplo de la preponderancia de las directivas institucionales en relación a las 

actividades de Jóvenes Fuertes lo da Victoria Márquez, coordinadora del programa 

Creciendo Fuertes. Ante la pregunta de si habían estado presente en alguna institución 

pública, señaló que “estuvimos en el Liceo 33, pero… nos hacían la vida imposible. El 

director no colaboraba”93. Desde la organización se entiende que el apoyo institucional 

es relevante para lograr la participación de los alumnos, principalmente al hacer que “sea 

una clase más, no que va quien quiere, quien no quiere. Ahí en el liceo tenías que estar 

corriendo a los alumnos para que entren a clase”94. 

 
5.1.2 Vínculos funcionales 

 

Este tipo de vínculo “se mantienen con organizaciones o públicos que 

proporcionan inputs y toman outputs” (Míguez González, 2009, p. 77). Esta noción 

incluye aquellos públicos que brindan elementos a Jóvenes Fuertes para llevar adelante 

su quehacer o aquellos públicos a los que Jóvenes Fuertes les brinda su tiempo y trabajo. 

Entre ellos, se identifican: 

 
5.1.2.1 Vínculos de input 

 
- Fundación UPM: Como relata Victoria Márquez, Directora General del 

programa Creciendo Fuertes, en 2016 Fundación UPM contactó a Jóvenes Fuertes con el 

interés de “hacer algo con los empleados de ahí, con los de la zona”95. Si bien Márquez 

señala que el proyecto fue presentado por Jóvenes Fuertes, María José Cuevas, 

coordinadora de Fundación UPM, señala que en realidad el vínculo se remonta a charlas 

de María José Soler, y que, a partir de allí, se trabajó en conjunto para el diseño de un 

proyecto nuevo, partiendo de la base de la Diplomatura Uruguaya en Psicología Positiva 

Aplicada a la Educación. En este caso, el programa resultante se denominó Capacitación 

                                                
 
93 Lima, M. (4 de setiembre de 2018). Entrevista a Carina Zerbino y María Victoria Márquez [inédita]. 
94 Ídem. 
95 Lima, M. (10 de noviembre de 2017). Entrevista a Carina Zerbino y María Victoria Márquez [inédita]. 
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Uruguaya en Psicología Positiva Aplicada a la Educación. Las diferencias entre los 

contenidos de ambos programas pueden verse en el apartado de “Actividades y servicios” 

de este Proyecto Final.  

Fundación UPM brinda la financiación para CUPPAE y Creciendo Fuertes, 

entendiendo por lo tanto que Jóvenes Fuertes se alinea con su misión. El objetivo de la 

Fundación UPM es “colaborar con el desarrollo de las comunidades de influencia, que 

son donde la empresa opera, comunidades vecinas a las plantaciones forestales y a la 

planta de la celulosa”96. Desde la organización se percibe la utilidad del programa como 

“una oportunidad de darles herramientas concretas, para llevar a la práctica, a los líderes 

locales”97. 

Resulta especialmente significativo señalar que la Fundación UPM intenta 

“coordinar con las inspecciones de Primaria, de Secundaria, de UTU, es decir, buscar 

aliados locales, como es la intendencia (…) y otros referentes necesarios para la 

sostenibilidad de las actividades”98. Si bien estos esfuerzos no se dan especialmente en 

torno a los programas de Jóvenes Fuertes, aún así son actores que deberían considerarse, 

aunque no sea desde una dimensión posibilitadora.  

- Docentes de las instituciones donde está presente Jóvenes Fuertes o que 

están formándose con la organización: Los docentes, en tanto son quienes pasan más 

tiempo en contacto con jóvenes –por su calidad de estudiantes–, se convierten en uno de 

los nodos clave de input que permiten a la organización cumplir con sus objetivos. 

Achard, tallerista y a su vez docente, considera que la clave del trabajo de Jóvenes Fuertes 

está en este público, ya que “vos no le podés decir al chico, se compasivo”, si después no 

tratás tú de ser compasivo, ¿verdad? (…). Si no tenés hasta un lenguaje positivo, ¿cómo 

podés pretender que los demás hagan una cantidad de cosas?”99. 

Respecto del vínculo de Jóvenes Fuertes con los docentes que atraviesan la 

Diplomatura o la Capacitación, la coordinadora de Fundación UPM señala que:  
 
con algunos [docentes] estamos involucrados en los proyectos, pero depende de la voluntad del 
educador de involucrarnos e invitarnos o mantenernos al tanto. Igual siempre a través de lo que es 
Jóvenes Fuertes (…) pero la mayoría de los casos (…) queda ahí, ya está100.  
 

                                                
 
96 Ídem. 
97 Ídem. 
98 Lima, M. (8 de enero de 2019). Entrevista a María José Cuevas [inédita]. 
99 Lima, M. (21 de febrero de 2019). Entrevista a Lourdes Achard [inédita]. 
100 Lima, M. (21 de febrero de 2019). Entrevista a Lourdes Achard [inédita]. 
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Sin embargo, también señala que de las 110 personas que han participado en la 

capacitación, un 60% han armado una red de trabajo, y se ha manejado la posibilidad de 

fundar una asociación de Psicología Positiva en el interior101.  

Desde la Fundación UPM se percibe que el programa es “súper bien recibido y 

necesario y lo abrazan (…) [pero su aplicación por parte de los docentes] termina siendo 

a pulmón (…) el educador va y participa en la medida de que es un interés personal” 102. 
 

Por su parte, María José Soler entiende que Jóvenes Fuertes “ha crecido 

muchísimo en formación docente”103. 

- Guyer y Regules: Brinda asesoramiento legal a la organización, por lo tanto, 

proporciona inputs. 

- Auren: Es el estudio contable responsable de la contaduría de Jóvenes Fuertes, 

proporciona inputs. 

 
5.1.2.2 Vínculos de output 

 
- Talleristas: Los talleristas representan un grupo particular, en tanto son 

generadores de outputs para la organización al ser los responsables del dictado de talleres; 

a su vez también reciben el output de la organización en sí misma al verse requeridos de 

cursar la Diplomatura en Psicología Positiva aplicada a la educación; y, finalmente, 

proporcionan inputs para la organización gracias a instancias de trabajo pensadas para 

intercambiar experiencias de trabajo. En este sentido, se los incluye en esta clasificación 

en el entendido de que su generación de outputs es su rol más preponderante. 

Respecto de las instancias donde los talleristas actúan como generadores de input, 

se advierte una preocupación por mantener su frecuencia: “lo que nos pasó un poco el 

año pasado, es que a veces costaba que fueran a las reuniones que hacemos quincenales 

de repente, con todas las talleristas (…) no veían el valor en ir”104.  

Con el objetivo de remediar esta preocupación, la organización pretende marcar 

como obligatorias dichas instancias, así como retomar la generación de minutas para que 

quienes no puedan asistir accedan a las conclusiones de estas jornadas. 

                                                
 
101 Ídem. 
102 Lima, M. (8 de enero de 2019). Entrevista a María José Cuevas [inédita]. 
103 Lima, M. (7 de setiembre de 2018). Entrevista a María José Soler [inédita]. 
104 Lima, M. (20 de febrero de 2019). Entrevista a Carina Zerbino [inédita]. 
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- Participantes y exparticipantes de los talleres: Los participantes y 

exparticipantes de los talleres son uno de los principales receptores de los outputs de la 

organización, en tanto son el centro de su misión. 

- Padres de los participantes: Los programas de Jóvenes Fuertes están, en gran 

medida, diseñados para brindarle outputs a los padres de los participantes, en tanto 

también son objeto de la misión de Jóvenes Fuertes, por lo que todos los programas 

incluyen alguna instancia para brindarles outputs.  

 

5.1.3 Vínculos normativos  
 

Este tipo de vínculos, que se dan con otras organizaciones, responden a compartir 

“problemas similares (…) o valores parejos” (Míguez González, 2009, p. 77). Por tanto, 

se tienen en consideración: 

 

- Organismos internacionales: Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organización Mundial de la Salud 

(OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Banco Interamericano de 

Desarrollo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

- Organismos públicos: Instituto Nacional de Juventud (INJU), Ministerio de 

Salud Pública (MSP), Consejo Directivo Central (CODICEN), Ministerio Nacional de 

Políticas Sociales, Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd).  

Cabe señalar que desde el MIDES se señala que el liderazgo en la temática de 

educación es de CODICEN, pero a su vez, dado el interés de Jóvenes Fuertes, también 

tienen relevancia los diferentes consejos descentralizados, como es el Consejo de 

Educación Secundaria y de Formación en Educación. Estos stakeholders no son 

considerados posibilitadores en la medida de que es el MEC quien le brinda la habilitación 

de funcionamiento a Jóvenes Fuertes y que las instituciones educativas tienen el suficiente 

nivel de autonomía para permitirle a la organización llevar adelante su proyecto. 

- Organizaciones docentes: Consejo Nacional de Formación en Educación, 

Asociación Civil de Docentes de Educación Secundaria (ADES), Federación Nacional de 

Profesores de Educación Secundaria (FENAPES). 

- Organizaciones vinculadas a la psicología: Sociedad Uruguaya de Psicología 

Médica (SUPM), Federación Uruguaya de Psicoterapia (FUPS). 
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- Organizaciones que nuclean a proyectos de psicología positiva: Red 

Latinoamericana de Psicología Positiva Aplicada (RELAPPA), Centro Latinoamericano 

de Psicología Positiva Aplicada (CELAPPA). 

 
5.1.4 Vínculos difusos 

 
Finalmente, aparecen este tipo de vínculos, que responden a “elementos de la 

sociedad que no pueden identificarse claramente como miembros de organizaciones 

formales” (Míguez González, 2009, p. 77). Respecto de Jóvenes Fuertes, ellos serían: 

 

- Jóvenes: por ser los principales receptores potenciales de los esfuerzos de la 

organización. 

- Padres: Jóvenes Fuertes apela a la participación de los padres en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

- Docentes: por su rol en las instituciones educativas; colaboran y, 

potencialmente, replican los valores de la organización allí donde no puede llegar por sí 

sola. De hecho, María José Soler señala como objetivo máximo la incorporación de una 

capacitación basada en psicología positiva en la malla curricular docente. También 

menciona haberse reunido con integrantes de la directiva de CODICEN, instancia en la 

que conoció diferentes posibilidades de financiación para propuestas de formación 

docente: “Ese tipo de cosas que está todo pronto para que lo hagamos, que lo que falta es, 

juntarse”105. 

A su vez, Achard señala que los que han participados se ven sumamente atraídos 

por la propuesta, si bien concuerda con la noción de que los docentes como público en 

general son resistentes al cambio106. Paola Papa, Secretaria de la Dirección del Consejo 

de Formación en Educación da una visión más matizada:  

 
Sí y no. (…) yo no soy de la postura de categorizar y hacer afirmaciones. Pero creo que hay una 
sensibilidad muy fuerte (…) es un tema de cultura también (…). Pero ya te digo (…) sin dudas 
debe haber algunos ámbitos más resistentes que otros, siempre pasa en todas las organizaciones107. 
 

                                                
 
105 Ídem. 
106 Lima, M. (21 de febrero de 2019). Entrevista a Lourdes Achard [inédita]. 
107 Lima, M. (20 de diciembre de 2018). Entrevista a Paola Papa [inédita]. 
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Conviene considerar también algunos aspectos del ámbito laboral de los docentes 

que permiten vislumbrar o aventurar razones de esta supuesta resistencia: como se plantea 

desde el Consejo Nacional de Políticas Públicas, “el sistema no está muy preparado para 

que el docente conozca a los gurises, tengan un vínculo; generalmente va, está 45 

minutos, vuela a otro liceo, tiene cuarenta situaciones, no abordan, no profundizan”108. 

Finalmente, es de destacar que en este público se incluyen a los estudiantes 

avanzados de las distintas instituciones de formación docente secundaria. 

- Medios de comunicación: elemento clave para la visibilidad de la causa.  

-Psicólogos: profesionales del ámbito de la psicología que puedan verse 

interesados en el ámbito de la psicología positiva, así como en el terreno de la educación.  

 

5.1.5 Matriz de stakeholders 
 

A fin de comprender cabalmente la significancia de cada uno de los stakeholders 

hasta aquí mencionados, se hará una jerarquización en base al acercamiento teórico de 

Capriotti (2009). Éste consiste en entender que “para determinar el nivel de impacto de 

los públicos de una organización, el criterio fundamental es el nivel de Poder [sic]” 

(Mitchell en Capriotti, 2009, p.177).  

La noción de poder está dada por dos elementos: el nivel de influencia y el control 

de la información. Respectivamente, implican “su capacidad para influir activamente en 

relación con la organización, en el tema o en la situación (…) y “la capacidad para acceder 

a la información disponible sobre una organización, un tema o una situación” (op. cit.).  

Dicho de otra manera, el nivel de influencia tiene que ver con la relevancia de la 

opinión de cada público y su capacidad de motivar o movilizar acciones tanto dentro 

como fuera de la organización; mientras que el control de la información tendrá que ver 

con aquellos públicos que manejan gran cantidad de información y que, además, gracias 

a dicho acceso, son considerados líderes de opinión. 

Dadas estas variables, la jerarquización se obtiene “multiplicando la valoración 

del Nivel de Influencia [sic] por la valoración del Control de la Información [sic] de cada 

público” (Capriotti, 2009, p. 178). La valoración se cuantifica en una escala de tipo Likert, 

siendo 1 un nivel muy bajo de influencia y/o control, y 5 un nivel muy alto de cualquiera 

de las dos variables. El resultado de la multiplicación determinará si el stakeholder es un 

                                                
 
108 Lima, M. (26 de diciembre de 2018). Entrevista a Fernanda Ferrari [inédita]. 
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público clave (su valoración total es de entre 15 y 25 puntos), secundario (valoración de 

entre 10 y 14 puntos) o terciario (valoración de entre 1 y 9 puntos). 

 
Tabla 12: Matriz de stakeholders 

Stakeholders Nivel de influencia Control de la 
información Puntaje Jerarquía 

Vínculos 
posibilitadores  

MEC 5 5 25 Clave 

CONENFOR 1 3 3 Terciario 

INEFOP 1 2 2 Terciario 

Instituciones 
educativas 5 3 15 Clave 

Vínculos 
funcionales  

Fundación UPM 5 3 15 Clave 
Docentes de las 

instituciones donde 
está presente 

Jóvenes Fuertes o 
que están 

formándose con la 
organización: 

5 5 25 Clave 

Guyer y Regules 1 1 1 Terciario 
AUREN 1 1 1 Terciario 

Talleristas 5 5 25 Clave 
Participantes y 

exparticipantes de 
talleres 

5 2 10 Secundario 

Padres de 
participantes y 
exparticipantes 

5 3 15 Clave 

Vínculos 
normativos  

Organismos 
internacionales 
vinculados a la 

educación, la salud 
y juventud 

4 3 12 Secundario 

Organismos 
públicos 

vinculados a 
educación, salud y 

juventud 

4 3 12 Secundario 

Organizaciones 
docentes 4 5 20 Clave 

Organizaciones 
vinculadas a la 

psicología 
3 4 12 Secundario 

Organizaciones 
vinculadas a la 

psicología positiva 
5 5 25 Clave 

Vínculos difusos  
Jóvenes 2 1 3 Terciario 
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Padres 4 3 12 Secundario 
Docentes 5 4 20 Clave 
Medios de 

comunicación 4 2 8 Terciario 

Psicólogos 3 4 12 Secundario 
Fuente: elaboración propia. 

 
5.2 Públicos 

 
Al igual que se mencionó en el análisis de los stakeholders, existe variedad de 

acercamientos teóricos a la noción de público. Si bien es un concepto fundamental de la 

disciplina, desde una visión diacrónica, su estudio fue superficial, principalmente a causa 

de un foco intenso de la comunicación desde la óptica del emisor y un interés únicamente 

en los efectos de los mensajes en los receptores. Por fuera quedaba el proceso de 

formación y las motivaciones de los diferentes públicos (Capriotti, 2009). En tal sentido, 

un gran paso en el desarrollo del problema, fue el pasaje de la noción de público a la de 

públicos. El cambio de singular al plural simbolizó la comprensión de que quienes reciben 

los mensajes de la organización son individuos diversos y con características 

diferenciales.  

Según señala Capriotti (2009), “para Xifra, la teoría situacional de los públicos 

[de Grunig y Hunt] (…) es la aproximación teórico-metodológica más elaborada en el 

campo de las Relaciones Públicas” (2009, p. 70). En ella, se define “al público como un 

sistema estructurado cuyos miembros detectan el mismo problema, interactúan cara a cara 

o a través de canales, y se comportan como si fueran un solo organismo” (op. cit., p. 71). 

María Isabel Míguez González (2007) señala, por su parte, que: 

 
un público es un colectivo de carácter más o menos permanente, que puede considerarse público 
por varias razones: porque la organización lo ha elegido como colectivo con el que comunicarse, 
porque se relaciona de un determinado modo con la organización o porque sus integrantes 
presentan unos intereses comunes derivados de su posición. (p. 185) 
 
A su vez, la autora expone que esta noción se complementa con la de teoría 

situacional: concebir a los públicos como colectivos más o menos permanentes permite 

desarrollar acciones comunicativas más o menos habituales, pero la consideración de los 

públicos desde la perspectiva situacional es clave para generar estrategias más 

específicas, vinculadas a circunstancias o situaciones concretas (Míguez González, 

2007). 

Dado este marco de análisis, se presentan a continuación los públicos de Jóvenes 

Fuertes según su configuración actual y los esfuerzos comunicativos de la organización.  
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• Públicos internos. Dicha tipología apunta a los integrantes de la organización, 

por lo tanto, incluye a la Comisión Directiva, a los talleristas, a los colaboradores 

y al equipo de psicólogos; en tanto –acorde a la definición que presenta Míguez 

González (2007)– se relacionan con Jóvenes Fuertes de un determinado modo. 

Un ejemplo de esto es el esfuerzo intenso de capacitación que realiza, requiriendo 

que todos los integrantes completen la Diplomatura en Psicología Positiva 

Aplicada a la Educación, incluso aquellas personas que no estarán abocadas a la 

tarea de brindar talleres.   

• Públicos mixtos. Como públicos mixtos, aparece la Fundación UPM en tanto 

tiene un rol posibilitador de la actividad de Jóvenes Fuertes, aunque es poca su 

incidencia en el quehacer al interior de la organización. Otro público mixto es el 

de los docentes que pasaron por la Diplomatura en Psicología Positiva Aplicada 

a la Educación. Más específicamente, cabe considerar en esta categoría a aquellos 

docentes que aún mantienen un contacto con la organización en el contexto de la 

implementación de sus propios proyectos en instituciones educativas. 

• Públicos externos. Son todos aquellos públicos a los que Jóvenes Fuertes se 

dirige actualmente: 

o Docentes: Todos los docentes de educación Primaria y Secundaria que no 

han pasado por la Diplomatura en Psicología Positiva Aplicada a la 

Educación y que se pretende que se acerquen a la propuesta de la 

organización.  

o Instituciones educativas: Jóvenes Fuertes desarrolla sus actividades 

principalmente en este tipo de instituciones.  

o Padres: La organización se dirige a este público principalmente a través 

de las redes sociales, a diferencia del enfoque más proactivo que presenta 

hacia las instituciones educativas.  

o Medios de comunicación: El trabajo de la organización en relación a los 

medios de comunicación no es planificada ni estratégica. 

o Jóvenes: como se ha mencionado y se analizará en otro apartado, hay 

diferentes franjas etarias consideradas como adolescencia. Para delimitar 

este público, se atenderá a la franja etaria que abarca la educación primaria 

y secundaria, que a su vez tiene un correlato con la definición de 
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adolescencia de la OMS. De esta manera, al referir a “jóvenes” se entiende 

el período entre los 10 y 19 años. 

 
5.3 Vectores de identidad 

 
Como se expuso al analizar la filosofía corporativa, la identidad es la personalidad 

de la organización (Capriotti, 1999, p.140). Más específicamente, se podría decir que la 

Identidad Corporativa es: 
 

conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la 
propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras 
organizaciones de su entorno). (…) Este conjunto de características dan a la organización su 
especificidad, estabilidad y coherencia. (Capriotti, 2009, p. 21) 

 
Las bases de toda identidad están en los objetivos de la organización: su misión, 

su visión, en su cultura, sus comportamientos y sus valores. También influyen otros 

elementos como la personalidad del fundador o de los otros actores clave, la evolución 

histórica de la organización y el entorno social en que se desempeña, aspectos que de una 

forma u otra se ha buscado relevar, sistematizar y analizar en este Proyecto Final.  

Pero también existen aspectos más superficiales que tienen que ver con elementos 

visibles y visuales. Carlos Arranz representa esta visión con la metáfora de un iceberg, 

con un pingüino sobre él: “si aceptamos que las manifestaciones estrictamente visuales 

son el pingüino y que las otras manifestaciones ‘visibles’ son la parte visible del iceberg, 

también habremos de aceptar que estas segundas responden a su vez a algo más profundo” 

(1997, p.40). Arranz profundiza su metáfora señalando el hecho de que las 

manifestaciones visuales, los aspectos más externos, son mas fáciles de modificar; 

mientras que el iceberg, en su área más profunda, define los comportamientos, los valores, 

las formas de hacer, elementos que además de ser la base de toda identidad –como ya se 

mencionara– son difíciles de observar, y más aún, de modificar (op. cit., 1997). Esta 

aproximación inicial atiende a la definición del concepto de identidad, pero queda aún 

resaltar la importancia de su gestión para “lograr la identificación, diferenciación y 

preferencia de la organización” (Capriotti, 2009, pp. 11-12).  

Teniendo en cuenta que ya se han analizado algunos de los aspectos visibles del 

iceberg de Jóvenes Fuertes, el apartado siguiente se dedicará a seguir la propuesta de Joan 

Costa (2003) sobre los vectores de identidad que aplican a la organización: identidad 

verbal, visual, y ambiental, dejando para otro apartado el análisis del vector cultural 

(Costa, 2003, pp. 127-133). Todo con el fin de identificar aquellos elementos que 
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representan fortalezas y debilidades de Jóvenes Fuertes y que el Plan de Comunicación 

buscará potenciar y minimizar respectivamente. 

 
5.3.1 Identidad visual 

 
La preponderancia de la expresión gráfica de la organización es tal que, por mucho 

tiempo, la identidad corporativa fue asociada únicamente con la visualidad. Como señala 

Costa, esto se debe en gran medida al potencial de recordación que posee, no de la imagen 

en sí, sino –y esto se trata de un fenómeno exclusivo de la actual economía de servicios– 

de la empresa, más allá de marcas o productos (2009, pp. 129-130). Es decir, los públicos 

no recuerdan la imagen, sino la empresa con la que está asociada. 

La creación de la identidad visual, así como de gran parte de los materiales de 

difusión de la organización estuvo a cargo de la agencia de comunicación TRIA, así como 

la renovación del sitio web. Al finalizar este proyecto, que se dio a finales de 2018, 

Jóvenes Fuertes se desvinculó con dicha agencia. Actualmente, las publicaciones para las 

redes sociales se diseñan in-house partiendo de formatos que la agencia entregó109. 

En términos generales, existe una relativa coherencia estética entre los distintos 

materiales, aunque en algunas instancias se hace evidente que se combinó el trabajo de 

diseñadores profesionales con elaboraciones de integrantes de la organización. De todas 

maneras, aquí el centro de atención está dado por el isologo de Jóvenes Fuertes. 

El mismo, presenta un círculo de un tono de celeste verdoso, que encierra al 

nombre de la organización, y una representación de un grupo de personas sosteniendo sus 

manos y saltando en color amarillo. 

 
Fuente: Sitio web de Jóvenes Fuertes 

                                                
 
109 Lima, M. (20 de febrero de 2019). Entrevista a Carina Zerbino[inédita]. 
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Varios estudios han demostrado que los colores juegan un rol relevante en la 

percepción de los atributos de una marca110. En el isologo, los colores son predominantes 

y en términos generales, se podrían describir como colores felices, que transmiten 

energía. Por otra parte, las figuras tomándose de las manos y saltando parecerían remitir 

a una idea de felicidad, concepto central en la Psicología Positiva y, de manera transitiva, 

en Jóvenes Fuertes.  

Al sumar la tipografía informal y las figuras, la percepción de felicidad y energía 

toma un sentido más juvenil, bordeando, incluso, lo infantil. Si bien funciona 

correctamente como representación de los jóvenes, algunos de los elementos restan o no 

promueven, desde el punto de vista visual, las ideas de fortalezas que la organización 

busca promover.     

 
5.3.2 Identidad verbal 

 
Costa argumenta que la identidad se vale, se construye y opera como un sistema 

de signos, y que el primero de estos es lingüístico: el nombre, lo que permite comenzar 

la vida organizacional (2003, p.128). Así, “Jóvenes Fuertes” se convierte en la primera 

fuente de significado para sus públicos.  

En tal dirección, y desde el punto de vista denotativo, la propia definición de 

“joven” del Diccionario de la Real Academia española nos envía a la obviedad de marcar 

un estado de cosas: “dicho de una persona: que está en la juventud”111. Como se desarrolló 

en el apartado 3.4, el concepto de juventud tiene su propia polisemia y responde a una 

variedad de criterios, siempre circunscriptos a un momento particular de la historia. De 

todas maneras, en situaciones específicas y en el marco de convenciones sociales 

aceptadas, el término permite adjudicar una comprensión rápida y aproximada del público 

al que se hace alusión y, en este caso, sobre el que actúa la organización. 

Dicha asociación, sin embargo, acaso no se ve replicada tan fácilmente en el otro 

término que compone completa el nombre de la organización: ¿qué supone o inspira la 

idea de fuerte? ¿Cuál sería su referencia concreta? En el sitio web de la RAE, “fuerte” 

                                                
 
110 Un ejemplo es el siguiente estudio: Labrecque, Milne. (2012) Exciting red and competent blue: the 
importance of color in marketing. Journal of the Academy of Marketing Science. 
111 Real Academia Española. (s. f.). Definición de joven. Recuperado desde 
dle.rae.es/srv/search?m=30&w=joven 
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presenta un total de veintiocho definiciones112. La más acorde a los objetivos planteados 

por Jóvenes Fuertes es la que aparece en el cuarto lugar de esa larga lista de acepciones, 

aunque su enunciado es breve y algo vago: “de carácter firme, animoso113. Con lo cual 

puede destacarse que, pese al intento de ordenar un sentido principal, será la indicación o 

el contexto en que se usa la palabra, y su articulación: “Jóvenes Fuertes” lo que permita 

asociar la idea, la práctica y la expectativa profesional de la organización.  

Es decir, la palabra no opera sola, sino que funciona como adjetivo de Jóvenes, 

con lo que la polisemia se podría ver reducida. Aunque, por efectos de las connotaciones 

más consolidadas socialmente, si consideramos a la fuerza como un adjetivo para 

describir el poder físico, existe un riesgo de una interpretación vinculada al ámbito del 

deporte. Cuestiones, todas, que deben tenerse en cuenta a la hora de comunicar y 

consolidar la identidad e identificación. 

A su vez, en los materiales relevados, el nombre de la organización no aparece 

con ningún tipo de “bajada” o slogan que acompañe y describa claramente la actividad 

de la organización y la definición que tiene de fortaleza como bienestar mental. En tal 

sentido, cabe señalar que el isologo no facilita la comprensión, dado que como se señaló 

en el apartado anterior, sus connotaciones profundizan, en algún sentido, algunas de las 

debilidades de la denominación Jóvenes Fuertes ya mencionadas. 

 
5.3.3 Identidad ambiental 

 
Jóvenes Fuertes desarrolla sus actividades en dos lugares: en instituciones 

educativas, y en su propia sede. Su sede se ubica en Pedro Domingo Murillo 6624, en el 

barrio Carrasco de Montevideo. A primera vista, la fachada no sobresale del resto de las 

viviendas de la calle, con las que comparte el estilo estético; a lo que se añade que no 

existe representación o señalización alguna de la identidad corporativa en la organización.  

                                                
 
112 Ídem. 
113 Ídem. 
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Fuente: autora. 
 

De todas maneras, es de destacar varios detalles de presentación ambiental: el 

césped y la vegetación mantenida, el cuidado y la limpieza del lugar, los colores 

luminosos con los que está pintado el edificio. En sentido inverso, el hecho de que sea 

raro observar las persianas levantadas, hace que desde el exterior no exista posibilidad de 

entrometerse en la organización, visualizar movimiento y acciones cotidianas. Jóvenes 

Fuertes alquila la planta baja, compuesta por dos ambientes. En la planta alta, el cuerpo 

de psicólogos comparte el espacio para desarrollar su práctica profesional.  

Al ingresar al edificio, el visitante se encuentra con un espacio cómodo, bien 

iluminado y con sillas que cumple la función de una sala de espera. Este es un espacio 

común. Desde esta sala y al abrir una segunda puerta, se accede a una escalera flanqueada 

por dos puertas: a la izquierda, se ingresa al área Administrativa de Jóvenes Fuertes, 

mientras que a la derecha se accede al espacio donde se brindan los talleres.  

En conversación informal, integrantes de la organización refirieron no tener claro 

las posibilidades de modificación de los espacios a fin de expandir la identidad visual de 

la organización.  

 
5.4 Auditoría de comunicación 

 
Como parte del proceso de diagnóstico, Capriotti (1999) entiende que se debe 

responder a las siguientes preguntas: “¿qué comunicamos?, ¿cómo comunicamos?, ¿por 

qué medios comunicamos?, y ¿con qué eficacia comunicamos por cada medio?” (1999, 

p. 164). El autor sugiere considerar dos aspectos: el análisis de los instrumentos utilizados 

para la comunicación, y el reconocimiento de los conceptos comunicados a los diferentes 

públicos.  

Figura 9: Fachada de la sede de Jóvenes Fuertes 
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Para la primera parte del análisis, se buscará identificar aquellas instancias del día 

a día de la organización que permitan comunicar la identidad corporativa y, 

posteriormente, dar cuenta de los medios o soportes para comunicarse con los públicos 

(Costa, 2000). En una segunda instancia, se trabajará con ejemplos de diferentes 

comunicaciones de la organización con el propósito de describir algunas prácticas y dar 

cuenta de los conceptos o claves de funcionamiento subyacentes.  

A su vez, se distingue entre los instrumentos usados para la comunicación con los 

públicos internos, y los usados para los públicos externos, en el entendido de que la 

comunicación interna y externa responden a diferentes necesidades. 

 
5.4.1 Comunicación interna 

 
Lucas Marín (1997) define a la comunicación interna como: 

 
(aquella que está) dirigida a conseguir una estabilidad en la organización con vistas a que se 
alcancen sus fines. Por medio de la comunicación se logra crear y mantener la cultura de la 
organización. Igualmente, la comunicación es el modo fundamental de transmitir la cultura y 
conseguir la socialización de los miembros. (p. 166). 

  
La forma de lograr esto es gestionando la comunicación de forma estratégica, algo 

que no sucede al interior de la organización. De hecho, integrantes de la directiva lo 

señalan como una preocupación, ya que desde el comienzo perciben crecientes 

dificultades para convocar a los talleristas a participar de instancias en las que pueden 

actualizar sus competencias y prácticas, dar y recibir feedback en instancias de 

intercambio con otros profesionales, o hacer seguimiento de los avances del trabajo en 

las diferentes instituciones114.  

Achard lo resume al decir que “cierta información no le llega a todo el mundo”, y 

lo ejemplifica señalando una situación reciente en la que diseñó una propuesta para una 

organización y al presentarla a miembros de la directiva, descubrió que se había diseñado 

otra propuesta similar, para la misma organización115.  

Por su parte, Zerbino expresa que, aunque “vos pensás que todo el mundo está 

medio al tanto y…; es verdad que está bueno que todo vayamos por el mismo camino, y 

que se sientan todos bien parte de esto”116. Dando a entender que, pese a la sensación de 

estar en sintonía, aún falta vertebrar mecanismos comunicacionales más eficaces.  

                                                
 
114 Lima, M. (4 de setiembre de 2018). Segunda entrevista a Carina Zerbino y Victoria Márquez [inédita]. 
115 Lima, M. (21 de febrero de 2019). Entrevista a Lourdes Achard [inédita]. 
116 Ídem. 
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Es interesante considerar los diferentes motivos a los que se le atribuye esta falta 

o carencia en la interacción: en una entrevista realizada en 2018, Zerbino señaló que “la 

gente ya está cómoda, y tienen 28.000 actividades”117, y agregó que “uno no puede tener 

esto como forma de vida, [los integrantes] tienen otro[s] trabajo[s]”118 que hacen 

dificultoso la posibilidad de generar articulaciones o compromisos más sólidos. Sin 

embargo, un año antes, en 2017, y en ocasión de una primera entrevista, la respuesta fue 

diferente, ya que mencionó que “la mayoría se dedican a esto, son muy pocas las que 

tienen [trabajo aparte]”119.  

Consultada por esta discrepancia, Zerbino hizo referencia a que hay integrantes 

que tienen sus trabajos y otros que no, pero concluyó con que “el compromiso está, lo 

que nos pasó un poco el año pasado (por 2018), es que a veces costaba que fueran a las 

reuniones que hacemos quincenales”, aventurando además que “como ya tienen 

preparados los talleres, los integrantes no veían el valor ni la necesidad de ir”120.  

Achard, por su parte, remarca que la participación en estas reuniones es la única 

instancia en que se socializa la información entre los integrantes de la organización y que 

muchos de ellos no pueden asistir por no vivir en Montevideo. A fin de resolver el 

problema, hizo dos propuestas: la implementación de la plataforma Schoology y la 

realización de minutas que puedan, en parte, dar solución a la falta de contacto directo. 

De cada una de las propuestas, señaló que “lo de la plataforma costó”, y que las minutas 

“en realidad no se hace[n]”121.  

Por su parte, Alejandro Sciarra, responsable de redes sociales (actualmente 

radicado en Italia, trabaja en formato freelance), señala que integra la directiva de forma 

“extraoficialmente” y que se comunica con los demás integrantes a través de WhatsApp 

sin ningún problema. Como único inconveniente identifica la necesidad de obtener mejor 

material fotográfico de los talleres para utilizar en las publicaciones de redes sociales. 

Estas perspectivas dejan entrever que la comunicación interna es, quizás, una de 

las áreas más afectadas por la falta de una gestión profesional. A modo de síntomas, se 

constata la pobre circulación de la información y su centralización en la Comisión 

Directiva, así como la ausencia de procedimientos o procesos que permitan vertebrar las 

                                                
 
117 Lima, M. (4 de setiembre de 2018). Entrevista a Carina Zerbino y Victoria Márquez [inédita]. 
118 Ídem. 
119 Lima, M. (10 de noviembre de 2017). Entrevista a Carina Zerbino y María Victoria Márquez [inédita]. 
120 Lima, M. (20 de febrero de 2019). Entrevista a Carina Zerbino [inédita]. 
121 Lima, M. (21 de febrero de 2019). Entrevista a Lourdes Achard [inédita]. 
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distintas líneas de acción. Existe también un énfasis en el contacto cara a cara, lo que 

permite mantener los componentes digital y analógico de la comunicación que 

Watzlawick señaló como axioma de la comunicación (2002). Si bien este interés es 

válido, desde un punto de vista organizacional implica la imposibilidad de crecimiento o 

mejora de la comunicación de la organización, ya que disminuye la viabilidad de formas 

de contacto eficaces, incluido el cara a cara entre los integrantes, lo que hace fundamental 

una apropiada gestión de la comunicación interna. 

Respecto de la centralización, Achard entiende que no existe el problema o el celo 

de pretender cuidar la información, pero es necesario que los integrantes de la 

organización entiendan que es fundamental socializarla, algo que entiende que no sucede 

por el hecho de que los integrantes no tienen experiencia laboral por fuera de Jóvenes 

Fuertes, y por tanto no tienen presente la necesidad de hacer circular la información.  

En este contexto, vale mencionar las herramientas que la organización utiliza para 

cumplir con estas tareas. Por un lado, se desarrollan las reuniones quincenales a las que 

ya se aludió, y cuyo principal objetivo es el intercambio de información acerca de los 

talleres y la promoción de respuestas acorde a las necesidades que se plantean. Es la 

instancia, además, para brindar “las novedades que [tienen] en directiva”122. 

Por su parte, en lo que respecta a los talleres, la plataforma online de Schoology 

es donde se cargan las presentaciones PowerPoint de las diferentes actividades, los 

materiales tales como la Guía del Tallerista, la Guía del Docente y la Guía de Familia, 

entre otros. De todas maneras, Achard señala que se está utilizando 20% de dicha 

herramienta, dado que hay un número importante de los integrantes de la organización la 

rechazan por su complejidad de uso. Sin embargo, Achard comete el mismo error de no 

socializar la información, en tanto no se hizo capacitación alguna durante su 

implementación y los integrantes van aprendiendo, por sí solos, el uso de la misma.  

Estas derivaciones dan cuenta de varios aspectos: por un lado, al momento de 

llevar adelante cualquier tipo de cambio organizacional, Jóvenes Fuertes no se prepara ni 

dispone una estrategia clara para su desarrollo. Por otro lado, también se manifiesta la 

ausencia de procesos formales, en tanto si no hay un criterio de uso acordado (objetivo y 

modos de uso), la herramienta pierde su utilidad y puede incluso llegar a obstruir el 

                                                
 
122 Lima, M. (10 de noviembre de 2017). Entrevista a Carina Zerbino y María Victoria Márquez [inédita]. 



 
 
 

101 

trabajo diario de la organización o resultar un elemento de inestabilidad más que la aleja 

de sus fines. 

En lo concerniente a la comunicación entre miembros directivos, se llevan 

adelante reuniones semanales (miércoles), además de contar con un grupo de WhatsApp, 

tal como lo refirió Sciarra. A su vez, al momento de generar una forma de comunicación 

descendiente, se utiliza el email u otros grupos de WhatsApp: uno que se comparte con 

las talleristas y otros con las coordinadoras de los diferentes programas123. Por otra parte, 

cada coordinadora tiene un grupo propio con los talleristas de las diferentes instituciones 

en las que está Jóvenes Fuertes. Al igual que con el resto de las herramientas, no se releva 

una estrategia en su uso, y parece responder a las necesidades puntuales del día a día 

laboral. 

Finalmente, si bien no se menciona como medio, al realizar las entrevistas se 

constató la presencia de un pizarrón en las oficinas, en el que se podía observar 

información variada y asistemática. Se constata su uso también gracias a Achard, que 

refirió haber pedido en más de una instancia que lo que allí se registra también se incluya 

en la plataforma Schoology para el acceso de todos.  

 
5.4.2 Comunicación externa 

 
La comunicación externa corresponde a “todas las actividades comunicativas de 

envío y búsqueda de información entre la organización y el entorno, realizadas por sus 

miembros” (Kreps en Lucas Marín, 1997, p. 207). Esta definición implica, por supuesto, 

a los diferentes públicos de la organización, que toman outputs y brindan inputs que 

permiten a la organización operar en su entorno relevante. En un esfuerzo por combinar 

los planteos teóricos de Marín y Capriotti, se presentará un ejemplo de comunicación para 

algunas de las herramientas identificadas para analizar los mensajes subyacentes. 

En 2017, Jóvenes Fuertes tenía como preocupación el uso de las herramientas de 

comunicación en línea, que actualmente consisten de una cuenta en Instagram, Facebook, 

YouTube, Google Plus, Twitter y el sitio web de la organización124. En 2018, aparece un 

avance en tal sentido que es la incorporación de un responsable de estas herramientas, 

Sciarra. Como ya se mencionó, Sciarra trabaja desde Italia en modalidad freelance. Desde 

la organización destacan que está haciendo un posgrado en Psicología Positiva y que fue 

                                                
 
123 Lima, M. (4 de setiembre de 2018). Segunda entrevista a Carina Zerbino y Victoria Márquez [inédita]. 
124 Lima, M. (10 de noviembre de 2017). Entrevista a Carina Zerbino y María Victoria Márquez [inédita]. 
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tallerista en la organización, por lo que “entiende del tema125”. De todas maneras –y como 

se contempló en otros apartados de este proyecto– los objetivos estratégicos generales y 

de comunicación son inexistentes, con lo que, desde una óptica comunicacional, no 

representa mayores cambios. Consultado por la ausencia de objetivos estratégicos 

comunicacionales, señala que sí existe un criterio: “mostrar nuestra actividad diaria, 

nuestro alcance nacional y transversal en la sociedad. (…) Queremos llegar 

fundamentalmente a padres y a adolescentes”126. 

Desde el punto de vista de Marín, los outputs de la organización en las redes 

sociales se repiten en su mayoría a través de las diferentes plataformas (con la excepción 

de YouTube, dada la gran diferencia en formato), ignorando que cada una de ellas tiene 

una diferente base de usuarios: Facebook presenta un perfil de usuarios marcadamente 

más adulto, mientras que Twitter, YouTube e Instagram se orientan a públicos más 

jóvenes, de entre 18 y 24 años127.  

Por este motivo hay una dispersión de outputs y se pueden encontrar publicaciones 

orientadas a varios públicos (padres, docentes, jóvenes). De todas maneras, se valora una 

cierta coherencia comunicacional en el aprovechamiento del relato de las diferentes 

actividades de Jóvenes Fuertes para –principalmente– reforzar planteos de la psicología 

positiva, ya sea publicando frases inspiracionales, compartiendo fotografías de los talleres 

o entrevistas realizadas a integrantes de la organización, principalmente a María José 

Soler. 

Paralelamente, en algunas instancias se percibe como mensaje secundario una 

construcción estereotipada del adolescente: como ya se describió, no cabe duda de que 

los niños y adolescentes son poblaciones muy vulnerables, pero la construcción que se 

hace de ellos no debe caer en los estereotipos. En este sentido, se presentan en los Anexos 

ejemplos de dos tipos de mensajes diferentes. 

Por otra parte, en el sitio web se hace énfasis en dos elementos clave: la operativa 

de los talleres y su base teórica en la psicología positiva, así como el interés en trabajar 

con docentes. Otro elemento prominente es la preocupación por la investigación. Si bien 

                                                
 
125 Lima, M. (4 de setiembre de 2018). Entrevista a Carina Zerbino y Victoria Márquez [inédita].  
126 Lima, M. (19 de febrero de 2019). Entrevista a Alejandro Sciarra [inédita]. 
127 Si bien en Uruguay se desarrolla el informe anual “Perfil del Internauta Uruguayo”, que indica que 
Facebook, Instagram y Twitter son, en orden, las redes más usadas, no se logró encontrar data desagregada 
por edades, por lo que se tomaron datos de una investigación (Social Media Use in 2018) realizada en 
Estados Unidos. 
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están presentes, tienen una mayor dispersión los mensajes relacionados con la presencia 

de Jóvenes Fuertes en distintas instituciones educativas, elemento que tiene más 

predominancia en las publicaciones de las redes sociales. 

También es de destacar que la web fue renovada recientemente, tanto desde un 

punto de vista estético, como de contenidos, por lo que toda la información en ella está 

actualizada, además de presentar una coherencia estética y de tono comunicacional. Cabe 

aclarar que aquí se refiere a la uniformidad del estilo, lo cual no la deja exenta de las 

debilidades indicadas en el apartado de “Identidad Visual”. Por otra parte, la URL es de 

fácil recordación, y el dominio .org permite identificar rápidamente que se trata de una 

organización sin fines de lucro. 

Otra herramienta de comunicación externa que se identifica, es la realización de 

eventos, un punto fuerte en la gestión de la organización, dado que suelen desarrollar las 

diferentes instancias con socios estratégicos que permiten llegar a un público amplio: un 

ejemplo de esto es el evento realizado en 2015, “Historias que Fortalecen”. Se contó con 

la ayuda del banco Itaú, y el periódico El Observador, además de la participación de 

figuras que transitaron, de forma relativamente pública, diferentes vivencias que 

requirieron de fortaleza emocional para sobrellevarlas, como Cristina Giuria de 

Berenbau, María “Maru” Botana y Valentina Quagliotti128, entre otras. En este caso, es 

de destacar el claro mensaje que la organización logra transmitir. 

La vinculación con figuras reconocidas por la superación de diferentes obstáculos 

en sus vidas se repite en otras instancias, como es el caso de la charla que dio Eduardo 

Oderigo invitado por Jóvenes Fuertes. Oderigo es fundador del equipo de rugby argentino 

“Espartanos”, integrado por reclusos de diferentes cárceles argentinas. 

Otro evento a destacar, principalmente por su convocatoria, es la denominada 

Mesa Brava de 2017: éste es un evento gastronómico de fuerte convocatoria (en algunas 

instancias, más de 200 personas), que funciona principalmente a modo de exposición, ya 

que no existe una alineación tan lineal con las preocupaciones de Jóvenes Fuertes. 

                                                
 
128 Cristina Giuria de Berenbau es madre de Clara Berenbau. Berenbau fue una reconocida comunicadora 
uruguaya que en 2007 fue diagnosticada con cáncer de mama. Falleció en 2013, a la edad de 32 años y ese 
mismo año, su madre fundó la Fundación Clarita Berenbau, que da apoyo a otras mujeres que pasan por la 
misma situación. Por otra parte, Botana es una reconocida chef y conductora argentina que sufrió la pérdida 
de uno de sus hijos a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. Finalmente, Quagliotti es fundadora 
de Ikusi, una productora audiovisual que busca darle visibilidad a organizaciones de la sociedad civil. 
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Finalmente, si bien han existido instancias de vínculo con los medios masivos, 

todas ellas se remiten a cobertura de eventos, y una breve descripción de la organización. 

Esta cobertura es, además, sumamente esporádica y se carece de un vínculo permanente 

y profesional, por lo que es probable que su impacto sea reducido. A su vez, al no estar 

en un contexto de alta visibilidad de la temática general en la que está inmersa la 

organización, es virtualmente imposible que la organización se marque como un referente 

de la temática. 

 
5.5 Cultura corporativa 

 
De todos los vectores de identidad analizados en esta sección de la investigación, 

el más complejo de analizar quizá, es el de la cultura corporativa. Dicha preponderancia 

es inversamente proporcional a su importancia, en tanto la cultura brinda a los integrantes 

de la organización un marco común para su actuación (Ritter, 2008). Esto es debido a que 

la componen un “conjunto de presunciones básicas, inventadas, descubiertas o 

desarrolladas (…) las que ejercieron suficiente influencia como para ser consideradas 

válidas (…). Éstas, operan inconscientemente y definen la visión que la organización 

tiene de sí misma y de su entorno” (Schein, 1988, p. 12). Queda en evidencia entonces 

que la cultura necesariamente estará anclada en la comunicación, por lo que el objetivo 

de este apartado será analizar el discurso organizacional en busca de aquello que la 

organización cree acerca de sí. 

A modo de añadir otra capa de sentido al análisis, los enunciados se 

contextualizarán dentro de dos clasificaciones distintas: la de Michael Ritter (2008), y la 

de Robert Goffee y Gareth Jones (2001).  

Siguiendo a Ritter, se releva que existe una cultura de tipo clánica, donde “se 

privilegia la tradición, la lealtad, el compromiso personal, la amplia socialización, el 

trabajo en equipo (…) y exige ir más allá del intercambio trabajo-salario” (Ritter, 2008, 

p. 56). Quizás la expresión más clara de estas creencias se ve en lo que expresa Achard:  
 
La verdad que el equipo humano es impresionante, brutal. (…) Cada una de las personas tiene una 
cantidad de fortalezas y las ponen (…) en juego para hacer esto (…) Otra fortaleza, ¿hablo desde 
lo personal? Bueno otra fortaleza es que obviamente trabajar en un lugar como esto, o sea, hacer 
a la vez un trabajo de entre comillas voluntariado, no es totalmente voluntariado pero uno da... 
Uno de repente da mucho más tiempo [?] digamos, por la plata129. 

 

                                                
 
129 Lima, M. (21 de febrero de 2019). Entrevista a Lourdes Achard [inédita]. 
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Achard no es la única en señalar esto: de una forma u otra todos los entrevistados 

refirieron al equipo como fortaleza, y en términos similares. Ayuda también el hecho de 

que la mayor parte de los integrantes de la organización están en ella desde su surgimiento 

y algunos vínculos personales preexistían a Jóvenes Fuertes.  

Esto permite garantizar “la perpetuación de los valores y normas de la 

organización en sucesivas generaciones de empleados” (Ritter, 2008, p. 56). La 

transmisión de los valores y normas es, de hecho, una preocupación para los integrantes 

de la organización. Para Alejandro Sciarra,  
 
el alto grado de confianza con que se trabaja dada la identificación con valores de alguna forma 
implícitos hacen que sea de alguna forma difícil o traumático el crecimiento. Se hace difícil crecer 
e involucrar más personas pues habría que afinar ciertos controles, ya que esos valores implícitos 
no necesariamente serán compartidos por todos.130 

 
Coherente con esta preocupación es la insistencia en la asistencia completa a las 

reuniones quincenales que expresan los integrantes de la organización. Esta instancia, 

junto con la capacitación obligatoria en Psicología Positiva se corresponden lo que Ritter 

considera clave para el mantenimiento de la cultura clánica, que es “un prolongado y 

exhaustivo esfuerzo de socialización” (2008, p. 56).  

Específicamente, las reuniones tanto de la Comisión Directiva como con el resto 

de los integrantes de Jóvenes Fuertes son también instancias que reflejan la prioridad que 

da la cultura clánica a “la participación y la toma de decisiones por consenso” (op. cit., p. 

56), en tanto las reuniones de la Comisión son para tomar decisiones y las otras son 

instancias “de compartir (…) y de sentirse más parte (…) [para que todos] vayamos por 

el mismo camino, y que se sientan todos bien parte de esto”131.  

A fin de considerar cómo se integran en la cultura de la organización los elementos 

ya analizados en esta sección (y en otros apartados), se retoma aquí la aproximación 

teórica de Goffee y Jones (2001), que plantea que las variables sociabilidad y solidaridad, 

expresadas en el espacio físico, la comunicación, el tiempo y la identidad determinan que 

una cultura sea en red, mercenaria, fragmentada o comunal. La sociabilidad representa el 

grado de amistad entre los miembros de la comunidad, mientras que la solidaridad es la 

capacidad para perseguir objetivos en común con eficacia, independientemente del 

vínculo. 

                                                
 
130 Lima, M. (19 de febrero de 2019). Entrevista a Alejandro Sciarra [inédita]. 
131 Lima, M. (4 de setiembre de 2018). Entrevista a Carina Zerbino y María Victoria Márquez [inédita]. 
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En el caso de Jóvenes Fuertes, una alta solidaridad y una sociabilidad que apunta 

también hacia lo alto, configuran una cultura que oscila entre lo comunal y lo conectado 

o en red. Incluso desde el punto de vista del espacio físico, predomina el espacio 

compartido, y no existen mayores diferencias en la distribución del mismo en relación a 

las jerarquías, lo que resulta en una categorización comunal. 

Por el lado de la comunicación, aparecen elementos de una cultura en red, como 

es el hecho de que la mayor parte de las comunicaciones son cara a cara, así como 

elementos de una cultura comunal, en tanto la “conversación está contaminada con el 

lenguaje privado de la empresa, que reafirma el vínculo entre ‘nosotros’ y las diferencias 

con ‘ellos’” (Goffee & Jones, 2001, p. 72). 

La variable de tiempo refiere a cómo los empleados gestionan su tiempo: cuánto 

tiempo se pasa en el trabajo, si está bien visto retirarse antes que los superiores, si se 

controla o no el cumplimiento de las horas de cada empleado, entre otros elementos. En 

este caso, aparecen principalmente elementos de una cultura comunal, en tanto “el trabajo 

y la vida fuera del trabajo se juntan en una sola (…) las relaciones laborales pueden 

reflejarse en grupos de amigos” (op. cit., 2001, p. 74), elementos que son posible inferir 

desde elementos analizados anteriormente, como es el compromiso intenso con la 

organización de algunos de sus integrantes o la absorción y las relaciones personales que 

anteceden a la organización, lo que posiblemente cause que el trabajo diario cobre 

relevancia en la vida privada. 

Finalmente, en lo que respecta a la identidad, también aquí lo comunal prima: la 

filosofía de la organización se vive, existe una intensa lealtad e incluso se registra una 

leve intolerancia hacia la crítica: al decir de Alejandro Sciarra, el producto de Jóvenes 

Fuertes es “implacable”132.   

¿Qué implica entonces la preponderancia de una cultura comunal? En términos 

generales, las culturas comunales son habituales en las organizaciones que comienzan sus 

actividades, en virtud de su tamaño, el foco en un producto y la gestión de su fundador. 

A su vez, pueden tener aspectos funcionales y disfuncionales: acorde a Goffee y Jones, 

la cultura comunal es muy difícil de mantener. Esto se debe a que sociabilidad y 

solidaridad son conceptos que chocan entre sí más de lo que parecería.  

                                                
 
132 Lima, M. (19 de febrero de 2019). Entrevista a Alejandro Sciarra [inédita]. 
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A modo de ejemplo, se señala que una alta solidaridad implica poner los objetivos 

organizacionales antes que los vínculos que priman por la sociabilidad. Es un balance 

complejo, que puede derivar en que grupos de amistades se conviertan en grupos que 

antagonizan con los demás, o que la facilidad para compartir información propia de una 

alta sociabilidad se convierta en rumores que afectan el trabajo diario. 

 
5.5.1 Discurso organizacional 

 
Continuando con el análisis de lo que la organización dice de sí, el discurso 

organizacional representa una extensión de la cultura corporativa, la verbalización de los 

criterios compartidos. Las diferentes voces dentro de Jóvenes Fuertes enuncian al 

proyecto como una necesidad, como algo que hacía -y hace- falta en la sociedad. Aquello 

que falta son virtudes y fortalezas, éstas entendidas desde el paradigma de la Psicología 

Positiva, por supuesto. Al entender de la organización, dicha ausencia de virtudes resulta 

patente en los contextos más vulnerables de la sociedad uruguaya y más específicamente, 

en los jóvenes, razón por la que se enfocaron en priorizar dicho segmento; si bien todos 

están de acuerdo en que “el bienestar es para todos, no es solamente para los chicos de 

contexto crítico”133 y desearían, eventualmente, expandir la Psicología Positiva al 

conjunto de la sociedad. 

Las percepciones oscilan entre una visión paternalista, en la que aparecen jóvenes 

desprotegidos, sin herramientas con las que navegar el mundo actual y una óptica más 

centrada en el adolescente carenciado, en cierta medida problemático: “es una edad 

además muy vulnerable, en que empieza todo el tema de la deserción por temas alcohol, 

temas drogas (…) les enseñamos a conocerse ellos mismos, que todos somos buenas 

personas, que tenemos cosas buenas”134. 

Es en estos espacios donde Jóvenes Fuertes despliega sus esfuerzos, para asegurar 

y potenciar el bienestar y el empoderamiento del joven, en tanto desarrolla habilidades 

que le permiten navegar el mundo actual de forma más acorde (siempre desde la 

perspectiva de la Psicología Positiva); pero también se asegura la expansión de su 

proyecto de la mano de lo que la organización define como agentes de cambio. 

  

                                                
 
133 Lima, M. (21 de febrero de 2019). Entrevista a Lourdes Achard [inédita]. 
134 Lima, M. (10 de noviembre de 2017). Carina Zerbino y María Victoria Márquez [inédita]. 
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5.6 Análisis FODA 
 

Sentadas las bases del análisis interno y externo de situación actual de la 

organización, se presenta una matriz de análisis FODA para visualizar las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que se presentan para Jóvenes Fuertes.  

 
Tabla 13: Análisis FODA 

Fortalezas 

- Se destaca el desarrollo y publicación de 
investigación científica, preocupación que es 
coherente con el diferencial de la Psicología 
Positiva como corriente. 

- Existe una actitud proactiva para la gestión de 
nuevos vínculos de trabajo que amplíen el 
alcance de la organización -como es el caso del 
trabajo con la Fundación UPM para llevar la 
diplomatura al interior, o el vínculo con 
INEFOP-, si bien no es necesariamente 
estratégica. 

- Hay un fuerte interés en mantener capacitados a 
los miembros de la organización con el objetivo 
de asegurar la calidad de todas las instancias de 
contacto con las actividades y servicios de 
Jóvenes Fuertes.  

- Salvando algunas diferencias en las prioridades, 
el discurso de la organización acerca de sí 
misma, de lo que es y lo que hace aparece 
coherente y opera como un elemento de 
cohesión.  

- Se destaca también la diversificación de las 
actividades a las que se aboca la organización. 

 Oportunidades 

- La temática de las habilidades 
socioemocionales, soft o fortalezas y virtudes, 
como lo denomina la organización, está 
tomando ímpetu de forma lenta. No hay 
políticas públicas, por lo que se abre un abanico 
de posibilidades de alianzas estratégicas, 
acciones de comunicación, oportunidades de 
investigación, e incluso financiación. 

- No se relevan otras organizaciones que utilicen 
la Psicología Positiva como respaldo teórico de 
intervenciones educativas, por lo que representa 
un diferencial. A su vez, la investigación 
desarrollada puede utilizarse como herramienta 
para apuntalar la credibilidad de dicho 
diferencial.  

- A nivel de políticas, se están desarrollando vías 
de trabajo y canales de diálogo con diferentes 
actores vinculados a la temática. 

- Existe interés de ex participantes docentes de la 
Diplomatura por mantener el vínculo con 
Jóvenes Fuertes.  
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Debilidades 
- No existe una gestión estratégica de los 

objetivos de la organización, tampoco de su 
comunicación. En tal sentido, no hay 
lineamientos que organicen las diferentes líneas 
de trabajo acorde a las capacidades de la 
organización. Tampoco existe una estructura 
organizacional o procesos de trabajo. Todas 
estas debilidades se agrupan aquí en tanto se 
entienden cuestiones pre-comunicacionales. 

- La filosofía corporativa no es completamente 
representativa de los objetivos y la tarea de 
Jóvenes Fuertes.  

- Existe resistencia al crecimiento y a los 
cambios. 

- En términos de financiamiento, la búsqueda y 
obtención de donaciones no es efectiva. La 
principal fuente de ingresos son la diplomatura 
y los talleres para grupos privados, sin embargo, 
no existe una estrategia que contemple los 
esfuerzos que la organización debe realizar para 
poder continuar con sus actividades sin costo. 
Esto es otra limitante en la consecución del 
objetivo de ampliar el alcance de la 
organización. 

- Los integrantes refieren a estar sobrecargados de 
tareas. A su vez, se releva cierta resistencia a la 
incorporación de voluntarios -algo que 
permitiría el desarrollo de nuevas actividades- 
en base a experiencias previas de falta de 
compromiso.  

- La Comisión Directiva centraliza fuertemente la 
información. 

- La cultura tipo clánica que predomina es difícil 
de mantener, especialmente a medida que la 
organización crece. 

Amenazas 

- La Psicología Positiva ha sido objeto de 
variadas críticas, entre ellas, de su validez 
científica. 

- Hay posibilidades de sufrir resistencias desde el 
ámbito docente. 

- Dadas las debilidades de la organización en 
torno a la gestión de la comunicación interna y 
la transmisión de la cultura corporativa, se hace 
patente el riesgo de un quiebre dentro de la 
organización entre quienes están en la Comisión 
Directiva y quienes están por fuera.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.7 Conclusiones del diagnóstico 
 

Considerados todos los elementos que hasta aquí se analizaron, lo primero que se 

deduce es que Jóvenes Fuertes presenta –tanto en su comunicación como en su gestión– 

un funcionamiento extremadamente informal, desorganizado y reactivo, evidenciado por 

la ausencia de una estructura organizacional con roles definidos, procesos de trabajo, o 

una estrategia para la consecución de sus objetivos, lo que diluye significativamente los 

esfuerzos que se llevan adelante. 

Los integrantes de la organización señalan una sobrecarga en sus tareas, problema 

sin dudas agravado por la ausencia de estructura y procesos, pero que además es síntoma 



 
 
 

110 

de otra debilidad, que es la resistencia al crecimiento y los cambios, aunque estos se 

traten, en varios casos, de simples adecuaciones comunicacionales que podrían 

operativizar el contacto y tornar más eficiente y articulada la tarea desplegada.  

Dicha resistencia está dada por dos elementos. En primer lugar, la falta de gestión 

estratégica de la comunicación interna hace que la Comisión Directiva centralice la 

información, generando un distanciamiento entre ésta y los talleristas. En segundo lugar, 

la cultura corporativa clánica y comunal no hace si no profundizar el riesgo de un quiebre; 

en tanto es necesario un exhaustivo trabajo de socialización -que cada vez es más difícil 

de lograr, como se mencionara en el punto anterior- para mantener la cohesión y evitar 

una caída en lo disfuncional, que implicaría precisamente la aparición de grupos 

antagónicos entre sí.  

Si bien el trabajo voluntario puede ser una oportunidad para incrementar los 

recursos de la organización, debido a experiencias previas negativas existe un cierto 

rechazo ante esta opción. Considerando los elementos mencionados acerca de la cultura, 

es plausible que las dificultades de compromiso se vinculen con las mismas dificultades 

que aparecen en el vínculo con las talleristas. Estas debilidades corren en el sentido 

opuesto de los objetivos principales de la organización, en tanto buscan aumentar requiere 

de más personal.  

Siguiendo en la línea de los objetivos, el discurso de la organización acerca de sí 

misma aún mantiene su coherencia y funciona como elemento cohesivo, si bien hay 

algunas discrepancias menores acerca de lo que la organización debe priorizar, algo que 

el Plan debe contemplar y pulir, al menos en sus aspectos comunicacionales. En tal 

sentido, también es importante referir al hecho de que la filosofía corporativa no refleja 

de forma fehaciente el quehacer de la organización. La misión aparece incompleta y existe 

un riesgo de relajamiento de la visión, en tanto el impacto es definido como la mejora 

medible de los factores de bienestar, lo que en gran medida ocurre cada vez que Jóvenes 

Fuertes realiza una intervención o actividad específica. 

En el marco de dichas intervenciones, los informantes vinculados a la 

organización refirieron al deseo u objetivo de que las habilidades socioemocionales sean 

incluídas en la formación docente como en la currícula académica pública. También 

existe una clara oportunidad para que Jóvenes Fuertes se posicione como un referente de 

la Psicología Positiva, y ambos objetivos requieren del desarrollo de una estrategia para 

obtener alianzas que avancen en esa dirección.  



 
 
 

111 

Finalmente, existe la cuestión de la financiación: actualmente la obtención de 

donaciones y la búsqueda de oportunidades de financiamiento no es proactiva ni 

estratégica, si bien hay conocimiento de diferentes opciones. La visualización de 

posibilidades también debería tener en la comunicación, interna y externa, 

fundamentalmente, una vía para hacer conocer la tarea y generar fructíferos 

acercamientos con los públicos y stakeholder preferentes. 
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6. Plan de Comunicación Corporativa 
 

Con el diagnóstico ya cerrado, este capítulo se orienta a establecer las áreas clave 

en las que el Plan de Comunicación Corporativa se debería enfocar, y se menciona en 

potencial para indicar el carácter posible de una propuesta o Plan que responde a una 

investigación aplicada en el ámbito universitario. En tanto “instrumento metodológico” 

(Libaert, 2014, p. 25), el plan actúa como la guía que debe seguirse para llevar adelante 

“toda la actividad comunicactiva de la organización (…) que colabora en el logro de los 

objetivos finales de la misma” (Capriotti, 2009, p. 231).  

Esto implica buscar las formas en que se puede profesionalizar la gestión 

comunicacional de la organización, definir el camino a seguir para que la organización 

logre consolidar lo realizado y apuntalar el logro de los objetivos corporativos. 

En el caso de Jóvenes Fuertes, dichos objetivos corporativos no están enunciados, 

por lo que el Plan de Comunicación deberá atender a una serie de cuestiones pre-

comunicacionales, siempre que se busca generar una propuesta para el área 

comunicacional que sea verdaderamente estratégica y colabore en la concreción de los 

objetivos finales de la organización. En tal sentido, el análisis de la organización y la 

inmersión el campo de la psicología positiva, sumado a la observación y lo derivado de 

las entrevistas realizadas a los integrantes de Jóvenes Fuertes, permite que se establezcan 

una serie de objetivos que, jerarquizados y contextualizados, ayuden a desarrollan una 

estrategia comunicacional que se despliega en el tiempo. Precisamente, el Plan de 

Comunicación propuesto supone un período de un año y medio de ejecución, incluyendo 

el segundo semestre de 2019 y la totalidad del año 2020. 

Se entiende fundamental que el desarrollo del Programa de Comunicación 

Corporativa contemple los diferentes desafíos planteados en el diagnóstico, y en tal 

sentido se plantean dos núcleos temáticos principales: el primero atiende a las 

complejidades de gestión de Jóvenes Fuertes, mientras que el segundo se vincula a los 

aspectos estrictamente comunicacionales. Como ya se refirió, el primero antecede al 

segundo.  

Aún así, cabe señalar que el énfasis estará puesto en los aspectos de gestión, en 

tanto es fundamental que la organización cuente con los cimientos correctos para la 

gestión estratégica de la comunicación.  

En este sentido, y como se refiriera previamente, el plan debe colaborar con el 

logro de los objetivos finales de la organización. En tanto Jóvenes Fuertes no tenga 
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claramente definidos los objetivos organizacionales, el Plan de Comunicación tiende a 

corregir la gestión actual y dar los primeros pasos en torno a la comunicación externa de 

su quehacer. Como se identificara en el diagnóstico, existe un claro espacio para que 

Jóvenes Fuertes se convierta en referente de la Psicología Positiva, pero el planteo de 

acciones para alcanzar dicho posicionamiento se propone para el mediano plazo. 

Con esto en mente, a continuación se presentan los objetivos generales y 

específicos para cada uno de los núcleos mencionados. 

 

6.1.1 Núcleo de gestión: 

 

1. Generar y orientar un proceso de definición y clarificación de los propósitos de la 

organización, la estrategia y estructura de trabajo, y roles que ayuden a consolidar 

su actividad actual. 

a. Definir la estructura organizacional y los correspondientes roles, con sus 

responsabilidades y áreas de competencia, así como los objetivos de la 

organización de acuerdo a la tarea emprendida; 

b. Sistematizar los procesos de comunicación internos a fin de simplificar la 

transmisión de información dentro de la estructura establecida, lo que a su 

vez será de utilidad para reforzar la cultura corporativa. 

 

6.1.2 Núcleo de comunicación: 

 

1. Redefinir la identidad corporativa de forma que represente completamente su 

quehacer y sus objetivos, a fin de que ésta sea un elemento cohesivo y 

comunicable. 

a. Actualizar la identidad, incorporando el foco de la organización en actuar 

sobre contextos socioeconómicos vulnerables, la investigación y el 

involucramiento de padres, docentes y otros agentes de cambio.  

 

2. Reforzar la cultura corporativa a fin de mitigar la amenaza de un quiebre interno 

y que, a su vez, permita inducir a nuevos integrantes, de modo que Jóvenes Fuertes 

pueda progresivamente de-centralizar las tareas y aumentar su alcance. 

a. Promover la decentralización de información en la Comisión Directiva. 
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b. Formalizar los procesos de inducción a la cultura corporativa. 

 

3. Aumentar la notoriedad de Jóvenes Fuertes a fin de establecerse como referente 

(tanto en Psicología Positiva como en habilidades socioemocionales), lo que tiene 

un correlato con el aumento de su alcance. 

a. Desarrollar alianzas estratégicas que permitan la participación de Jóvenes 

Fuertes y, por lo tanto, permitan expandir su discurso.  

b. Definir una estrategia de comunicación para los canales o plataformas 

digitales disponibles.  

c. Gestionar el vínculo con los medios y empresas de comunicación. 

 

6.2 Estrategia 

 

El principal elemento que define a un Plan de Comunicación es, entre otros, la 

presencia de una estrategia, que actúa como el marco para la acción. Esto implica, como 

lo define Capriotti, una serie de “planteamientos generales a seguir en cuanto a los 

contenidos y las formas que gobernarán todas las actividades de comunicación y que 

servirá de guía para elaborar todos los mensajes y seleccionar todos los instrumentos” 

(Capriotti, 2009, p. 242). En este sentido, la piedra angular de la estrategia es definir lo 

que Capriotti denomina “núcleo comunicativo” (op. cit.); el mensaje central, la idea detrás 

de los mensajes y acciones.  

Al entender que hay una serie de elementos pre-comunicacionales a los que la 

organización debe atender para que el núcleo comunicacional tenga un anclaje real, vale 

la pena detenerse en algunos de ellos. A nivel general, la estrategia que asume el Plan es 

la del fortalecimiento institucional para el consecuente fortalecimiento de la identidad; lo 

que resultará en un núcleo comunicativo claro y asumible para la etapa del accionar 

comunicacional.  

Asimismo, debe contemplarse la incorporación de un responsable de 

Comunicación que trabaje en colaboración con Sciarra y aporte una mirada profesional 

sobre el trabajo que la organización ya realiza. Este rol puede implicar la incorporación 

de un nuevo integrante a la plantilla, o puede ser un rol voluntario al que se le sume la 

cobertura de viáticos (siendo esta la opción menos recomendable, ya que más allá de las 
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voluntades colaborativas, se necesita, como se mencionó, un esfuerzo que permita 

profesionalizar y sistematizar la comunicación).  

Hecha estas precisiones, el mensaje central de Jóvenes Fuertes contemplará los 

elementos derivados del diagnóstico, aquellos ya enunciados y aquellos a los que se arriba 

únicamente en contacto con la organización. En este sentido, el núcleo de los mensajes 

es el mismo que comparten los integrantes de Jóvenes Fuertes, que la definen como una 

organización que promueve el bienestar de los jóvenes, que comprende un carácter 

cohesionado y sano, alcanzado al desarrollar las virtudes y fortalezas del carácter que 

propone la Psicología Positiva. Para ello se desarrollan intervenciones y actividades que 

involucran a alumnos, padres, docentes y otros agentes de cambio. A esta noción se debe 

incorporar la idea de que la organización prioriza, en su quehacer, el trabajo allí donde lo 

entienden más necesario: en poblaciones vulnerables socioeconómicamente, y que la 

investigación es transversal a su actividad, en tanto permite medir y mejorar 

constantemente dichas intervenciones. 

 Este mensaje está profundamente vinculado a la identidad y a la cultura 

corporativa, por lo que una vez definido, será fortalecido a través de los diferentes 

procesos de comunicación interna que se establezcan en la primera etapa, la del núcleo 

de gestión, que contempla los desafíos pre-comuncacionales de la organización. Esto 

permitirá dos avances: por un lado, significará la base del trabajo en el núcleo 

comunicativo del plan, centrado en visibilizar y dar cuenta del alcance de la tarea; pero 

además implica que la organización estará preparada para ampliar su plantilla de 

integrantes y así contar con los recursos humanos para llevar adelante dichos objetivos. 

 

6.3 Públicos objetivos 

 

Este apartado se orienta a mencionar brevemente y establecer los públicos 

objetivos del Plan, “aquellos grupos con los que la organización desea comunicarse” 

(Capriotti, 2009, p. 239) o establecer vínculos y articulaciones estratégicas. La 

especificidad de los mismos, todos ellos identificados y caracterizados a lo largo del PF, 

implica el desarrollo de acciones y la producción de mensajes acorde a su especificidad. 

En este sentido, se atiende al análisis de los stakeholders realizado y se establecen los 

siguientes públicos: 
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• Los públicos internos: Comisión Directiva, talleristas y colaboradores. 

• Los públicos mixtos: Docentes que pasaron por alguna de las instancias de 

capacitación de Jóvenes Fuertes. 

• Los públicos externos: docentes y estudiantes de docencia secundaria; 

medios de comunicación; organizaciones vinculadas a la Psicología 

Positiva; MEC; CODICEN; organizaciones docentes. 

 

6.4 Plan de acción: Tácticas y herramientas de comunicación 

 

Para desarrollar el Plan de acción, es menester señalar la distinción entre tácticas 

y herramientas que hace Capriotti (2009): “la selección de acciones y técnicas consiste 

en elegir aquella combinación de actividades, y dentro de cada acción, los medios y 

soportes que se consideren más adecuados para lograr el mayor alcance e impacto en los 

públicos de la organización” (p. 247). 

En el contexto de Jóvenes Fuertes, esto implica considerar la disponibilidad de 

recursos, tanto humanos como económicos. En este sentido, si bien el costo de financiar 

la presencia de la organización en las instituciones educativas es alto, Sciarra señaló que 

rara vez se ve limitado para realizar propuestas. De todas formas, y a los fines de 

asegurarse la concreción de todas las actividades, se apuntará a definir acciones de bajo 

costo pero que permitan un impacto considerable. Por otra parte, el trabajo de las alianzas 

estratégicas también permitirá amortiguar costos. Finalmente, cabe señalar que, en gran 

medida, las acciones vinculadas con el núcleo de gestión tienen la particularidad de tener 

un costo comparativamente menor al de las acciones de su contraparte.  

A su vez, como ya se señaló, la organización debe incorporar un Licenciado en 

Comunicación Corporativa o, mínimamente un estudiante avanzado de la carrera, que 

colabore con Sciarra en generar los insumos que las diferentes acciones requieran. 

Asimismo, se valorará especialmente habilidades en el manejo de sitio web, MailChimp 

u otro gestor de newsletters y anuncios de Facebook y Google. En el caso de que se decida 

por el segundo camino, se estipulará el pago de un salario mínimo, por espacio de un año 

y medio, que será ajustado acorde a los consejos salariales. El régimen será de 20 horas 

semanales. Asimismo, se contará con el apoyo de la autora en calidad de consultora. 

A continuación, se desarrollan los objetivos de comunicación, con sus 

correspondientes tácticas y herramientas. 
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6.4.1 Definir la estructura organizacional y los correspondientes roles, con sus 

responsabilidades y áreas de competencia, así como sus propios objetivos. 

 

a. Táctica: Jornadas de trabajo 

 

Esta táctica comprende utilizar las instancias de reunión ya establecidas para la 

Comisión Directiva y los talleristas, con el objetivo de presentar las dificultades actuales, 

y avanzar en su corrección bajo un formato participativo. Dado que existen varios 

elementos a definir, no se trata de una única instancia sino de un mínimo de cuatro, con 

la posibilidad de que se extiendan en tanto no hay garantías de que se alcancen acuerdos 

en cada instancia. 

La convocatoria será formal, vía email, y aquellos talleristas que no estén en 

Montevideo serán contactados a través de una videollamada, desde la plataforma Skype 

o Google Hangouts. Asimismo, la autora diseñará un breve libro de trabajo que contenga 

los ejercicios propuestos para cada instancia. También se deberá designar al responsable 

de generar una minuta que contenga las conclusiones de cada jornada con el propósito de 

que llegue a quienes no puedan asistir. Se recomienda que este rol sea rotativo, a fin de 

fomentar la participación y el sentimiento de compromiso con la actividad desarrollada. 

Posteriormente, dichas minutas formarán la base para un manual de inducción. 

Durante la primera instancia, la autora presentará los resultados de la 

investigación y una mirada general de los núcleos que contempla el Plan y sus respectivas 

acciones; así como el camino a seguir durante las siguientes jornadas, enmarcándolas en 

el contexto de la Comunicación, pero evitando utilizar lenguaje técnico o excesivamente 

conceptual. 

A continuación, se explicará la necesidad (y utilidad) de establecer un 

organigrama, definir los roles y responsabilidades de las distintas áreas y sus propios 

objetivos.  

- Se propondrá, a modo de ejercicio, que cada uno de los integrantes diagrame 

brevemente cómo imagina el organigrama de la organización, a modo de 

disparador de la discusión y progresiva labor sobre la estructura final. Se 

estiman dos horas de trabajo para esta primera instancia, y si la discusión así lo 

permite, concluirla con un organigrama establecido. En caso de que no sea así, 



 
 
 

118 

se estima una jornada de continuación de una duración de una hora, en la que 

se repetirán las características de la convocatoria. Dependiendo del tiempo 

necesario, se avanzará o no con el comienzo de la segunda instancia. Se incluye 

aquí una propuesta que optimiza el organigrama relevado en el diagnóstico. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

- El objetivo de la segunda jornada será definir los flujos de comunicación del 

organigrama, así como las responsabilidades y objetivos de las áreas definidas 

en la jornada previa, elementos necesarios para, posteriormente, definir los 

procesos de comunicación. Se le solicitará a cada integrante que liste sus 

responsabilidades, así como toda actividad que haya llevado adelante de forma 

esporádica o por única vez. En esta oportunidad, el ejercicio servirá como 

disparador para una discusión que contemple cuál es el funcionamiento ideal 

de Jóvenes Fuertes, identificar dónde están las principales pérdidas de tiempo, 

cómo optimizar los recursos y cuál es la forma más eficiente para la 

consecución de sus objetivos. Al igual que el resto de las instancias, se estima 

una dedicación de dos horas, con la opción de añadir una segunda jornada, de 

una hora, a modo de continuación.  

- La tercera jornada implicará la presentación de la gestión de procesos y 

proyectos de la organización. Para ello, se debe referir a la diferencia entre 

procesos –“secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido 

sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su vez 

satisfaga los requerimientos del cliente” (Butet, 2006, párr. 6)– y proyectos – 

“un esfuerzo que se hace una sola vez para crear un producto o servicio u 
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obtener un resultado” (op. cit.)–, a fin de llevar adelante la actividad de esta 

jornada, definir qué categorización corresponde a cada una de las actividades 

listadas durante la jornada anterior.  

Una vez categorizadas las actividades, se seleccionarán los procesos que la 

organización considere más dificultosos para trabajar de modo grupal. Será 

importante la selección de un integrante que cumpla una función de gestión de 

procesos y proyectos, quien reciba las diferentes solicitudes, las redistribuya 

apropiadamente y sea responsable de diseñar una proceso o proyecto según sea 

necesario. Si bien se recomienda que este rol sea del responsable de cada área, 

se debe contemplar la distribución de las tareas a fin de optimizar los recursos.  

La conclusión de esta jornada se dará una vez que se cuente con los procesos 

más elementales de la organización, quedando bajo responsabilidad del 

departamento de Comunicación diseñar otra instancia en la que establecer los 

restantes mecanismos de acción. Esta instancia no necesariamente debe incluir 

a todos los integrantes de toda la organización, sino a aquellos que se 

consideran relevantes para cada proceso. 

- Asimismo, se deberá dejar un registro gráfico y escrito de los procesos 

definidos, que en ese momento serán subidos a la plataforma Schoology. Si 

bien no está contemplado en este Plan, en el futuro la organización puede 

considerar la incorporación de una plataforma de gestión de procesos y 

proyectos, como es el caso de Asana o BandCamp, en tanto Schoology es una 

plataforma de tipo MOOC (acrónimo en inglés de Massive Online Open 

Courses), cuyo diseño es para un uso de tipo académico, donde se pueden 

desarrollar cursos en línea. En este sentido, no es una herramienta adecuada 

para la gestión de procesos, ni tampoco para su uso actual, que es el mero 

intercambio de archivos, con la dificultad añadida de que cada integrante 

aprendió a utilizarlo por cuenta propia, sin criterio alguno. Por estos motivos, 

se hará la recomendación de la contratación de una cuenta premium del servicio 

para intercambiar archivos Dropbox. En esta misma instancia, se diseñará una 

estructura de archivos, además de definir los accesos para cada nivel y un 

responsable para la coordinación del pasaje de los archivos de una plataforma 

a otra, incluidos los procesos que en su momento fueron añadidos a Schoology. 



 
 
 

121 

Asimismo, cabe precisar algunos elementos que se buscará contemplar en esta 

jornada: una jerarquía de decisión para cada paso, las vías de comunicación 

para las diferentes instancias (si la comunicación es urgente, se envía un 

WhatsApp, si no lo es, un email; y si es complejo, será necesario hacer una 

llamada telefónica o resolverlo en persona), la definición de roles (es decir, 

quien es responsable de qué), cuál debe ser el resultado del proceso y sentar 

expectativas acerca de dicho resultado.  

Si bien estos elementos añaden complejidad a la jornada y a la organización en 

general, son fundamentales para lograr una correcta implementación. Por este 

motivo, y dependiendo de la disponibilidad de los integrantes, se podrá realizar 

en un formato extendido, de 4 horas con un corte incluido o en dos horas -el 

formato inicial- en dos días diferentes. 

- La cuarta y última jornada será destinada a la definición de los objetivos de la 

organización, partiendo desde un nivel general que descienda objetivos para 

cada nueva área de la organización. Esto implica contemplar que el trabajo 

hecho en las jornadas previas, si bien incorpora una mirada a futuro de su 

funcionamiento, se basará principalmente en la realidad de la organización. 

Dado que el planteo de objetivos tiende a ser el primer paso en cualquier 

proyecto, cabe referir aquí que, la motivación para definir que el 

establecimiento de objetivos sea tratado en la última jornada, se dispuso este 

orden a fin de que los objetivos puedan ser enmarcados en la nueva estructura 

organizacional. Esto también permitirá que el proceso sea más efectivo, ya que 

los integrantes podrán contemplar los aspectos ya trabajados, y establecer 

objetivos verdaderamente accionables.  

En este sentido, también será fundamental que se contemple la metodología 

SMART, acrónimo y dispositivo mnemónico en inglés que define las 

características que debe tener un objetivo: ser específico, medible, alcanzable, 

relevante y con un límite en el tiempo. A la vez, se recomendará que los 

responsables definidos para la gestión de los procesos y proyectos de las 

diferentes áreas contemplen, entre sus responsabilidades, el seguimiento de 

estas características, a fin de determinar si los objetivos propuestos están en o 

si se deben hacer reajustes, es decir, deberá acompañar en todo sentido. Ante 

la presentación de estos conceptos, es probable que varios de los procesos y 



 
 
 

122 

proyectos definidos en jornadas previas deban ser revisados, ya en un contexto 

donde los mismos integrantes puedan hacerlo por su cuenta, a fin de cementar 

los aprendizajes de las etapas.  

- Esta formalización de los procesos implicará una progresiva descentralización 

de la información en la Comisión Directiva, al promover la gestión estratégica 

de cada área y la capacidad de funcionar de forma independiente, excepto, por 

supuesto, en aquellas instancias donde es necesaria la aprobación o el input de 

otros equipos o del resto de la Comisión Directiva. De todas maneras, esto no 

implica necesariamente una puesta en común de toda la información, debilidad 

que se atenderá en el núcleo comunicativo del Plan. 

 

6.4.2 Sistematizar los procesos de comunicación internos 

 

a. Táctica: definir el funcionamiento de las reuniones. 

 

Jóvenes Fuertes ya incorpora como herramienta de comunicación interna las 

reuniones, tanto de la Comisión Directiva como con los talleristas. Sin embargo, como se 

entendió en la formalización del diagnóstico, no se utilizan de forma efectiva. Por este 

motivo, se propone un proceso de funcionamiento que procura mejorar dichas instancias 

de trabajo e intercambio.  

El primer paso del proceso implica la generación de una orden del día. Esta tarea, 

en el caso de las reuniones con talleristas, recaerá sobre el responsable de las diferentes 

áreas (Interior, Educación del Carácter, Creciendo Fuertes) o, alternativamente, sobre 

algún integrante con un rol de secretaría; mientras que para la reunión de la Comisión 

Directiva se entiende que la tarea correspondería a Zerbino, dado precisamente su rol de 

secretaria.  

Dicho orden del día debe, necesariamente, contemplar un ítem que dé la 

posibilidad de presentar propuestas, preocupaciones, dudas o donde se señalen las 

complejidades de la actividad diaria de cada uno de los integrantes, además de los temas 

que se consideren pertinentes para cada reunión.  

Durante la reunión se irá generando un documento de minuta, responsabilidad 

también de quien generó el orden del día. Al final de la reunión, la minuta se revisará, 

debiendo darse tres pasos necesarios: primero, el archivo se debe enviar, vía email, a 
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todos los participantes (presentes o no); segundo, se debe subir a Schoology; y, tercero, 

si aparecen necesidades, tareas o proyectos, debe enviarse un email a los responsables de 

gestión designados. En un futuro, al incorporar Dropbox, el procedimiento variará y las 

minutas deberán ser añadidas allí, mientras que el e-mail será de aviso de que está 

disponible la minuta de la semana. 

 

b. Táctica: Creación de un manual de inducción 

 

Como preámbulo de la presentación de la táctica, resulta ilustrativo citar el 

siguiente pasaje de un trabajo de Ritter (2008):  

 
por buenos que sean los procesos de selección de personal y el reclutamiento, los empleados de 
ingreso reciente no están totalmente adoctrinados en la cultura de la empresa. Con frecuencia (…) 
pueden cuestionar los supuestos básicos de la organización, poniendo en duda las prácticas 
vigentes de cómo debe hacerse el trabajo, ignorar algunas convenciones interpersonales 
“sagradas” que definen las relaciones de autoridad, o fallar a la hora de apreciar correctamente la 
ideología del trabajo o el mandato de la organización, compartido por los empleados con mayor 
experiencia y de esta forma perturbar las creencias y costumbres que vigentes en la organización. 
(p. 53 y 54) 
 

Este fenómeno es mitigado mediante un proceso de adaptación a la cultura 

organizacional, o de socialización. En tal sentido, se pueden establecer tres etapas: previo 

al ingreso, los primeros contactos y finalmente la “metamorfosis”. Este proceso se 

entiende que influye en la productividad del individuo, su compromiso y su permanencia 

en la organización (Ritter, 2008, p. 54).  

La primera de las etapas mencionadas supone reconocer que los nuevos 

integrantes traen una serie de valores, actitudes y expectativas en relación a su puesto de 

trabajo y también a toda la organización. La segunda etapa implica que el nuevo 

integrante deba aprehender la realidad de la organización y emerja la comparación con 

las expectativas. Si éstas son relativamente correctas, se verán reafirmadas, pero si no lo 

son, se hace patente la necesidad de llevar adelante el proceso de socialización. 

Finalmente, la tercera etapa es donde se producen los cambios en el nuevo integrante: 

empieza a dominar sus funciones y roles, y se ajusta a su grupo, además de que va 

asimilando la nueva cultura corporativa. Este proceso se da por terminado una vez que el 

individuo internaliza las normas, se siente aceptado y comprende el sistema (Ritter, 

2008). 
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Por esto, es importante que el manual incluya los elementos presentados hasta 

aquí (organigrama y descripción de su funcionamiento, descripción de los procesos de 

comunicación interna y cómo se gestiona el trabajo de cada área) y otros que se 

presentarán más adelante (identidad corporativa), así como una breve presentación de la 

psicología positiva y cada una de las virtudes y fortalezas, un listado de hitos de la 

organización y fotografías de trabajo que ilustren la tarea organizacional emprendida. A 

modo de presentación, se sugiere que Soler redacte una breve carta de bienvenida y 

presente la herramienta, previamente consensuada. El resto del documento será producido 

por el área de Comunicación. 

Asimismo, se propone que se dedique un breve tiempo en la reunión con los 

talleristas para presentar el manual, abrir un espacio de aportes y dejar dicho material 

disponible para su lectura en Schoology y posteriormente en Dropbox.  

 

6.4.3 Actualizar la identidad, incorporando el foco de la organización en actuar 

sobre contextos socioeconómicos vulnerables, la investigación y el 

involucramiento de padres, docentes y otros agentes de cambio.  

 

a. Táctica: Jornada de trabajo: “¿Qué hace Jóvenes Fuertes hoy?” 

 

El núcleo comunicativo del Plan se inaugura de forma similar al núcleo de gestión, 

con dos jornadas de trabajo, que comparten las características de convocatoria. En la 

primera instancia, la autora, en su rol de consultoría, presentará la misión y la visión de 

actuales de la organización, así como una breve definición de cada concepto.  

También se les pedirá a los participantes, por un lado, que indiquen cuál 

consideran que es el elemento más significativo de la misión, que señalen si entienden 

que algún concepto está ausente y, por otro lado, que respondan a la pregunta “¿cuándo 

sabremos que alcanzamos nuestra visión?”. Al igual que en las demás instancias, este 

ejercicio servirá como disparador para la discusión.  

El objetivo del ejercicio será evidenciar para los integrantes las diferencias que se 

relevaron en el diagnóstico, a fin de establecer dónde está el foco de la misión de Jóvenes 

Fuertes: si en los contextos de vulnerabilidad socioeconómica, en el ámbito educativo 

más general o en los jóvenes como conjunto poblacional. También permitirá incorporar 

aquellos aspectos que actualmente no están enunciados, como es la preocupación por la 
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investigación, o ampliar el concepto de “un carácter fuerte y sano”. Este último aspecto 

implica un conocimiento previo de las propuestas de la Psicología Positiva, al menos en 

sus lineamientos generales, algo que es razonable que el público en general desconozca.  

Por otra parte, también se hará énfasis en definir, a través de la misión y la visión 

organizacional, un breve statement o slogan que acompañe al isologo a fin de evitar la 

posibilidad de una asociación con el deporte, como se señaló en el apartado de “Identidad 

Verbal”. Asimismo, y tal como planteó Sciarra en lo referido a los valores implícitos, se 

propondrá que la organización los enuncie con precisión con el propósito de que éstos 

puedan ser transmitidos claramente y dotados de un significado común. 

A tales efectos, se propone una adecuación comunicacional de la misión y la 

visión, así como un posible slogan que acompañe al isologotipo, que engloben las 

preocupaciones relevadas durante esta investigación: 

 

• Misión: “Jóvenes Fuertes es una asociación civil, laica y sin fines de lucro. 

Promovemos la formación de un carácter fuerte y sano mediante el 

desarrollo de las virtudes y fortalezas que propone la Psicología Positiva. 

Para lograrlo, desarrollamos intervenciones educativas que involucran a 

alumnos, padres y docentes, allí donde entendemos que más se necesitan, 

intervenciones que mejoramos permanentemente de la mano de la 

investigación científica”.  

• Visión: “Aspiramos a que cada joven uruguayo reciba formación del 

carácter para obtener herramientas que le permitan actuar de forma 

proactiva y resiliente, convirtiéndose en un agente de cambio en su 

entorno”. 

• Slogan: “Promoviendo un carácter fuerte y sano”, o “Responsabilidad en 

el ejercicio de la libertad”. 

 

En lo concerniente a los valores, el estudio realizado relevó una preocupación por 

la calidad de los servicios, énfasis en el profesionalismo y la promoción del trabajo en 

equipo, por lo que éstos son un buen punto de partida. De cualquier manera, se estima 

que aparezcan más o se redefinan en tanto avance la discusión y las actividades o jornadas 

de trabajo antes propuestas. Precisamente, la autora deberá guiar la discusión a fin de que 
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no predomine únicamente la visión de la Comisión Directiva en cada uno de los aspectos 

mencionados.  

La jornada no debería insumir más de dos horas y se dará por concluida una vez 

que se repasen todos los temas, de los que la autora tomará nota. Con este insumo, se 

desarrollará una propuesta de redacción para cada ítem de la filosofía corporativa a ser 

presentada en la segunda instancia, que será a dos semanas de la primera, coincidiendo 

con la reunión de la Comisión Directiva con los talleristas.  

Allí se retomará la discusión y, en caso de alcanzar el acuerdo, será 

responsabilidad del área de Comunicación implementar su actualización en el sitio web 

y las redes sociales, así como de coordinar con Plataforma para su actualización en los 

materiales impresos. 

 

b. Táctica: Actualización de la identidad visual. 

 

Con el slogan recientemente definido, éste deberá incorporarse al isologo, tarea 

que será también responsabilidad del área de Comunicación en conjunto con Plataforma. 

El objetivo es lograr reducir la connotación deportiva e infantil del isologo, pero sin hacer 

mayores modificaciones, ya que en términos generales funciona correctamente, siendo 

necesario únicamente reducir la posibilidad de ruidos innecesarios en el mensaje, como 

es la posible connotación deportiva que resulta de la combinación de la imagen de las 

personas saltando y el término “Fuertes”. 

Asimismo, es fundamental que Jóvenes Fuertes posea una aplicación del logo que 

connote seriedad, especialmente para las aplicaciones del isologo en materiales tales 

como el envío de un comunicado de prensa, el diseño de materiales impresos para el 

trabajo de alianzas estratégicas (folletos, presentaciones PowerPoint, tarjetas personales), 

etcétera. 

En este sentido, es fundamental que desde Jóvenes Fuertes se desarrolle un brief 

explicando precisamente estos aspectos, y se recomienda que incluya la solicitud de uso 

de una tipografía sans-serif, en el entendido de que las tipografías sin adorno y de líneas 

firme connotan una mayor formalidad. De esta manera, puede establecerse una aplicación 

sin el slogan para aquellos materiales que utilicen los jóvenes, mientras que el isologo 

completo permite comprender rápidamente a qué apuesta Jóvenes Fuertes dejando de lado 
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lo infantil. Se deberá solicitar también que la agencia envíe una propuesta inicial, que la 

Comisión Directiva evaluará junto con la autora.  

Una vez que la organización cuente con el logo aprobado, la autora generará un 

breve manual de identidad. En él se incorporará el código Pantone de los colores 

institucionales, un modelo de aplicación para los formatos de materiales más usados por 

la organización (presentaciones PowerPoint, documentos Word), así como lineamientos 

para el uso de las tipografías en dichos materiales. A modo de ejemplo, se puede proponer 

el uso de la tipografía del isologo para los títulos, en tamaño 16; y para los subtítulos y 

cuerpo de texto, el uso de la tipografía seleccionada para el slogan, en tamaño 14 y 12 

respectivamente. Este documento estará disponible en Schoology, y posteriormente en 

Dropbox. 

 

c. Táctica: Presentación del logo y manual de identidad 

 

En tanto son varios los integrantes de Jóvenes Fuertes que generan contenidos in-

house (presentaciones PowerPoint, guías para docentes y para padres, entre otros), se 

propone realizar una instancia de presentación del nuevo logo y manual de identidad en 

el contexto de una breve capacitación en la que se explicará por qué es relevante la 

actualización del logo, así como el uso de dicho material.  

En esta instancia, se explicarán las motivaciones para la inclusión del slogan en el 

isologo, cómo se utilizará (el isologo por sí solo se utilizará para materiales cuyo público 

final son los jóvenes, mientras que la versión completa será para el resto de los 

materiales), el cuidado de la relación de aspecto del isologo; así como los aspectos 

tipográficos referidos en el ítem anterior de este trabajo. Asimismo, se dará espacio a 

consultas y se informará a los participantes de dónde estará disponible el material para su 

consulta.  

Para esta actividad, se sugiere utilizar la instancia de reunión de talleristas y que 

la instancia no se prolongue más de 30 minutos.  

 

6.4.4 Promover la descentralización de información en la Comisión Directiva. 

 
a) Reuniones bi-anuales de presentación de resultados y prospectiva 
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Hasta este punto, las tácticas empleadas para la descentralización de información 

en la Comisión Directiva se vincularon con la reestructuración de la organización y el 

trabajo sobre los canales de comunicación interna y la generación de procesos de trabajo, 

elementos claves en la socialización de la información. Lo que estas acciones no 

contemplan, sin embargo, son instancias en las que el resto del equipo esté informado de 

hacia dónde está mirando, estratégicamente, Jóvenes Fuertes. Por esto, la táctica elegida 

asume la reestructuración de la organización y el establecimiento de objetivos para cada 

área.  

Si bien la organización mantendrá sus reuniones quincenales, éstas tienen una 

perspectiva vinculada a cuestiones prácticas, del día a día, y del trabajo a corto plazo. En 

este sentido, se entiende de utilidad establecer reuniones bi-anuales (en diciembre/enero 

y junio/julio) a las que asista la totalidad del equipo. 

La Secretaría General deberá realizar una consulta, con un mes de antelación 

mínimo, de posibles fechas para la realización de la instancia, a los fines de asegurar la 

asistencia de la mayor cantidad de integrantes. Para ello podrá utilizar una encuesta 

formulada con Google Forms que habilite a cada persona a seleccionar varias fechas en 

las que podría asistir a la reunión, así como un horario de preferencia. Una vez definida 

la fecha, se enviará un email que la anuncie, solicite una confirmación de asistencia, e 

inste a cada área a desarrollar una presentación, cuyo contenido dependerá de la instancia. 

Asimismo, se señalará que, si bien es preferente la asistencia personal, cualquier 

dificultad para acercarse a Montevideo en la fecha definida no debe ser motivo para no 

participar, en tanto pueden atender la reunión mediante una videollamada.  

La reunión de diciembre/enero estará pensada como actividad de cierre del año 

laboral, y mirada hacia el futuro, por lo que se propone que Soler abra la reunión con unas 

breves palabras acerca de la evaluación que hace del año, refiriendo a los hitos 

significativos y también se pronunciará respecto de hacia dónde busca ir hacia el futuro. 

Para esta instancia, se habrá solicitado a cada área que presente un balance de sus 

resultados, cuáles fueron las principales dificultades para lograr los diferentes objetivos 

y cuáles son los avances en aquellos objetivos que aún no están cumplidos. Asimismo, 

en base a esto deberán presentar una propuesta de objetivos a trabajar a lo largo del año. 

Se hace especial énfasis en que sea una propuesta, en tanto la decisión final de la línea 

estratégica para el año se deberá realizar conjuntamente con Soler y la visión de la 

organización que ella presente para el futuro. De esta manera, se contextualizan los 



 
 
 

129 

objetivos del área dentro de los objetivos mayores de la organización, lo que permite 

afirmar el sentido de que toda la organización apuesta a lo mismo.  

 Por lo tanto, una vez finalizadas las presentaciones es cuando se abre el espacio 

de discusión para definir los objetivos, así como para charlar acerca de las diferentes 

dificultades que enfrentó cada equipo, a fin de optimizar procesos o actuar sobre 

problemas surgidos. 

El área de Comunicación será responsable de redactar una minuta de esta 

instancia, que será guardada aparte de las minutas semanales (idealmente ya en Dropbox), 

en una carpeta designada específicamente para estas instancias. En ella se incluirán los 

temas tratados y los objetivos definidos. Por otro lado, cada responsable de gestión del 

área será responsable de dar inicio a los diferentes procesos o proyectos que impliquen 

los nuevos objetivos. 

Finalmente, la reunión de junio/julio utilizará la misma metodología, excepto que 

el énfasis estará menos en los resultados, y más en aquellos objetivos que presentan 

dificultades para ser cumplidos o que están llevando más tiempo del esperado, a fin de 

hacer los reajustes que sean necesarios o redefinir los objetivos si se concluye como la 

mejor opción.  

 

6.4.5 Formalizar los procesos de inducción a la cultura corporativa 

 

Como ya se hizo referencia en el apartado sobre la generación del Manual de 

inducción, el proceso de socialización del nuevo integrante es fundamental para su 

permanencia dentro de la organización, por lo que ese material representa apenas la 

generación de una herramienta, cuyo uso debe ser mediado por un proceso. En tal sentido, 

el Plan propondrá un proceso que luego la Comisión Directiva podrá evaluar y modificar 

conjuntamente con la autora. Asimismo, cabe señalar que este proceso de inducción está 

principalmente pensado para integrantes que no van a dar talleres y por tanto no van a 

pasar por la Diplomatura. En este sentido, se aclarará cuáles de los pasos no se creen 

pertinentes.  

En el inició, o primer día del nuevo integrante, debe realizarse una recepción por 

parte de Zerbino, aunque se estima que luego esta tarea pasará a ser responsabilidad del 

integrante del área de comunicación que el Plan sugiere incorporar. En dicha primera 

instancia, se entregará el Manual de inducción, pero se hará la presentación de los mismos 
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contenidos de forma verbal, lo que será el puntapié para incrementar la cercanía con 

Jóvenes Fuertes. Asimismo, se deja espacio para que el integrante haga las preguntas que 

considere necesarias a medida que progresa la jornada y su inmersión en el nuevo espacio 

de trabajo.  

En tanto la inducción es en la sede, se presentará allí al resto de los integrantes 

que estén disponibles, pero también se redactará un email notificando la incorporación 

del nuevo integrante al resto del equipo. Se generará un email que incluirá una fotografía, 

datos generales de la persona incorporada (nombre, su edad, a qué área se incorpora y por 

qué decidió sumarse al equipo de Jóvenes Fuertes) y una dirección o número de contacto, 

invitando al resto de los integrantes a que le den la bienvenida.  

Se estipulará también una reunión, un mes luego de la incorporación, con el 

propósito de hacer un seguimiento del proceso.   

Dependiendo del área a la que se incorpore el integrante, a partir del segundo día 

se dispondrá de una serie de actividades de inducción al área de parte del respectivo 

responsable, quien presentará los objetivos, así como las tareas que le corresponderán. Es 

menester que el responsable se haga tiempo para dedicarle la mayor parte de estas 

primeras jornadas a esta tarea, ya que a medida que las mismas son explicadas, se deben 

ir demostrando paso a paso y dando el espacio para preguntas. En el caso de quienes darán 

talleres, este paso no tiene utilidad. 

Finalmente, el integrante comenzará sus tareas, pero en paralelo se coordinará que 

asista a un taller de Jóvenes Fuertes, preferentemente en alguna de las instituciones 

educativas, en tanto podrá conocer de primera mano el foco de la acción de la 

organización. Este paso, al igual que el anterior, no correspondería para nuevos talleristas. 

 

6.4.6 Desarrollar alianzas estratégicas que permitan a Jóvenes Fuertes 

expandir su discurso.  

 

a. Táctica: Diseñar acciones conjuntas con stakeholders clave 

 
Una vez que Jóvenes Fuertes logre reafirmar su identidad, así como resolver las 

complejidades de gestión ya referidas, estará en posición para finalmente abocarse a 

aumentar la visibilidad tanto de su propia tarea, como de su visión de acercar la formación 

socioemocional a los jóvenes del país a través del ámbito educativo.  
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Tal como se relevó en el análisis de las dimensiones políticas que rodean a Jóvenes 

Fuertes, se hace evidente que uno de los principales cursos de acción para lograrlo deberá 

ser la consecución de alianzas estratégicas con los stakeholders seleccionados como foco 

de este Plan. En tal sentido, en el nivel de las políticas públicas aparecen MEC y 

CODICEN, mientras que a nivel de la sociedad civil el foco estará en organizaciones 

docentes tales como la FENAPES. 

Jóvenes Fuertes deberá buscar los contactos relevantes en cada organización, a fin 

de solicitar una reunión y allí presentar el renovado discurso institucional. De esta 

manera, se buscará obtener apoyo y posibilidades de acciones conjuntas, haciendo énfasis 

en el objetivo común de que el ámbito educativo en su conjunto sea un espacio en el cual 

se puedan articular miradas comunes de trasformación y mejora de la realidad.  

A modo de ejemplo, y como refiriera Patricia Ferrari, dentro de CODICEN 

aparece la Dirección Sectorial de Integración Educativa, cuyo objetivo es  
 

profundizar y fortalecer los procesos de articulación y coordinación intra [sic] Administración 
Nacional de Educación Pública, así como los relacionados con la articulación interinstitucional, 
tanto entre organismos del estado como de la sociedad civil, (…) de modo de garantizar la 
accesibilidad a la educación a toda población de hasta 17 años y el logro de trayectorias continuas 
y completas. Así mismo pretende aportar a la construcción de escenarios dirigidos a la ampliación 
del tiempo escolar, mediante una variedad de formatos áulicos no tradicionales y en articulación 
con otros actores de instituciones estatales, así como de la sociedad civil135 
 
Dicha misión deja un claro espacio para un vínculo entre Jóvenes Fuertes y 

CODICEN, e incluso otras organizaciones de la sociedad civil. Para lograr dichos 

vínculos, el equipo de Comunicación será responsable de coordinarlas, pero es menester 

que sea Soler quien asista a presentar, en tanto posee un excelente manejo de la 

comunicación no verbal, posiblemente gracias a su formación y experiencia en 

psicología; pero además también en virtud de su rol fundacional en Jóvenes Fuertes y su 

claridad para presentar la organización de forma concisa y clara. Aun así, se sugiere asistir 

a estas instancias con un soporte PowerPoint, folletería, tarjetas personales y, en caso de 

que así se solicite o se vuelva relevante en la conversación, una copia de la más reciente 

investigación publicada. 

Asimismo, es clave que más allá de los elementos básicos de la presentación 

(relatar la misión y la visión, cuál es el impacto de Jóvenes Fuertes, la investigación 

realizada), se ajuste la argumentación según la organización con la que se esté 

                                                
 
135 Administración Nacional de Educación Pública (s.f). Dirección Sectorial de Integración Educativa. 
Recuperado de: https://www.anep.edu.uy/codicen/dsi 
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interactuando. De ser posible, será de extrema utilidad que el departamento de 

Comunicación realice una breve investigación de cada organismo e instruya a Soler 

acerca del quehacer de cada uno a los efectos de que ella pueda solidificar su presentación. 

Cabe señalar que estos esfuerzos iniciales podrán luego convertirse en una 

estrategia de lobbying, pero dadas las complejidades relevadas en el diagnóstico de la 

organización, no se consideró pertinente. También es importante mencionar que, cuando 

la organización decida hacer avances en esta materia, deberá necesariamente incorporar 

a un Licenciado en Comunicación, preferentemente con experiencia, en tanto podrá hacer 

valer su experiencia y mirada profesional. 

 

6.4.7 Definir una estrategia de comunicación para los canales digitales.  

 

a. Táctica: desarrollo de base de datos 

 

Como se refiriera previamente, Jóvenes Fuertes pocas veces adecúa los medios y 

los mensajes a los diferentes públicos y canales, por lo que el desarrollo de la base de 

datos será fundamental para identificar la distribución de públicos de sus diferentes redes 

sociales, pero además permitirá abrir el camino para nuevos canales de comunicación, 

como las newsletters o los anuncios en redes sociales y en los productos de Google.  

Como primer paso, se recomendará la apertura de una cuenta en MailChimp, una 

herramienta de envío de newsletters y gestión de base de datos. Esta herramienta tiene un 

modelo de pago freemium, lo que implica que mientras que la base de datos no alcance 

2.000 emails su uso no tiene costo, y una vez sobrepasados el costo se establece según el 

escalón. A modo de ejemplo, el costo de uso de la herramienta con una base de datos de 

5000 usuarios tiene un costo mensual de USD 50. De todas maneras, las organizaciones 

sin fines de lucro reciben un 15% de descuento.  

Desde el sitio web de MailChimp se deberá generar un pop-up que invite a 

subscribirse a la newsletter, que llevará al usuario a una pestaña nueva donde el visitante 

ingrese su dirección de email y su nombre. Dicho pop-up se instala en el sitio web con la 

adición de una línea de código a su programación, por lo que esto lo deberá realizar el 

responsable de Comunicación o se le podrá solicitar a TRIA, en tanto colaboró con la 

creación del sitio web.  
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En el formulario (también generado a través de MailChimp) se solicitará el 

nombre y el email, y se dará la opción de seleccionar entre segmentos de edades (10-19, 

20-30, 31-40, 40-50 y 51 en adelante) y por qué vía encontró a Jóvenes Fuertes 

(Instagram, Facebook, YouTube, prensa, me contó alguien, otro). Estas respuestas 

categorizarán a los nuevos emails. 

Como segundo paso, se subirá una publicación a Facebook e Instagram (en 

versión posteo y también en versión de historia), en la que se comunicará que Jóvenes 

Fuertes está trabajando para mejorar sus contenidos y que quienes estén interesados en 

recibir información, visiten el sitio web para completar el formulario.  

Asimismo, se sugerirá que, en las instancias de talleres, reuniones con docentes y 

padres, así como al final las diferentes capacitaciones, los talleristas inviten a la 

subscripción, presentando una URL abreviada (mediante una herramienta como TinyUrl) 

que permita escribirla rápidamente en un dispositivo móvil.  

 Por otra parte, será fundamental que se desarrolle, de forma manual, una base de 

datos de todos aquellos periodistas, productores y medios que hayan entrado en contacto 

alguna vez con Jóvenes Fuertes. El manejo de este vínculo se desarrollará en mayor 

detalle en el apartado del objetivo “Gestión del vínculo con medios de comunicación”. 

 

b. Táctica: desarrollo de la estrategia de contenidos para cada canal de 

comunicación.  

 

Partiendo de lo relevado en el diagnóstico acerca del usuario promedio de las 

diferentes redes sociales, y considerando el criterio que Sciarra sobre el modo de utilizar 

esas herramientas para la gestión de los contenidos, se harán una serie de 

recomendaciones que, en caso de que así se requiera, se podrán afinar en conjunto con la 

autora. 

En primera instancia, se sugerirá la generación de un calendario con una selección 

de fechas relevantes para la organización (fecha de creación de Jóvenes Fuertes, Día 

Mundial de la Felicidad, comienzo de clases, Día Mundial de la Salud Mental, entre 

otras), a partir de la que se generará un calendario editorial para cada red social.  

En este sentido, se establecerá un público objetivo para cada red social: en 

Facebook se crearán publicaciones orientadas a padres, docentes y psicólogos; en 

Instagram se mantendrán algunos de estos contenidos, pero tendrá un perfil 
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marcadamente más juvenil, y se recomienda un especial uso de las Instagram Stories para 

hacer énfasis en contenidos más interactivos; y en YouTube se buscará un balance entre 

ambos perfiles, en tanto los usuarios principales de YouTube también son más jóvenes, 

pero pueden ser compartidos hacia otras redes sociales con públicos de otros segmentos 

etarios. 

Con la definición de estos aspectos, conviene pasar a la definición de objetivos 

para cada una de las redes. Sciarra explicó que busca mostrar la actividad diaria, el alcance 

en la sociedad y que desea fundamentalmente llegar a padres y adolescentes, por lo que 

se propone que este tipo de contenidos se comparta principalmente a través de Facebook, 

y que, sin dejar de compartir algunos hitos significativos, los contenidos para los jóvenes 

sean de otro tipo y sean presentados principalmente en Instagram. Un ejemplo de esto son 

las recomendaciones de libros o el compartir frases de corte inspiracional. El objetivo 

debe ser interpelarlos de una forma diferente de la que se hace a padres o a docentes, 

ajustar los tonos y los medios (video, fotografía, texto). 

Esta actividad no sólo colaborará a mejorar las formas de contacto y el 

acercamiento de información y propuestas, sino que también permitirá poner en discusión 

y valorar, de acuerdo al criterio de Jóvenes Fuertes, nociones vinculadas al lugar de la 

Psicología Positiva en el debate del campo médico y educativo, elementos relevados 

durante el análisis del contexto de la organización. 

Finalmente, a medida que vaya creciendo la base de datos, se deberán definir 

contenidos para los diferentes segmentos que allí se encuentran.  

 

c. Táctica: campaña de anuncios en Facebook e Instagram 

 

Como se señalara en otro apartado, contar con una base de datos es en extremo 

útil para la segmentación de campañas en redes sociales, en tanto permite que la 

plataforma genere un público lookalike. Esto implica que la plataforma buscará usarios 

que compartan intereses, rango de edades y otros patrones de uso a partir de nuestra base 

de datos, lo que permite maximizar la disposición de los receptores a interactuar con 

nuestro mensaje. 

Se recomienda que la campaña contemple tres objetivos: obtener más correos 

electrónicos para la base de datos, obtener potenciales candidatos para actividades de 

voluntariado, y aumentar el tráfico hacia el sitio web. En tanto no hay parámetros base 
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desde los que partir, es difícil determinar un porcentaje de aumento y un parámetro de 

tiempo en el que se podría esperar alcanzarlo.  

Por este motivo, lo que se propone es que se haga una inversión inicial que permita 

a la campaña “correr” durante un mes; esto permitirá establecer una serie de benchmarks 

y reanudar la campaña con los objetivos ajustados. El paso siguiente analizar la evolución 

de la campaña y, posteriormente, poder evaluar qué tipo de imágenes y mensajes son más 

efectivos. Dicha inversión se sugiere que sea reducida, de 100 dólares, y a partir de allí 

reajustar. 

Para el primer objetivo, se diseñará un lead ad, que requiere una única imagen de 

1200x628 píxeles, un título de 25 caracteres y un texto de 125 caracteres, así como una 

descripción del enlace que lleva a la web. Esta campaña se desarrollará únicamente en 

Facebook, en tanto este tipo de anuncios funciona únicamente en dicha plataforma. La 

imagen principal necesariamente deberá tener el logo y el slogan visibles. El formulario 

contendrá los mismos campos que el que estará en el sitio web. A su vez, se propone el 

siguiente texto para acompañar: 

 

- Bienestar para jóvenes. Promovemos el bienestar mental a través de la educación del 

carácter que propone la Psicología Positiva. ¡Suscribite y conocenos! 

 

Para el objetivo de obtener voluntarios, se propone solicitar a Plataforma el diseño 

de una imagen que incluya el texto “¡Jóvenes Fuertes busca voluntarios!”, y que el texto 

acompañante describa la actividad de Jóvenes Fuertes, y las diferentes actividades en las 

que se puede participar. A fin de ejemplificar, se diseña un texto para la convocatoria de 

estudiantes de comunicación: 

 

- ¡Buscamos voluntarios! En Jóvenes Fuertes promovemos el bienestar mental a través 

de la educación en valores y fortalezas del carácter. Para ello diseñamos intervenciones 

en el ámbito educativo, involucrando a padres y docentes.  

 

Si sos 

- estudiante avanzado de Comunicación Corporativa;  

- podés gestionar y generar contenidos para redes sociales; 
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- enviar newsletters;  

- analizar campañas de anuncios;  

- si tenés vocación de servicio.  
 

¡Esta experiencia puede ser para vos! Si esto no es para vos, pero conocés a 

alguien que pueda interesarle, ¡mandale esta publicación! Enviá tu CV a 

jovenesfuertes@gmail.com con una carta de presentación y nos pondremos en contacto 

contigo.  

 

Para esta publicación se generará una campaña con el objetivo que ofrece la 

plataforma de anuncios, denominado como Reconocimiento de marca, que hace llegar el 

anuncio a las personas con más probabilidad de estar interesadas en interactuar con los 

anuncios y recordarlos. En esta oportunidad, esta campaña se llevará adelante tanto en 

Facebook como en Instagram.  

 Finalmente, para el objetivo de aumentar el tráfico al sitio web, es necesario que 

previamente se incorpore a éste Google Analytics, servicio que permite analizar un amplio 

abanico de métricas vinculadas al sitio web. Este proceso es breve, implica la apertura de 

una cuenta en el sitio y la instalación de un código html en el código base de la web. 

Para esta instancia, se crearán dos anuncios de tipo link ad en dos campañas 

separadas, que requerirán dos imágenes de 1200x628 píxeles, acompañadas por un título 

de 25 caracteres, y un texto de 90. Es fundamental que en las imágenes prime la fotografía, 

y se incluya el isologo, pero sin añadir texto dado que afecta la performance del anuncio.  

El motivo de crear dos campañas diferentes y dos imágenes diferentes es que una 

de las campañas estará orientada hacia un público adolescente, y otra estará orientada a 

padres y docentes. En tal sentido, se proponen los siguientes mensajes respectivamente: 

 

- Cuidá tu salud mental. ¡También es parte de tu educación! Te brindamos las 

herramientas para que puedas hacerlo. 

- Un carácter sano y fuerte. Es la herramienta que podemos darle a los jóvenes para 

su vida. Conocé lo que hacemos. 
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En este caso, un mensaje para cada público requiere de plataformas diferentes, por 

lo que se recomienda que la publicación para jóvenes se distribuya principalmente en 

Instagram y su contraparte, en Facebook. 

 
6.4.8 Gestionar el vínculo con los medios de comunicación. 

 

a. Táctica: Obtener nuevos contactos en diferentes medios de prensa 

 

Contar con una base de datos para la gestión de los vínculos con la prensa es una 

herramienta fundamental. En tal sentido, el primer paso es generar una base inicial con 

los contactos generados a través de las diferentes instancias en las que Jóvenes Fuertes 

participó en segmentos televisivos o apareció en la prensa, pero para ampliar el alcance 

será necesario tomar una actitud proactiva y estratégica. 

En este sentido, el primer paso a tomar será el de confirmar que dichos contactos 

aún continúan en sus roles y confirmar y completar la siguiente información: nombre y 

apellido, correo electrónico, teléfono de contacto, a qué medio pertenece y qué temas 

cubre, además de asegurarse de que continúen interesados en recibir novedades acerca de 

Jóvenes Fuertes. Esta tarea deberá ser formalizada como un proceso, responsabilidad del 

área de Comunicación, que se deberá repetir cada seis meses aproximadamente. 

Asimismo, se recomienda la posibilidad de que alguno de los contactos no continúe en su 

puesto, se le solicite que recomiende a un colega para contactar. 

Dado esta suerte de puntapié inicial, se utilizará este mismo criterio para obtener 

nuevos contactos. El área de Comunicación deberá elaborar un listado de medios (diarios 

y revistas, televisión, radio, medios digitales) que considere estratégico contactar. En este 

sentido, se recomienda establecer un balance entre medios con alcance masivo y de los 

medios más especializados.  

A cada uno de ellos se les contactará, telefónicamente o vía e-mail, presentando 

brevemente a la organización y se consultará por periodistas dedicados a cubrir las áreas 

temáticas de salud y educación. Por otro lado, se tendrán en cuenta, a modo de ejemplo, 

secciones como PadresHoy del periódico El Observador, o la sección EME de mujer del 

diario El País. También se sugiere entablar contacto con autoridades de estos ámbitos, 

como puede ser Fanny Berger, psicóloga uruguaya con trayectoria en la temática del 

vínculo de padres a hijos, quien es además columnista para el programa Viva la Tarde de 

Radio Sarandí.  



 
 
 

138 

El siguiente elemento de esta táctica es establecer la estrategia para el contacto, 

para lo que se prevé la generación de un apartado en el sitio web donde se incorpore una 

serie de fotografías de alta resolución, videos institucionales u otros elementos que 

acompañen notas de prensa de los hitos de Jóvenes Fuertes, así como de su participación 

u organización de eventos y la producción de estudios y mediciones en el campo 

académico e investigativo. 

Sin embargo, es importante que, considerando el calendario de fechas relevantes 

generado para la gestión de contenidos de las redes sociales, también se estipulen fechas 

en las que acercarse proactivamente a los periodistas. En este sentido, y a modo de 

ejemplo, se puede enviar a los contactos una nota de prensa acerca del Día Mundial de la 

Felicidad, en el que se relate la actividad de Jóvenes Fuertes y se presenten la teoría de la 

Psicología Positiva. 
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6.5 Resumen del plan de acción 
 

Tabla 14: Resumen del plan de acción 

Objetivo 
General 

Objetivos 
específicos Tácticas Públicos Herramientas RRHH 

Núcleo de gestión 

Generar y 
orientar un 
proceso de 

definición de 
los objetivos, 

estrategia, 
estructura y 
roles de la 

organización 
que consolide 
su actividad 

actual. 

Definir la 
estructura 

organizacional y 
los 

correspondientes 
roles, con sus 

responsabilidades 
y áreas de 

competencias, así 
como sus propios 

objetivos. 

Jornadas de 
trabajo. 

Públicos 
internos. 

Librillo de 
trabajo, 

Dropbox, 
presentación 
PowerPoint. 

Comisión 
Directiva, 
consultora, 
talleristas, 

colaboradores. 

Sistematizar los 
procesos de 

comunicación 
internos a fin de 

simplificar la 
transmisión de 
información. 

Definir el 
funcionamiento 

de las 
reuniones. 

Públicos 
internos. Dropbox. 

Comisión 
Directiva, 
consultora, 
talleristas, 

colaboradores. 

Creación de un 
manual de 
inducción. 

Públicos 
internos. x 

Presidenta, 
consultora y 

área de 
Comunicación. 

Núcleo de comunicación 

Redefinir la 
identidad 

corporativa de 
forma que 
represente 

completamente 
su actividad y 
sus objetivos. 

Actualizar la 
identidad 

corporativa. 

Jornada de 
trabajo: "¿Qué 
hace Jóvenes 

Fuertes hoy?". 

Públicos 
internos. 

Presentación 
PowerPoint. 

Comisión 
Directiva, 
consultora, 
talleristas, 

colaboradores. 

Actualización 
de la identidad 

visual. 

Públicos 
internos 

y 
externos. 

BMrief para 
diseñadores, 
manual de 
identidad. 

Comisión 
Directiva, 

consultora y 
área de 

Comunicación. 
Presentación 

del logo y 
manual de 
identidad. 

Públicos 
internos. 

Manual de 
identidad. Consultora. 

Reforzar la 
cultura 

corporativa. 

Promover la 
descentralización 
de información en 

la Comisión 
Directiva. 

Reuniones bi-
anuales de 

presentación de 
resultados y 
prospectiva. 

Públicos 
internos. 

Presentación 
PowerPoint. 

Comisión 
Directiva, 
talleristas, 

colaboradores. 

Formalizar los 
procesos de 

inducción a la 
cultura. 

Creación de un 
proceso de 
inducción. 

Públicos 
internos. 

Manual de 
inducción. 

Secretaría y/o 
area de 

Comunicación. 

Aumentar la 
notoriedad de 

Jóvenes 
Fuertes. 

Desarrollar 
alianzas 

estratégicas. 

Diseñar 
acciones 

conjuntas con 
stakeholders 

clave. 

Públicos 
externos. 

Presentación 
PowerPoint, 

folletería, 
tarjetas 

personales, 
investigación 

publicada. 

Área de 
Comunicación, 

Presidenta 
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Definir una 
estrategia de 

comunicación 
para canales 

digitales. 

Desarrollo de 
base de datos. 

Públicos 
mixtos y 
externos. 

MailChimp, 
sitio web, 
Facebook, 
Instagram. 

Área de 
Comunicación 

Desarrollo de la 
estrategia de 

contenidos para 
cada canal de 
comunicación. 

Públicos 
externos. x 

Consultora, 
Área de 

Comunicación 

Campaña de 
anuncios en 
Facebook e 
Instagram. 

Públicos 
externos. 

Base de datos, 
set de 

imágenes para 
anuncios 

Agencia de 
diseño, 

consultora, 
área de 

Comunicación. 

Gestionar el 
vínculo con los 

medios de 
comunicación 

Obtener nuevos 
contactos en 

diferentes 
medios. 

Públicos 
externos. 

Llamadas 
telefónicas o 
email, sitio 

web, 
fotografías y 

videos 
institucionales. 

Área de 
Comunicación 

Fuente: elaboración propia. 
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6.6 Presupuesto 
 

Concepto Detalle Proveedor Cantidad Importe Total 
Recursos comunes a todas las acciones 

Salario 
estudiante de 

Comunicación 

$9.485 
mensuales 

durante un año 
y medio* 

Estudiante de 
Comunicación 

20 horas 
semanales $ 170.722  

$ 183.006   
Cuenta con 

plan 
"Professional" 
en DropBox 

2TB de 
almacenamiento DropBox Mensual $ 12.284,00  

Recursos del objetivo 1 

Jornadas de 
trabajo 

Colaboración 
en la ejecución  

Trabajo de 
consultora x 

A incluir en 
presupuesto 

final 

$ 560  

Librillo de 
trabajo 

Redacción Trabajo de 
consultora x 

A incluir en 
presupuesto 

final 

Impresión hoja 
A4, papel 90 

grs, simple faz, 
a color 

Copiplan 35 copias de 
4 páginas $ 560  

Recursos del objetivo 2 

Reformulación 
del isologo 

Redacción del 
brief 

Área de 
Comunicación x Ya incluido  

$ 23.905  

Actualización 
del isologo Plataforma 1 $ 13.660  

Actualización 
en sitio web 

Área de 
Comunicación x Ya incluido 

Creación de 
documentos 

base de 
diferentes 

aplicaciones del 
isologo 

Plataforma   $ 10.245  
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Manual de 
identidad 

Redacción Trabajo de 
consultora x 

A incluir en 
presupuesto 

final 

Presentación Trabajo de 
consultora x 

A incluir en 
presupuesto 

final 

Recursos del objetivo 3 

Manual de 
inducción 

Redacción Trabajo de 
consultora x 

A incluir en 
presupuesto 

final 
$ 200  

Impresión hoja 
A4, papel 90 

grs 
Copiplan 5 copias de 

10 páginas** $ 200  

Recursos del objetivo 4 
Desarrollo de 

alianzas 
estratégicas 

Creación de 
soporte 

PowerPoint 

Pasante de 
comunicación 1 

Ya incluido 
en el 

presupuesto 

$ 17.144  

Folletería 

Tríptico 
28x20cm., 

papel coteado 
mate 115g., 
doble faz 

Mercado 
Gráfico 100 $ 2.406  

Tarjetas 
personales 

Impresión 
8,5x5cm., 

coteado mate 
300 g., simple 

faz 

Mercado 
Gráfico 100 $ 1.094  

Documentos 
de 

investigación 

Impresión hoja 
A4, papel 90 

grs, simple faz 
Copiplan 5 copias de 4 

páginas*** $ 80  

Cuenta en 
MailChimp 

Plan 
"Essentials"  MailChimp Mensual $ 6.222  

Instalación de 
formulario y 

pop-up en sitio 
web 

Añadir código Pasante de 
comunicación x 

Ya incluido 
en el 

presupuesto 

Pauta en 
Facebook e 
Instagram 

Set de imágenes 
(2 link ad, 1 
lead ad, 1 
imagen de 

500x500, y una 
Instagram 

Story) 

Plataforma 5 $ 3.927  
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Pauta en 
Facebook e 
Instagram 

Inversión inicial x 1 mes $ 3.415 

Consultoría en comunicación 

  

Elaboración del 
Plan de 

Comunicación 
Corporativa, 

implementación 
y gestión de 
proveedores 

Mayra Lima x $ 90.000****  $ 90.000 

    Total general $ 314.815  
 
- Cotización en pesos uruguayos. El tipo de cambio utilizado para la conversión es el 
precio de venta del Banco República del Uruguay del 27 de marzo de 2019 de UYU 
$34,60 
 
* Este valor deberá ser ajustado acorde a los consejos salariales. 
** Representa una cifra estimada, en tanto se desconoce la extensión final que tomará. 
*** Ídem 
**** Cifra no representativa del promedio del mercado, es simbólica y con el interés de 
actuar de forma voluntaria.   
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6.7 Cronograma 
 

A continuación, se presenta el desarrollo temporal de las actividades propuestas 

en el marco del año y medio que llevará el Plan de Comunicación Corporativa. 

 
Tabla 15: Referencias 

Preparación  

Desarrollo  

Evaluación  

Desarrollo y evaluación simultáneamente  
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Accione

s JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
T 

O
CT 

NO
V 

DI
C 
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N
E 

FE
B 

M
AR 

A
BR 

M
AY 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
T 

O
CT 

NO
V 

DI
C  Mes 

Jornada
s de 

trabajo 

                                    
 

Búsqu-
eda de 
pasante 

para 
área 

Comuni
-cación 

                                    
 

Apertur
a de 

cuenta 
en Drop 

Box, 
desarro-

llo de 
sistema 

de 
archivos 

y 
migra-
ción 

desde 
Schoolo

gy 

                                    
 

Creació
n de 

minutas 

                                    
 

Creació
n de un 
manual 

de 
induc-
ción 

        
  

                            
 

Jornada 
de 

trabajo 
"¿Qué 
hace 

Jóvenes 
Fuertes 
hoy?" 
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Actuali-
zación 

de 
misión, 
visión, 
valores 
y slogan 
en sitio 
web y 
redes 

sociales 

                                    
 

Aplica-
ción del 
slogan 

al 
isologo 

                                    
 

Crea-
ción de 
manual 

de 
identi-

dad 

                                    
 

Presen-
tación 

del logo 
y 

manual 
de 

identi-
dad 

                                    
 

Reunión 
de 

presenta
ción de 
resulta-
dos y 

prospec
-tiva 

                                    
 

Aplica-
ción del 
nuevo 

proceso 
de 

induc-
ción 

                                    
 

Genera-
ción de 
reunió-
nes con 
stake-

holders 

                                    
 

Apertu-
ra de 

cuenta 
en Mail 
Chimp 
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Instala-
ción de 
pop-up 

y 
formula
-rio en 
sitio 
web 

                                    
 

Publica-
ción de 
campa-
ña de 

actuali-
zación 
de la 

base de 
datos 

                                    
 

Genera-
ción de 
base de 
datos de 
medios 
y perio-
distas 

                                    
 

Genera-
ción de 
calenda-

rio 
editorial 

para 
cada 

una de 
las 

RRSS 

                                    
 

Pauta 
en 

Faceboo
k e 

Instagra
m 

                                    
 

Amplia
ción de 
la base 

de datos 
de 

medios 
y perio-
distas 
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6.8 Evaluación 
 

La evaluación aparece sobre el final de todo proyecto, en tanto permite conocer la 

efectividad de las diferentes acciones y actividades propuestas en el Plan. De esta manera, 

es posible actualizar el curso de aquellas acciones que presentan errores o baja 

efectividad; así como identificar rápidamente aquellos cambios que aparecen en el 

contexto de la organización, o dentro de ella misma, remitiendo así a la noción de la 

organización como un sistema, que recibe y genera inputs y outputs. 

 Capriotti (1999) a propósito de la evaluación, señala que ésta permite “desarrollar 

una actividad comunicativa continuada, eficiente y coherente con los planteamientos 

globales de comunicación” (p. 238). 

En este sentido, a continuación, se presentan propuestas de evaluación para cada 

táctica del plan. 

a. Jornadas de trabajo. Esta táctica comprende varias instancias, y para cada una 

de ellas se estableció un resultado esperado, por lo que el éxito de la acción se 

divide entre lograr los cometidos de cada jornada, y en los casos que aplica, 

su implementación.  

a. La primera jornada es una presentación de los resultados del 

diagnóstico, por lo que se tomará la asistencia como indicador del 

éxito. Asimismo, se contempla la creación del organigrama, lo que 

implica dos elementos: por un lado, obtener los acuerdos necesarios 

acerca de su estructura, y, por otra parte, lograr su implementación, 

para lo que se estiman 6 meses de desarrollo y evaluación. 

b. La segunda jornada se vincula con la gestión de procesos y proyectos 

de la organización, por lo que la evaluación será constante. El éxito de 

los procesos será, por un lado, en que todas las tareas de la 

organización respondan a un proyecto o proceso, y, por otra parte, que 

sean efectivamente. El Área de Comunicación debería mensualmente 

con los gestores de las restantes áreas para conocer si los procesos 

están siendo cumplidos o no, y cómo se pueden optimizar más aún. 

Asimismo, esta instancia servirá para el análisis de la implementación 

del organigrama, en tanto existirán procesos cuyo funcionamiento 

dependerá de que se respeten los roles y áreas designados. 
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c. La tercera jornada deberá concluir con una estructura de archivos 

creada en Dropbox. Se estima que se deben comenzar a subir 

directamente los archivos nuevos allí, mientras que la migración de 

todos los archivos se de en el espacio de dos meses. Al finalizar el 

proceso, Comunicación deberá revisar cada carpeta a fin de corroborar 

que la estructura de archivos es respetada, y asegurarse de que 

Schoology esté vacía. 

d. La cuarta y última jornada se centrará en la definición de los objetivos 

de la organización, por lo que su éxito dependerá de que se finalice con 

al menos los objetivos generales establecidos, y que se confirme que 

cada área luego desarrolla los suyos propios. Esta tarea recaerá sobre 

la Comisión Directiva, en tanto se entiende que deben estar alineados. 

Una siguiente instancia de evaluación será en la reunión bianual de 

presentación de resultados y prospectiva, la que será una instancia de 

análisis macro. 

b. Definir el funcionamiento de las reuniones. El resultado de esta táctica es que 

al final de cada reunión se complete una minuta, se envíe a los participantes, 

se suba a Dropbox y en caso de que aparezcan necesidades o proyectos, los 

responsables serán notificados. En tal sentido, aparece una doble evaluación: 

reunión a reunión, quien genera el orden del día dependerá de la minuta previa; 

por otra parte, se recomienda que cada cuatro meses, el Área de Comunicación 

evalúe personalmente que las minutas estén en Dropbox, y que hayan recibido 

un email con ella también. 

c. Creación del manual de inducción. Esta táctica tiene un resultado bastante 

claro, que es el producto final de un manual, disponible para los integrantes 

en Dropbox, que contenga información relevante y actualizada acerca de la 

organización. En este sentido, se deberá revisar su disponibilidad y los 

contenidos, así como su coherencia con la actualidad de la organización. 

d. Jornada de trabajo “¿Qué hace Jóvenes Fuertes hoy?”. En esta instancia, se 

medirá la asistencia de los participantes, y se deberá concluir con la misión, la 

visión y los valores de la organización actualizados de forma consensuada. Se 

recomienda a su vez que estos elementos sean analizados nuevamente en la 

reunión bianual. 
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e. Actualización de misión, visión, valores y slogan en sitio web y redes sociales. 

Se deberá revisar que en todas las plataformas institucionales estén presentes 

en estos elementos, en su versión más reciente y de idéntica manera. 

f. Actualización de la identidad visual. Esta táctica deberá ser evaluada de la 

misma manera que el ítem anterior, pero se añade que se deberá contar con los 

modelos de aplicaciones, y estos deben ser efectivamente utilizados en toda 

instancia. En este sentido, tocará corroborar, luego de 6 meses 

aproximadamente, una muestra aleatoria de materiales generados por 

integrantes para comprobar que éstos son incorporados. 

g. Reuniones bianuales de presentación de resultados y prospectiva. Esta 

instancia comprende en sí misma una evaluación de la instancia previa, pero 

a modo de control extra, se deberá analizar la asistencia. 

h. Formalización de los procesos de inducción a la cultura corporativa. El 

análisis de la efectividad de la inducción es compleja en el marco temporal 

que contempla el Plan, dado que el indicador más significativo sería el nivel 

de rotación de nuevas incorporaciones a la plantilla. De todas maneras, otros 

elementos a analizar, vía la reunión prevista en la táctica, son el conocimiento 

de sus tareas, pero también de los objetivos de la organización, su historia y 

otros elementos incluidos en el manual de inducción. 

i. Diseñar acciones conjuntas con stakeholders clave. El indicador de éxito 

inicial será la consecución de reuniones, pero posteriormente se deberá 

incorporar una mirada más a largo plazo, y evaluar qué surgió de dichas 

reuniones, particularmente oportunidades de participación en eventos, 

obtención de apoyo, entre otros. Para ello se deberá conversar con Soler, en 

tanto es a quien se designa para asistir. 

j. Desarrollo de base de datos. La creación y ampliación de la base de datos 

deberá ser monitoreada por el área de Comunicación, idealmente cada dos 

meses, siendo el indicador principal la cantidad de e-mails que contenga. 

k. Desarrollo de la estrategia de contenidos para redes sociales. Esta táctica 

dependerá no sólo de la creación per se del calendario, sino de su ejecución 

mes a mes. En este sentido, se recomienda hacer una evaluación mes a mes 

que compare los contenidos publicados en cada plataforma con el calendario 

realizado. 
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l. Campaña de anuncios en Facebook e Instagram. En esta oportunidad, los 

objetivos son obtener más correos electrónicos para la base de datos, obtener 

potenciales candidatos para actividades de voluntariado, y aumentar el tráfico 

hacia el sitio web. En este sentido, se recomienda que se analice el retorno de 

la inversión respecto a los logros de cada uno. A modo de ejemplo, se calculará 

el retorno sobre la inversión comparando el gasto incurrido, con la cantidad 

de potenciales voluntarios que se hayan contactado con Jóvenes Fuertes. 

Como fuera mencionado, la ausencia de benchmarks impide proponer 

objetivos más concretos, por lo que se deberán analizar los primeros resultados 

luego de un mes, ajustar objetivos según los nuevos benchmarks, y continuar 

controlando mensualmente. 

m. Obtener nuevos contactos en diferentes medios de prensa. De forma similar a 

la medición de la base de datos de clientes, se deberá analizar el crecimiento 

de esta base de datos. Se añade sin embargo la tarea del clipping de noticias, 

a fin de evaluar la efectividad del vínculo proactivo con la prensa. 
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8. Anexos 
 

8.1 Entrevista 1 
 

Nombre de los entrevistados: Carina Zerbino, María Victoria Márquez. 

Razón de la entrevista: Administrativa; Coordinadora del programa "Creciendo 

Fuertes".  

Autor de la entrevista: Mayra Lima. 

Lugar: Sede de Jóvenes Fuertes. 

Fecha: 10 de noviembre de 2017. 

  

Entrevistador (E.): Bueno, arranco. Contame un poco como es el proceso 

anterior a que ustedes se conformen como asociación civil. Ustedes son una asociación 

civil, ¿verdad? 

 Victoria Márquez (V.M.): Somos una asociación civil por [?] 

 (E.): Ahí va. 

 (V.M.): Nosotros empezamos antes con otro proyecto que se llamaba "Protege Tu 

Corazón". En varios lugares de Sudamérica, y nosotros compramos como la "licencia" y 

estuvimos como tres años con "Protege Tu Corazón" haciendo talleres de formación. 

 (E.): ¿Vos y quién más? 

 (V.M.): Yo me uní después, empezó María José Soler, que es nuestra Presidenta, 

Rochi [Rosario] Bartol, que es la vicepresidenta y después otras talleristas; que algunas 

están y otras no. Y bueno, nosotros compramos la licencia y eso, y nos mandaban ya los 

formatos de los talleres, y los aplicábamos acá. Y llegó un momento que esos talleres 

nosotros lo modificábamos tanto, para nuestro público, a las cosas que nos pedían, que 

ya se transformaban en otra cosa. Entonces ahí decidimos como abrirnos, formar nuestra 

propia fundación, y en ese instante María José Soler estaba haciendo una tesis en base a 

la psicología positiva, estaba presentando su tesis 

 Carina Zerbino (C.Z.): Un doctorado, ¿no? 

 (V.M.): Sí, la tesis del doctorado. Y entonces ahí nos planteó a ver si podíamos 

hacer que eso estaba buenísimo, una corriente nueva, la psicología positiva, si podíamos 

como aplicarlo acá, que lo veía como re bien, y entonces dejamos de estar bajo la licencia 

Protege Tu Corazón y formamos Jóvenes Fuertes en el 2014, bajo la psicología positiva. 

Y bueno siempre están presentes las virtudes, y las fortalezas, y empezamos a armarlo 
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con un libro que se llama Aulas Felices, que después te los muestro, que eso fue como 

nuestra base de inicio de todos los talleres. 

 (E.): Bien, y ¿ese material de dónde surge? 

 (V.M.): Aulas Felices es de España, es como un libro que es a público, y nada, lo 

compramos y se usa. Lo puede usar cualquiera. 

 (C.Z.): Hoy en día está en Internet, lo podés bajar y cualquiera lo puede... digo, 

es accesible a cualquiera. No es que tengamos que pagar por usarlo, digamos. Nosotros 

ahí... 

 (V.M.): [Se levanta a buscar el material] Están todos los derechos habilitados. Ahí 

habla mucho de la psicología positiva y aplicada a la educación. Entonces te habla de 

cada una de las 24 fortalezas, y te dice cómo podés aplicarlas de acuerdo a las edades: 

Primaria, Secundaria... Te da ejemplos y está bueno. Y nosotros no lo hacemos tal cual 

el libro, ¿verdad? Porque lo adaptamos a cada público, pero sí nos basamos mucho en ese 

libro para... 

 (E.): Como para guía. 

 (V.M.): Como el enfoque, sí. 

 (E.): Bien. Y vos me comentabas que antes de pasar de Protege tu Corazón a 

Jóvenes Fuertes, como que el público era el que se los pedía, ¿me podés contar un poco 

más de eso? O sea, ¿cómo era? 

 (V.M.): Claro, el público... Empezamos como con chicos de la zona de los 

colegios de acá cerca [Carrasco], que tenían problemáticas y se nos presentaban las 

madres y nos decían "mirá, tengo este problema" y entonces nos juntábamos en una casa, 

íbamos a la casa de los padres, íbamos nosotras... 

 (C.Z.): Capaz que podés decir las temáticas, yo que sé, de repente, alcohol... 

 (V.M.): Claro, alcohol y drogas, las presiones de los chicos... siempre en base a 

los adolescentes, las redes sociales, bueno, apareció un poco después; pero amigos o 

novios, las primeras salidas... Empezaban más como con el programa P.E.C [Programa 

de Educación del Carácter], viste que tenemos. Y bueno, empezamos a ir a las casas de 

las familias, y después como que vimos que era tanta la demanda que decidimos como 

alquilar un lugar y...  

 (E.): Y ahí fundarse. 

 (V.M.): Y ahí fundarnos y bueno, ya nos habíamos fundado, pero como que la 

gente después empieza a venir hacia nosotros. Y después arrancamos con un ciclo de 
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charlas para padres, que ahí fue cuando nos hicimos conocer más, y entonces todas las 

semanas dábamos unas charlas en un lugar que alquilábamos y dábamos... eran todo como 

de fortalezas, ¿de qué eran? 

 (C.Z.): Las charlas de padres eran... sí, eh [se superponen las entrevistadas] 

 (V.M.): Eran de temáticas...  

 (C.Z.): [?] conocí en verdad porque María José un día contó sobre el proyecto 

Jóvenes Fuertes y me re interesó, y ahí me sumé yo y algunas otras chicas, pero las charlas 

ahí eran sobre puesta de límites, era sobre cómo educar a los chicos en verdad, ¿no? 

 (V.M.): Claro, formación para los padres en cuanto a la educación de los niños. 

 (E.): Ahí va, que eso hoy en día es como una línea de trabajo que todavía 

mantienen, ¿verdad? 

 (C.Z.): Este año no lo hicimos tan así. 

 (V.M.): Lo hicimos dos años seguidos las charlas y después dejamos de dar las 

charlas y nos enfocamos a la diplomatura. Y damos las charlas a los padres, pero dentro 

de los centros educativos. O si no, después, con los de P.E.C que vienen acá, los chicos 

reciben el taller, le damos una devolución a los padres y también se les brinda 

información... 

(C.Z.): Claro, ahí se les da una charla de devolución, sobre cómo están los chicos, 

sus inquietudes, todos, y a la vez se trata de dar consejos, ¿no? 

(E.): Buenísimo. 

(C.Z.): Creo que faltó una parte. Eh... La parte social, digamos, de la ONG. Que 

en realidad todo eso también me parece que surgió por lo que... porque se percibía que en 

la sociedad estaba faltando la educación en virtudes y fortalezas del carácter. Entonces en 

realidad lo que hace Jóvenes Fuertes es ir a instituciones de lugares carenciados ¿verdad? 

A dar estos talleres. Porque toda la parte de P.E.C digamos, que se da acá, es una forma 

de dar a los chicos de acá de la zona, pero también de solventarnos, porque esos talleres, 

acá sí se cobran, en otras instituciones, en varias, algunas hacen un pequeño aporte, lo 

que pueden, pero otras lo hacemos en base a las donaciones o a los eventos que hacemos 

en el año para recaudar fondos. 

(E.): Bien, y ustedes ¿cuándo, digamos, empezaron los programas en los distintos 

liceos? Sé que están en el Jubilar, en el Impulso... 

(V.M.): En 2014 arrancamos con un plan piloto en el liceo Jubilar que fue el 

primer centro que... como que pudimos hablarlo y bueno, vamos a probarlo acá. Entonces 
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fuimos solamente al Jubilar y estuvimos un año como de plan piloto para ver si llegaba, 

si les gustaba y bueno, fue tal el éxito que seguimos creciendo y... nos venían pidiendo 

también de otros lugares. 

(E.): Y en ese primer plan piloto, ¿fueron ustedes que se acercaron o fue el liceo? 

(V.M.): No, fuimos nosotros que golpeamos la puerta. Conocíamos justo al 

director y les hablamos de la propuesta, les gustó y bueno... 

(E.): Y después en otros liceos sí fue más un tema de éxito... 

(V.M.): Sí, algunos nos llamaron, otros también golpeando puertas, pero sí. 

(E.): Bien. ¿Por qué el formato talleres y no otro? Era lo que se planteaba en el 

libro, ¿o ustedes lo adaptaron? 

(C.Z.): Bueno, la idea es que sea muy participativo. Nosotros al público que 

vamos son chicos adolescentes que de repente tenés una clase de [suena el timbre] 30 

chicos y la verdad que la modalidad hoy en día de clase para los chicos les resulta 

aburrido, imaginate que vos vayas a hablarles de repente de la fortaleza autocontrol y les 

estés hablando durante... generalmente son de dos períodos los talleres. [Se interrumpe la 

entrevista por una visita de un colaborador] 

(E.): Bien. No me acuerdo en qué habíamos quedado, pero igual arrancamos con 

otra pregunta directamente. ¿Cuáles son las profesiones de ustedes fuera de Jóvenes 

Fuertes? 

(V.M.): Mirá, hay de todo [se ríe]. Hay psicólogas, hay educadoras, licenciadas... 

(C.Z.): Hay maestras... 

(V.M.): Hay maestras, técnica hotelera... imaginate. 

(C.Z.): Yo soy Licenciada en Relaciones Internacionales. Nada que ver. Ahora, 

el año pasado que ... No, la diplomatura fue este año. Todas las que estamos en Jóvenes 

Fuertes dando talleres, María José desde un inicio –la presidenta María José, que es 

psicóloga e hizo un doctorado en psicología positiva y todo– nos venía entrenando en el 

tema ya. Dando cursitos, y siempre las fortalezas se preparan y se ven acá y con el aporte 

de todas como que se arman los talleres, pero, lo que te quería decir es que como para 

darle cierto respaldo a todas las talleristas, este año se pidió que todos quienes quisieran 

ser talleristas, o quisieran permanecer como talleristas, hicieran la diplomatura como para 

tener ese respaldo. 

(E.): Extra, digamos. 
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(C.Z.): Porque hay algunos que ya son psicólogos y eso, pero hay otras que son 

de otras carreras nada que ver. 

(V.M.): Claro, tenemos toda la formación en psicología positiva. 

(E.): Bien. ¿Han pensado o alguna vez trabajaron con voluntarios? Yo sé que 

ustedes me habían contado cuando tuvimos la primera charla que los talleristas eran pagos 

por un tema de motivación y demás, pero el trabajo de ustedes sí es voluntario, si mal no 

recuerdo. 

(C.Z.): En parte.  

(V.M.): Tenemos un mínimo como de sueldo, mínimo, como para estar presentes. 

Porque la verdad que empezamos con voluntariados y después era como... difícil el 

compromiso. Estabas como persiguiendo a la persona y era como una obligación que la 

[?]. Entonces es como... 

(E.): Complicado. 

(V.M.): Sí, un mínimo de incentivo que decís "bueno, tengo esta responsabilidad 

de hacerlo". Pero sí tenemos chicas... pero bueno y aparte el de... 

(C.Z.): Pero la parte de la Presidenta no recibe ningún tipo de... y la 

Vicepresidenta tampoco [al unísono] recibe nada. Ahora, de repente unos cargos como 

de coordinación de distintos institutos, o ... yo ahora estoy más en la parte de secretaría y 

ayudarlas a ellas, asistente general en todo... Entonces si tenés un trabajo más fijo, con 

horas, que le dedicás, ahí sí. Porque yo, otro trabajo no tengo, ¿entendés? 

(E.): Ta. Entonces, digamos, por ejemplo, en tu caso, vos te dedicás acá, es 

como... 

(C.Z.): Yo me dedico a esto...  

(V.M.): Claro, son muchas, yo también. La mayoría se dedican a esto, son muy 

pocas las que tienen como... 

(E.): Trabajo aparte. 

(V.M.): Ahí va. 

(C.Z.): Bueno, pero hay psicólogas que sí... 

(V.M.): No, por eso, pero las psicólogas hacen su trabajo y además aportan acá... 

(C.Z.): Claro, pero es mitad y mitad, digo, las que trabajan y las que... ¿no?  

(V.M.): Y bueno después tenemos sí, un voluntariado, porque nosotros hacemos... 

hacíamos... para juntar fondos, hacíamos a mitad de año lo que llamamos un remate. 
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Entonces todas las personas que estaban organizando y eso, eso son todos como 

voluntarios. 

(E.): Pero es en esa ocasión particular. 

(C.Z.): Claro, son ocasiones particulares. 

(E.): Bien. Otra pregunta que también me interesa saber, ¿cómo es la estructura, 

digamos, el organigrama de la organización al día de hoy? 

(V.M.): Bueno, tenemos, presidenta María José Soler, vicepresidenta Rosario 

Bartol, después son como... vocales... 

(C.Z.): Tenemos una directiva. 

(V.M.): Tenemos una directiva, que está... bueno, yo estoy en Creciendo Fuertes, 

Agustina Terra está en P.E.C y Cari [la entrevistada] es como la secretaria, Inés Ruiz es 

la que está en toda la parte como del Interior. Esas somos las directivas. 

(E.): Ah, eso capaz no había escuchado o capaz no me habían contado, ¿trabajan 

en el interior entonces? 

(V.M.): Sí, en el 2016, ¿el año pasado arrancamos? [le pregunta a Zerbino]. 

(C.Z.): Eh... Creo que fue el año pasado sí. 

(V.M.): Sí, en 2016 nos contactó Fundación UPM, que querían hacer algo con los 

empleados de ahí, con los de la zona, entonces les presentamos el proyecto, y les gustó. 

Y arrancamos con ellos, y después nos fueron pidiendo cada vez más cosas, y este año 

también hicimos la diplomatura ahí en Fray Bentos, y el año que viene la vamos a hacer 

en Durazno, también la hicimos en Palmitas, después nos contactaron del liceo de Fray 

Bentos, entonces estamos haciendo Liceo Fray Bentos, Liceo Palmitas... Y después en 

Paysandú también se está haciendo la diplomatura. 

(C.Z.): Todo eso financiado por UPM, la Fundación UPM. 

(E.): Y lo que es este trabajo en el Interior y con los liceos en general... porque 

hasta ahora las instituciones en las que han estados, o las que vi en la web al menos son 

estos liceos que son de gestión mixta público/privado 

(C.Z.): Son públicos de gestión privada. 

(E.): Exacto. ¿Pero han tenido experiencias en liceos cien por ciento públicos? 

(V.M.): Sí, este año arrancamos con el Liceo 33 [Malvín Norte], que conseguimos 

como una autorización puntual para meternos ahí.  

(E.): ¿Y les interesa a futuro trabajar con...? 
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(V.M.): Y bueno, la idea es eso, estar en cuantas más instituciones se pueda, pasa 

que tampoco tenemos como tantos fondos para... 

(E.): Para que sea sustentable para ustedes. 

(V.M.): Bueno y ahora estamos en tratativas, en reuniones con... con parte del 

gobierno, de la educación, para que nos autoricen a ir a más liceos, porque tenés que tener 

una autorización especial. Nos dieron solo por este año, entonces como que no es tan 

fácil.  

(C.Z.): Estamos en todo ese lío [se ríen ambas]. Lo que sí estamos en el 

Ministerio, en el MEC como instituto de enseñanza, eso sí, y bueno, ahora justamente 

estábamos gestionando ante el MEC que nos dieran... ¿cómo es que se llama? Declaración 

de interés educativo de la diplomatura, por ejemplo. Y bueno, estamos yendo y viniendo, 

por las cosas que te piden...que [?] de ellos que es del Consejo de Educación, y que ha 

pasado de un lugar a otro y bueno, estamos en eso, pero ta. Lograr esas aprobaciones es 

un poco complejo por todo lo que es trámites, y quién lo autoriza... Pero bueno, como que 

el objetivo es lograr una autorización para poder ir acercándonos, en la medida de lo 

posible a distintos liceos para darles nuestros talleres. Que, en realidad, vienen bárbaro 

incluso para darlos en el espacio ese que tienen los liceos, E.C.A, ¿cómo es que se llama? 

Espacio de... En el liceo Jubilar, por ejemplo, estamos en ese espacio. Y en el 33 también. 

(V.M.): También. 

(C.Z.): Y la verdad que qué mejor que darles talleres de educación en virtudes y 

fortalezas de carácter a los chicos en un espacio que lo necesitan... 

(V.M.): Ah, hablando de eso, estábamos hablando de los talleres [cuando se 

interrumpe la entrevista], que porqué talleres.   

(E.): ¡Es verdad! Qué buena memoria.  

(V.M.): Porque en realidad nuestra propuesta no es como ir, pararnos en rol de 

maestras y hablar, hablar, hablar, entonces nuestro medio de... por medio de dinámicas, 

juegos, videos, como que más les llame la atención y sea... Como no ponemos nota 

tampoco... Entonces tenemos que hacer algo dinámico, que se diviertan, que pongan 

interés, se [?] por medio de talleres, porque hay varias actividades. 

(C.Z.): La idea es que participen lo más posible, sacar de ellos lo más posible. Sí, 

siempre les decimos que es un intercambio, que no venimos a dar clase, que es un 

intercambio y que se enriquece el taller en la medida de que participen. 
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(E.): Bien. Y cuando ustedes van a los liceos, ¿ya los chicos tienen una idea de 

qué es lo que van a ver en clase o algo, o es más como... qué es esto, ¿qué es esta situación? 

(V.M.): No, como la modalidad siempre es la misma, lo que cambia son los temas, 

no saben qué fortaleza les vamos a dar en el momento, pero... 

(E.): Bien, pero para el primer acercamiento, sí saben que van a estar trabajando 

un taller sobre fortalezas y demás. 

(V.M.): Sí, sí. 

(C.Z.): Bueno, por ejemplo, en el Liceo Jubilar, que damos el programa 

Creciendo Fuertes, es primero, segundo y tercer año. Entonces los de primer año, por 

supuesto, las primeras clases se les explica lo que es Jóvenes Fuertes, qué es lo que vamos 

a trabajar, podemos trabajar en la educación del carácter, las fortalezas del carácter, todo 

eso, y, además, a nivel de la institución digamos, también se trata también de dar una 

charla a los docentes. Hablar con ellos, y contarles qué es lo que estamos dando. Hay una 

guía que les mandamos a los educadores, "Guía del Educador" se llama, donde se cuenta 

la fortaleza que se va a tratar en el mes. Entonces es una forma de llegar por más lados 

(E.): Y ver si se pueden incorporar. 

(C.Z.): Como para que ellos lo incorporen también en lo que están dando en el 

liceo. 

(V.M.): Claro, nosotros queremos abarcar el trípode educativo, que es padres, 

educadores y alumnos. 

(E.): Y, por ejemplo, en el Jubilar, ¿cómo entra el contacto con los padres? 

(C.Z.): Y el contacto con los padres, mirá, al inicio del año, es difícil. Porque... a 

veces es difícil que los padres vayan al liceo, viste, es complicado. Entonces lo que se 

trata cuando tienen reunión de inicio de cursos, por ejemplo, que nos den un espacio de 

Jóvenes Fuertes y ahí se les cuenta un poco, ¿no? En el interior de repente se han hecho 

reunioncitas más... 

(V.M.): Sí, depende de cada institución. Cada institución es... 

(C.Z.): Pero lo que buscamos es que haya una convocatoria del liceo por algo que 

tienen que ir y ahí pedirles un espacio, entonces ahí se les cuenta de qué se trata Jóvenes 

Fuertes, qué es lo que vamos a hacer... Y tenemos la guía de familia también. 

(V.M.): En cada taller hay –después de que se da el taller– se llevan cada uno de 

los chicos la guía de familia, que es la fortaleza que hablamos en clase, con algunos 

ejercicios que tienen para trabajar con los padres. 
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(C.Z.): Como para que estén enterados, toda la familia, que es lo que estamos 

trabajando en el liceo. 

(V.M.): Bueno, para financiarnos, como te contaba: hicimos los remates, siempre 

a mitad de año, desde que arrancamos hacíamos un remate una vez al año. Este año 

hicimos también, remate por una conferencia, que vinieron dos argentinos: un politólogo 

y un economista; dimos esa conferencia, y a fin de mes tenemos lo que es una Mesa 

Brava, que es una cena a beneficio de Jóvenes Fuertes. 

(E.): Y de ustedes, ¿quién o quiénes se encargan de organizar la parte esa de...? 

(V.M.): Tenemos un equipo que se encarga de todo lo que son eventos y 

actividades sociales, tenemos un equipo. 

(C.Z.): El otro día estaba... [Refiriéndose a una reunión anterior a esta entrevista] 

(V.M.): Victoria Risso. 

(C.Z.): El equipo fundraising. Que, en realidad, ese equipo empezó a funcionar 

este año. Antes era la directiva, "tenemos un remate, organizá el remate" y bueno... 

(V.M.): El equipo de voluntarios... 

(C.Z.): Un grupo de voluntarias, que generalmente había algunas que les gustaba 

el tema eventos y entonces ta, y se rescataban alguna de la directiva y alguna por fuera 

que ayudara. Este año como que se hizo más profesional y estas chicas se comprometieron 

y están trabajando por eso. Y bueno, es un trabajo. En verdad hay parte de lo recaudado 

hay algo que va para ellas, porque es un trabajo que hacen y les lleva muchísimo tiempo. 

(E.): Y hablando de la financiación, vi en la web de ustedes que tienen una sección 

de "Nuestros Socios". ¿Cuál es el rol de esos socios hoy en día? ¿Siguen estando? Vi a 

Nueva Comunicación, por ejemplo... 

(C.Z.): Ah, eso lo tenemos que actualizarlo, verdad que te contamos, viste, que 

estábamos actualizando la página. En realidad, es... quienes nos han estado apoyando. En 

ese momento, Nueva Comunicación, ahora... 

(V.M.): Fue porque eran los sponsors del remate. 

(C.Z.): Eran sponsors del remate. AUREN también está, ¿no? Que ellos nos 

llevan la parte de B.P.S por ejemplo... ¿quién más estaba? Patria porque hemos hecho en 

el aeropuerto los remates, y Patria es el restaurante del aeropuerto, que ellos nos dan el 

lugar... 

(V.M.): Era como forma de agradecimiento, a ellos los poníamos como nuestros 

socios [?] Pero la página está en reparaciones [se ríen ambas]. 
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(E.): Bueno, me contabas un poco de la web es un proyecto a mejorar, ¿qué otras 

cosas tienen como objetivos para el año que viene? 

(C.Z.): Para el año que viene, de mejoras...  

(V.M.): Bueno, sí, la parte de comunicación es como un gran debe, las redes 

sociales que hoy en día es el boom, es como un gran debe. Por ejemplo, en Instagram y 

en Facebook, los que somos amigos somos todos los talleristas, gente de la vuelta, amigos, 

pero como que no logramos expandirnos mucho más allá. 

(C.Z.): Hay que tener claro también cuánto te importa, o cuánto te impacta, ¿no? 

No sé, eso capaz que vos nos podés contar más. 

(E.): En realidad sí, las redes sociales son importantes. La realidad es que cuando 

uno no invierte dinero, Facebook es un poco corta gargantas con el tema, y de lo que uno 

publica, sólo el 6% de las personas que nos siguen lo ven. Justo esa estadística la sé por 

mi trabajo, nada que ver. Entonces supongamos que, si a mí me siguen 100 personas en 

Facebook, publico algo, y lo más probable es que sólo 6 de las personas que me sigan si 

lo vean, porque es el algoritmo que tiene para mezclar contenido publicitario con 

contenido que no está publicitado. Entonces publicitar es todo un tema. 

(V.M.): Sí, en un momento invertimos en... [se superponen las intervenciones]. 

(C.Z.): [...] sí, algo para que llegue a determinado público, y en un momento salió 

mal, porque creo que... 

(V.M.): Cuando largamos la diplomatura fuimos a una agencia que nos ayude con 

este tema y nos hizo como la difusión para psicólogos, nos hizo como un segmento y 

tuvimos que pagar una parte, pero era como para captar gente para la diplomatura. 

(E.): Sí, de todas maneras, por supuesto que las redes sociales sin duda ayudan, y 

hay pila de estrategias para mejorar y que la gente esté como más... interesada en el 

contenido. Pero eso a veces se logra el mejor efecto cuando está alineado a una estrategia 

mayor, por eso es algo como que se toca al final de... Hay que definir la estrategia más 

grande, qué es lo que quiere lograr la organización, como se quiere plantar, demás, y 

después ahí se plantean tácticas y ahí se publica tal tipo de cosas en Facebook, se utiliza 

esta red social, esta no... Sí, es complejo.  

(C.Z.): El tema que tenemos ahora es ir llegando a educadores, porque es 

imposible abarcar... el nosotros querer dar talleres a todo... ¿verdad? A todos los liceos 

del Uruguay, eso es como inabarcable, ¿no? Está buenísimo tener el permiso y en la 

medida que podamos ir a las distintas instituciones. Por eso surgió la diplomatura, por esa 
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necesidad de crear agentes de cambio y formar docentes en esto para que ellos los puedan 

replicar. 

(E.): O sea que la idea es que nazca de ustedes y ellos lo multipliquen y así cada 

vez. 

(C.Z.): Exacto, y eso está pasando en el interior, ahora justo Inés Ruiz que es la 

chica que está en el Interior, fue pasando, porque a los maestros que le dio ahora la 

diplomatura ya ellos lo están aplicando en sus escuelas y ya ahora le están pidiendo ir 

para que vea como los chicos dan los talleres. Y ellos mismos se lo recomiendan a otros, 

y ese efecto multiplicador es el que perseguimos. 

(E.): Y tienen algún tipo de... no sé si segmentación sería la palabra, pero como 

vos decías, no es viable abarcar a todos los educadores, entonces de repente ¿tienen 

pensado algún tipo de educador al que les interese acercase primero, que tenga tantos 

años de experiencia, o que sea más joven, ese tipo de cosas. 

(V.M.): No, no, un target de edades no... no hemos... 

(E.): Tampoco por ejemplo si... 

(C.Z.): ¿Decís tipo de liceos, instituciones? 

(E.): Claro. 

(C.Z.): Como que hemos empezado con lugares más de repente carenciados, 

porque ves esa necesidad. Y de darle a los chicos ese [?], ese optimismo, todo eso como 

que... generar impacto ahí. 

(V.M.): Queremos llegar más a liceos públicos. 

(C.Z.): Por ese lado. Pero la verdad es que les viene bien a todas las instituciones, 

también a las privadas de acá de la vuelta, digo, la educación en virtudes les viene bien a 

todos. Pero en un inicio el foco siempre fue hacia ahí. 

(V.M.): Sí, de ayudar así, a los carenciados. Pero sí, nuestra idea es seguir 

creciendo, bueno, formando educadores, agentes de cambio y queremos entrar más en 

liceos, en otros liceos públicos. 

(C.Z.): Ahora justo en la diplomatura, bueno, que incluso hay algunos maestros 

¿no? de algún instituto, algún colegio de acá en la vuelta... Ahora pedimos que presenten 

proyectos para fin de cursos y ayer justo nos estaban comentando que [?] una cantidad de 

cosas, y nos daban ejemplos de chicas que trabajan de repente en jardines, acá, que ya lo 

habían aplicado, ¿viste? Entonces bueno, ta, eso es muy bueno, es como que ves que lo 

van incorporando, es un poco el fin. 
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(E.): Siguiendo con eso que me comentabas de Primaria y demás, ¿por qué se 

enfocaron más que nada en jóvenes en edad liceal y no tanto en Primaria o, no sé...? 

(V.M.): Nos enfocamos en adolescentes porque había como una... estaba 

habiendo una deserción de alumnos en el tema adolescente, entonces dijimos como 

bueno, hacer foco en esos tres años que son básicos, súper importantes para que no haya 

abandono. 

(E.): Tres años, estamos hablando de primero, segundo y tercero de liceo. 

(V.M.): El ciclo básico, sí.  

(E.): Que tienen entre doce y quince años. 

(V.M.): Exacto. 

(C.Z.): Es una edad además muy vulnerable, en que empieza todo el tema de la 

deserción por temas alcohol, temas drogas, temas... Entonces como que darles un impulso 

ahí a esa edad nos pareció súper importante. 

(V.M.): Claro y les enseñamos a conocerse ellos mismos, que todos somos buenas 

personas, que tenemos cosas buenas. Entonces como que a esa edad tal cual, es la más 

vulnerable y está... 

(C.Z.): Está el tema de la autoestima... Obviamente, si se pudiera hacer desde 

chiquititos, pero bueno, como que empezamos plan piloto en el liceo Jubilar... 

(E.): Y es el target de edad. 

(C.Z.): Sí, igualmente en un futuro viste se puede... 

(V.M.): Igual en P.E.C ya nos han pedido, desde cuarto de Primaria estamos. En 

P.E.C abarcamos desde cuarto, que fue lo más chico, hasta... 

(E.): O sea que, si fuéramos a distinguir, el trabajo que ustedes hacen hacia afuera 

sí estaría más concentrado en jóvenes, pero acá dentro quizá no lo limitan tanto, pueden 

empezar de más pequeño. 

(C.Z.): Acá desde primaria, desde... te diría que desde cuarto ¿no? Cuarto de 

primaria. 

(V.M.): Por eso hacemos como dos programas, hacemos P.E.C, más como para 

chicos, más lo que se necesite, y ya "Creciendo" [Fuertes] es más currículum de las 24 

fortalezas, más seguir un programa... 

(E.): La duración son los tres años, ¿verdad? 

(V.M.): Claro, en tres años abarcamos las 24 fortalezas. 
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(C.Z.): Después hay algún instituto, por ejemplo "Madres de la Cruz" que hacen, 

han tomado un programa de un año, porque a veces hay... En el liceo Jubilar se da que 

tienen primero, segundo y tercer año de liceo, pero hay otros lugares que de repente no 

tienen a los chicos por tres años, entonces se hizo una selección de fortalezas y talleres, 

como para abarcarlo en un año y es como un programa de educación del carácter en un 

año. 

 

8.2 Entrevista 2 
 

Nombre de los entrevistados: Mónica Acosta, Lía Moreira 

Razón de la entrevista: Integrantes del equipo técnico de la Comisión Nacional de 

Educación No Formal.  

Autor de la entrevista: Mayra Lima. 

Lugar: Sede de CONENFOR. 

Fecha: 20 de agosto de 2018. 

 

Entrevistador (E.): Primero les cuento un poco obviamente de que va la 

organización con la que estoy trabajando: se llama Jóvenes Fuertes, y un poco ellos lo 

que hacen es trabajan con algo que se llama la Psicología Positiva, que la idea es como 

dar, van a liceos, por ejemplo, han estado en el Impulso, en el Jubilar, en el liceo Palmitas, 

para trabajar con conceptos obviamente de la psicología positiva, por ejemplo, 

automotivación, resiliencia, varias cosas, son como veinticuatro. Entonces un poco, ellos 

me han contado de que están en proceso de registrarse como instituto de educación y todo 

lo demás entonces quería saber un poco más del proceso. Pero en realidad voy a ir poco 

más de lo general a lo particular: así que en realidad empiezo en la ley de la educación. 

Viste que la ley dice que el CONENFOR lo que tiene que hacer es articular y supervisar 

los programas y proyectos de educación no formal que se desarrollan en el país, entonces 

lo que quiero saber es, ¿qué implica esa coordinación o esa articulación? 

Lía Moreira (L.M.): Primero te tenemos que mencionar que en 2015 se modifica, 

unos artículos, del 92 al 94, del CONENFOR y ya CONENFOR no es un consejo, sino 

que es una comisión nacional en el marco del MEC. 

(E.): Esa diferencia ¿qué implicaría? 

(L.M.): Justamente, una comisión del MEC. 
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Mónica Acosta (M.A.): En esto que tu planteás que dice la ley, cuando era 

consejo, cuando estaba claro el rol de supervisión, y de articulación y cuando pasa a ser 

comisión, su rol fundamental es asegurar al MEC en políticas educativa no formal. 

(L.M.): Es al MEC nada más. Eso fue a 2015, la ley general de educación es del 

2008. 

(M.A): En realidad, es parte del proceso. La situación que estamos ahora tiene 

que ver con, bueno, esto de como… empezar a transitar y a generar sentido en esta nueva 

institucionalidad y a su vez, en esta etapa, en lo que establece la ley, cuando era consejo, 

tenía tres áreas: que eran educadores, instituciones e investigación. En este proceso de 

modificación, perdemos el área de investigación. Actualmente está el área de educadores, 

y el registro de instituciones. 

(E.): Entonces el asesoramiento, ¿qué implicaría? ¿Qué cosas hoy en día se están 

desarrollando (programas o planes)? 

(M.A): En realidad, estamos en proceso de cambio, por tanto, hay que dotar de 

sentido las acciones. Sí se visualizan áreas de trabajo, pero en este caso, nosotros tenemos, 

CONENFOR tiene, una estructura, que es un equipo técnico, que es Lía y yo, que estamos 

aquí, una comisión directiva que se reúne quincenalmente, que está integrada por dos 

representantes del MEC, por la UDELAR, UTEC y ANEP. Se reúnen cada quince días, 

entonces las propuestas que se puedan elevar como acciones desde el equipo técnico, 

pasan por la comisión directiva, son aprobadas y una vez que se aprueban, se empieza a 

trabajar en consecuencia a eso. Se presentó en este período, un plan de acción al inicio 

del año desde el equipo, que es lo que se está desarrollando. Actualmente lo que está 

funcionando es el registro de educadores, y el registro de instituciones, y estamos 

trabajando en esto de modificar el objetivo original que era supervisar. Pero en tanto ahora 

somos comisión que asesora al MEC, bueno, ¿cuál es la relación que vamos a establecer 

con las instituciones? Que sí está, como más claramente, esto de la asesoría y el apoyo 

técnico de la articulación con los diferentes organismos y el registro de educadores, que 

también se están actualizando los datos y se está difundiendo para que se registren más 

educadores, que es el registro de educación no formal. Todos los educadores que trabajan 

en actividades educativas no formales en todo el país tienen la posibilidad de ingresar a 

través de CONENFOR. Dentro de la estructura de trabajo, que te estaba diciendo, que era 

el equipo técnico, la comisión directiva, un grupo consultivo, que previsto que se reúna 

tres veces al año, en este período ya se reunió una vez. Y ahí se amplía la integración y 
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participa el MIDES, INAU, INEFOP, que se agrega recientemente, la Secretaría de 

Deportes, INISA… Y después hay representantes de los educadores y de las instituciones, 

elegidos dentro de las instituciones y educadores que integran los registros. 

(L.M.): Los registros en alguna manera funcionan como un padrón electoral 

también. 

(E.): Pero ese registro asumo que no es obligatorio, ¿puede ser? 

(L.M.): No es obligatorio para nadie. Ni para las instituciones, ni para los 

educadores.  

(E.): Pero sí tienen algún tipo de beneficio.  

(L.M.): No es obligatorio para nadie. Ni para las instituciones, ni para los 

educadores.  

(E.): Pero sí tienen algún tipo de beneficio. 

(L.M.): Sí. De alguna manera pertenecen al sistema nacional público, eso ya es 

una de las cosas. La otra es, de alguna manera, estar conectado con lo que es la educación 

no formal y bueno, de alguna manera, generar actividades. En este momento, estamos en 

la profesionalización de los educadores, y, en otros momentos, se han hecho experiencias 

con respecto a las instituciones, de presentar buenas prácticas, y eso… Pero en este 

momento estamos, respecto a las instituciones, solo estamos como… en visitas. 

(M.A.): En realidad, en esto, se asigna como la actualización de datos, también ir 

pudiendo llevar a las instituciones este relato de lo que ha sido el proceso de modificación 

y en qué situación estamos. Hay líneas de acción que se vislumbran, para trabajar con las 

instituciones, pero que tienen que pasar por evaluación de la comisión directiva, por lo 

tanto, para el próximo período capaz que sí tienen… Sí se identifica como bastante claro 

esto que te decía de la asistencia técnica, del apoyo en cuanto a proyectos pedagógicos, o 

aspectos de planificación, a las instituciones. Pero bueno, es algo que es un esbozo. Y a 

su vez en esto de que CONENFOR tiene la posibilidad de este grupo consultivo también, 

generar espacios de trabajo con los diferentes organismos para, mejorar digamos, algunas 

cuestiones de desarrollo, de implementación de las propuestas de las instituciones que 

comprenden con los organismos que participan en este grupo consultivo 

(L.M.): La mayoría de las instituciones registradas tienen convenios con INEFOP, 

con MIDES… Entonces estamos también, de alguna manera, generando como… los 

diálogos para que… Que la exigencia esté, que estemos registrados, los educadores estén 

registrados… 
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(E.): En un mundo ideal digamos, ¿cómo se imaginan que quedaría el vínculo 

entre la educación no formal y la formal?  

(L.M.): Y bueno, nosotros sabemos que siempre apostamos y es parte del trabajo 

que se hace acá, la complementariedad que tienen ambas, no estamos ni una ni la otra… 

(E.): Entonces en una organización como con la que yo estoy trabajando, en un 

futuro, ¿cómo podría llegar a vincularse con el CONENFOR? Aparte del asesoramiento 

y del aspecto del registro, la idea sería... 

(L.M.): Que se registren, que se registren sus educadores que trabajan en ella, y a 

partir de ahí toman contacto con nosotros, y generan comunicación o visita… Yo de 

alguna manera genero algo con los educadores, con ellos se ha hecho anteriormente –en 

este año no lo hicimos– es un curso virtual de educación no formal. Pero este año hemos 

tendido a divulgar más bien actividades, hicimos un convenio con PRONADES, 

educadores interesados en trabajar discapacidad… Con diferentes lugares que han 

ofrecido… Acá el MEC con derechos humanos, fuimos articulando. 

(M.A.): Sí, y en esto de las posibilidades que, hay que construirlas porque si no 

también… Como que hay que ser cuidadoso con lo que se dice. Esto de que hay que estar 

registrado como que promueve la posibilidad de que, en algún momento, si se hacen 

reuniones por área de trabajo, de lo no formal, estén convocadas de acuerdo a su 

especificidad. En esto de un espacio de trabajo con todas las instituciones que trabajan 

en… yo que sé, educación. Hay como muchas cosas que trabajar como simultáneas.  

(L.M.): Desde la ley hay determinadas áreas de trabajo, después cuando uno va 

al campo, encuentra otras aéreas de trabajo, desde las TICS, o el arte, un montón de cosas 

que no están contempladas. Se habla de la educación a distancia, por ejemplo. 

(M.A): A medida que las posibilidades de cada institución tengan esto de 

posibilidades de que puedan trabajar en el interior o desarrollen determinadas propuestas 

educativas que puedan ser difundidas a través de las instituciones que están registradas… 

Como que posibilidades hay muchas, también tienen que ser desarrolladas y con cuidado, 

depende de las expectativas de las instituciones… En este momento sí, es un registro, que 

da cuenta de… Que no es un reconocimiento, pero bueno, en el caso de las instituciones 

pasaron, llevan un registro de que hay actividad educativa no formal en varias 

instituciones. Para el caso de los educadores, un poquito más, porque en realidad cuando 

presentan la documentación, de alguna forma CONENFOR reconoce que se presentó una 

documentación acorde a la experiencia que dice tener en práctica educativa no formal. 
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(E.): Quizás este por fuera del área de ustedes, pero tal vez lo pueden responder. 

¿Qué grado de independencia tiene cualquier institución educativa formal para vincularse 

con la educación no formal? Por ejemplo, a mí me llamaba la atención que siendo ellos 

[Jóvenes Fuertes] una institución de educación no formal, su actividad se desarrolla en 

un montón de instituciones que son de educación formal. Ese vínculo, esa articulación, 

¿podría ser parte de lo que se podría llegar a trabajar? 

(M.A): Eso sería lo ideal. 

(E.) ¿Se animan a contarme un poquito de que líneas de acción se están trabajando 

en ese proceso de transición que me estaban contando? Muy por arriba. 

(M.A): Ahora, cuando sale la ley, lo del registro y las instituciones, con la 

actualización de los datos y con la difusión de los dos registros, para generar que se 

inscriban, tanto educadores como instituciones. Hay algunas propuestas, esto de poder 

retomar las reuniones con el grupo asesor consultivo. Y después hay algunas propuestas... 

(L.M.): Por ejemplo, una es que el que el equipo consultivo no estaba 

reuniéndose, entonces ahí estábamos dando incumplimiento a la ley. Ya logramos que el 

27 del siete [julio] ocurriera esto, está en la página de noticias del MEC, esto ya ocurrió. 

Entonces de ahí se auto postula nueve educadores para presentar, que bueno, ahora vamos 

a seguir trabajando con ellos, porque nueve no nos pueden representar, la ley indica dos 

nada más. Entonces vamos a seguir trabajando con los educadores para que se organicen 

y de alguna manera, quede eso. Después, organizar los elementos que intervienen o 

conforman la profesionalización de los educadores: la actualización de registros, tenemos 

quinientos y pico de educadores registrados, a todo esto, tenemos unos cuantos… Porque 

este registro es del 2009, además de que, la trayectoria educativa de las personas varía en 

diez años, te imaginas que... Entonces estamos llevando por [?] nomás, una actualización, 

pero ahí nos hemos encontrado con los muertos que te digo, los jubilados, los que 

inicialmente cuando se desarrollan como profesionales inician en la educación no formal 

pero después se insertan laboralmente y ya no trabajan más en eso; entonces tenemos 

como esas tres variables de gente que se ya se están dando de baja de ese registro. Por el 

otro lado, la dirección nacional de educación en el MEC, tienen una infinidad de 

programas, entre ellos los CECAP, que son los Centros Educativos de Capacitación y 

Producción, que hay veintidós en el país y trabajan con jóvenes que generalmente 

desertaron del sistema educativo formal, y entonces tienen unas propuestas que combinan 

la educación y el trabajo. Hay otro que son los módulos socioeducativos, que son talleres 
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de candombe, de hip–hop, de ajedrez que se hacen en los liceos, ahí tenés de nuevo esta 

complementación. Después hay uno que es de educación de personas jóvenes y adultos, 

el PAS, Programa Aprender Siempre. Se nuclean jóvenes, más bien son como iniciativas 

locales, que se propone una temática y se trabaja, ese programa trabajaba mucho en 

contexto de encierre. Pero todos esos tenían sus registros de educativo, aparte. Entonces 

parte del trabajo que estamos haciendo ahora también, al ser nosotros una comisión 

asesora del MEC, es decir “ordenemos la casa”. Todos los educadores que estén 

registrados en la Dirección Nacional de Educación, tienen que estar registrados. Después, 

ampliar la oferta para la formación de los educadores. ¿Qué es esto? No solo el curso 

virtual que se venía haciendo, sino que bueno, poder dar más variedad, hacer derechos 

humanos… E incluso en el formulario de relevamiento preguntamos si hay interés, en 

proyectos, en contextos de encierre, en educación de adultos, si les interesa. 

(M.A): En discapacidad también se hizo. 

(L.M.): Después por ejemplo tuvimos un acercamiento con el Movimiento Scout 

que tiene una plataforma con [?], no sé si los conoces. Ellos tienen una plataforma y 

quedamos en que nosotros difundimos la actividad y ellos nos darían unos cupos para 

trabajar, para nuestros educadores. Después estuvimos trabajando con ADESU que es la 

Asociación de Educadores Sociales. Y bueno, estamos haciendo un acercamiento con el 

cooperativismo, [?] y después es analizar los elementos que intervienen en [?] de las 

instituciones. Entonces elaborar un nuevo criterio de supervisión, porque hasta ahora ibas 

y más o menos te fijabas los aspectos formales y Mónica tiene otras ideas más 

innovadoras. 

(M.A): En este momento lo que estoy haciendo es un relevamiento de las 

instituciones y de qué actividades tienen, porque por suerte el campo es muy diverso, 

entonces hay instituciones de todos los colores, de todos los tamaños, con un montón de 

actividades completamente distintas, y de acuerdo a su grado de formalidad y desarrollo, 

hay algunas que tienen ya más constituidas y consolidadas, está CLAVES, por ejemplo, 

el ABROJO, proyectos, cursos… Entonces es una gama muy amplia, a partir de ahí 

poder… Que se conozca cuántas son de estos tipos, cuantas organizaciones tienen los 

grados de consolidación y dependiendo de eso, se podrá desarrollar una propuesta que 

contemple esos momentos. 

(E.): Eso, por ejemplo, ¿tenés como algo pensado?  

(M.A): Alguna cosa sí. Pero muy general.  
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(E.): Me imagino que estarán familiarizadas: ¿conocen algún otro tipo de 

experiencia o programa relacionada más con el tema de la psicología o aprender 

habilidades más emocionales o ese tipo de cosa? ¿conocen algo?  

(L.M.): De psicología positiva en sí, no. Tenemos UNIDER, que es una 

mediación virtual, que trabaja, así como en esta cosa. Ahora que recuerde... después 

tenemos también los colegios Providencia, que está registrado, por ejemplo, que hacen 

público –privado  

(E.): Eso también, ellas están en algunas instituciones que son público privadas. 

¿Cómo es el tema de esas organizaciones? Digo el funcionamiento. Tienen como la 

regulación de los programas públicos pero la financiación es privada, ¿es así?  

(L.M.): Decís respecto a JUBILAR, ¿por ejemplo? Eso no los tenemos. Pero son 

fundaciones que de alguna manera financian y de alguna manera se rigen con los 

programas de secundaria. Una que tenemos medio así, una allá en Casavalle, que es una 

escuela, pero demás no tenemos. El único que tenemos es PROVIDENCIA que es medio 

así.  

(M.A): Lo que sí tenemos es fundaciones que tienen programas por ejemplo [?], 

Casa Jóvenes, que son convenios con INAU, pero es INAU quien establece el proyecto, 

hay algunas cuestiones generales que vienen ya delineadas por INAU y bueno, después 

la organización. hace su financiación. Lo que tienen de alguna forma, ahí ya hay una 

cuestión… Es como elaborar de alguna forma elaborar el proyecto en la institución, con 

los recursos técnicos, la institución, decide que contrata a las personas, pero desde el 

INAU, envían los grandes lineamientos, para el formato que se presenten. En el caso de 

club de niños, centro juvenil, CAIF. 

(E.): Para cerrar el tema de estos liceos, en un futuro, ¿ellos entrarían dentro del 

área de competencia del CONENFOR? Por ejemplo ¿estaría bien que Impulso o Jubilar 

se registraran acá como instituciones? 

(M.A): Depende de la actividad, porque en realidad como son centros de 

educación formal, nosotros en el CONENFOR están los de no formal. 

(L.M.): Ellos de alguna forma se rigen con el programa de secundaria, si bien sé 

que por ejemplo Impulso tiene un programa de valores, pero lo hacen como línea 

transversal. 
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(M.A): Por ejemplo, si tuviesen una extensión horaria y en la tarde o en la mañana 

tuviese actividades que podrían llamarse, entre comillas, extra curriculares, que tengan 

que ver con lo no formal, talleres creativos… 

(L.M.): Sería como esto, la complementariedad, que ustedes dan desde Jóvenes 

Fuetes a los liceos. 

(M.A): Porque aparte ellos, la educación formal tiene otro mecanismo de 

habilitación, en este caso al ser secundaria, esta secundaria con los programas, inspección 

de sus liceos y todas esas cosas. Digo, si tiene esas actividades, no formal, un componente 

de referencia educativa, que un programa que apoya el seguimiento de los estudiantes, 

bueno eso sí podría ser, como actividad no formal. 

 

8.3 Entrevista 3 
 

Nombre de los entrevistados: María Eugenia Panizza, Diego Cuevasanta  

Razón de la entrevista: Integrantes del Observatorio de habilidades socioemocionales 

del Instituto Nacional de evaluación Educativa. 

Autor de la entrevista: Mayra Lima. 

Lugar: Sede de INEEd. 

Fecha: 23 de agosto de 2018. 

 

(E.): ¿Cómo definen ustedes las habilidades socioemocionales?  

María Eugenia Panizza (E.P): En realidad, nosotros las definimos como un 

conjunto de actitudes y conductas que tiene que ver con habilidades relacionadas a tres 

grandes dimensiones básicamente. Motivación y autorregulación del aprendizaje, 

habilidades interpersonales y habilidades intrapersonales. Entendemos esto también 

desde una mirada socio ecológica, entendiendo al niño o al adolescente, al estudiante, en 

relación a un contexto, en relación a la interacción con los demás… Eso sería como la 

gran definición. Nosotros como estamos en Instituto de Evaluación Educativa, en realidad 

obviamente tenemos una mirada que busca entender el proceso de aprendizaje y no es, o 

no va tanto, al desarrollo de las habilidades socioemocionales de un punto de vista más 

evolutivo, nos enfocamos más en la parte que tiene que ver con los aprendizajes. Porque 

nosotros en realidad, la línea de evaluación de habilidades socioemocionales se enmarca 

dentro de lo que son las pruebas nacionales. Entonces es más que nuestra línea, o sea si 

bien… Ahora vamos a empezar a hacer algunos estudios más autónomos y no tan 
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vinculados a las pruebas nacionales, como surge en ese contexto, en realidad lo que 

intenta más que nada es explicar, o dar cuenta de una forma más integral, de los procesos 

de aprendizaje. 

(E.): O sea que sería como una articulación de lo académico y esas habilidades, 

como influyen en lo académico. 

Diego Cuevasanta (D.S): Claro. En esto que decía Euge, la evaluación de logros 

educativos, –que se llama Aristas, que capaz que lo conocés o estás al tanto– evalúa una 

cantidad de componentes, pero tiene un énfasis en lo que es, por ejemplo, lengua y 

matemática. Entonces, si bien esos son los pilares, hay como una cantidad de sobre otros 

componentes y lo socio emocional es uno de esos componentes, que bueno, después se 

empiezan como a eso, empiezan a ver como se vincula con el rendimiento y entre otras 

cosas. 

(E.P): Cuestiones más como de contexto, ¿no? El clima del aula, cosas así. No es 

que solo nos interese explicar cómo se producen los aprendizajes de matemática y lectura, 

sino también nos interesa conocer un poco más cómo son esas habilidades y cómo se van 

desarrollando, pero siempre enmarcadas en el contexto de la escuela  

(E.): Tengo entendido que no es algo, que está desde el inicio del INEED sino que 

apareció un poco después, o sea ¿cuál fue el momento, o lo que llevó a decidir que tocaba 

medir, o tener en cuenta esas habilidades en el proceso educativo?  

(E.P): En realidad eso empezó… Empecé yo con una consultoría por UNICEF, 

que el INEED hizo convenio porque le pareció interesante empezar a ver esto, o sea que 

no se bien cuál fue la discusión previa, pero lo que sí sé es que el INEED en ese momento 

se empezó… El INEEd, empezó a funcionar en el 2013 y yo empecé a trabajar en el 2014, 

o sea tampoco pasó tanto tiempo. En realidad, surgió el interés porque estaba en aquel 

momento el que era director ejecutivo, Pedro Ravela, que fue a unos encuentros, que 

realizaba la OCDE, que es la que organiza las PISA… También ahí se empezó a plantear, 

venía como de varios años, donde varios organismos internacionales, como la OCDE, el 

BID, y otros más, Banco Mundial empezaron a… Bueno, UNESCO hace varios años… 

A poner sobre la mesa la necesidad de evaluar estas habilidades, y la importancia de estas 

habilidades para el desarrollo de la vida en forma general. No solo para permanecer en el 

sistema educativo y para tener mejores resultados, sino también para tener mejores 

resultados a lo largo de la vida, tanto en el trabajo, como en el bienestar. Que esto viene 

mucho de los estudios de Heckman, que es un economista, que es premio Nobel, que 
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empezó a plantear esto, como las habilidades, –él les llama habilidades blandas– influyen 

después en el mercado de trabajo, y cómo las personas que tienen mayores habilidades 

blandas, después tienen mejores resultados, mejor inserción laboral, mejores sueldos, 

viene un poco por ahí. Yo creo que en base a que se empezó a plantear como a nivel 

internacional y el INEED empezó, como… Bueno, cuando se instala en el 2013, a 

trabajar, empieza a participar de estas diferentes instancias, trajeron esto y bueno ta, esto 

se está. Y justo el año anterior se había empezado en Brasil también a hacer la primera 

prueba, la primera evaluación de habilidades socioemocionales más… No a nivel 

nacional, pero si más regional, que la región esa de Brasil, una clase es más grande que 

Uruguay, [se ríe] pero bueno, una evaluación grande. 

(E.): Siguiendo esa línea de esas primeras experiencias, hay… Vi un listado que 

tenían de proyecto a que han estado vinculado o han estado haciendo seguimiento, ¿cómo 

es la relación de trabajo con esos proyectos?, ¿hay una relación de trabajo, es algo 

posible? 

(E.P): No. Nosotros en realidad lo que tenemos es ese espacio en la página, que 

ahora se llama observatorio, pero estamos remodelando, porque le queremos cambiar el 

nombre porque en general las ciencias sociales los observatorios son otra cosa, esto es 

más como… [se ríe] No encontramos una palabra, porque la palabra seria repositorio que 

es media fea, pero es como un banco de datos de diferentes datos de diferentes 

experiencias y ahí las experiencias se inscriben por voluntad propia. Nosotros tenemos 

una página web, un espacio donde se pueden inscribir, nosotros lo único que hacemos es 

filtrar que sean experiencias sin fines de lucro, lo único que no definimos son como 

experiencias privadas de gente que da sus talleres de educación emocional y demás. 

(D.S): Y que tenga un anclaje institucional digamos, porque digamos, si 

preguntamos por eso hay personas que específicamente realizan, capaz que talleres o 

investigaciones, charlas… Eso tiene que tener un anclaje institucional y que estén 

abordando temas cercanos o similares a los que estamos trabajando acá. 

(E.P): Entonces las organizaciones e instituciones que lo hacen se inscriben, 

nosotros chequeamos un poco los datos y queda ahí, más como un banco de datos. No es 

que tengamos un vínculo. Después sí hemos organizado, –que este año todavía no 

organizamos ninguno –unos encuentros de trabajo con investigadores del área, 

nosotros… Cuando arranqué en 2014 hice un relevamiento. Entonces vi que había varias 

investigaciones que estaban trabajando el tema, no en general de las habilidades 
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socioemocionales en general, pero si como de alguna dimensión, motivación, como vos 

decís, la psicología positiva, algunos recortes del tema. Entonces armamos estos grupos 

de trabajo, donde invitamos a diferentes investigadores, que estaban trabajando en la 

temática a presentar sus investigaciones y ahí se hacía como una discusión y una 

retroalimentación de los trabajos y algunas de estas reuniones vinieron algunas 

organizaciones, Gurises Unidos, la gente de INOA, Educación Responsable, no sé, 

algunas organizaciones. Eso lo organizábamos con Fundación Ceibal, era algo muy 

casero, ¿no? Era invitar a los investigadores a juntarse a presentar sus trabajos, y tener 

una retroalimentación de otros investigadores. Este año no hemos podido hacerlo por 

cuestiones de trabajo distintas.  

(D.S): Ahí está, pero capaz que algo ahí es que vos, desde el inicio en realidad, 

con el equipo socioemocional, ha como querido tratado de generar esos vínculos, incluso 

yo estando fuera de la institución, viendo como eso… Gente que estaba trabajando en la 

temática, se empieza a generar esa red, y en eso el observatorio entró también a tratar de 

echar luz a esas, alguno de esos vínculos que también se estaban haciendo en relación a 

esta temática en particular.  

(E.): O sea que, en principio, si bien han trabajado en hechos puntuales con 

distintas organizaciones y proyectos no hay como una política de trabajo con las distintas 

organizaciones que están en el área ¿no?  

(E.P): Es que en realidad no nos compete, como instituto de evaluación educativa 

lo que compete es evaluar el sistema educativo de diferentes formas, no solo con la prueba 

Aristas, sino con otros estudios y demás, pero nos enfocamos en lo educativo, no tenemos. 

El equipo es muy chico, somos nosotros dos y Cindy [Mels] es muy chico el equipo, y 

las capacidades que tenemos son limitadas 

(E.): Una pregunta más general, ¿esta parte de las habilidades socioemocionales 

lo ven como una prioridad de trabajo para el INEED o es algo más de repente no tan 

prioritario? ¿Hacia dónde tiende Uruguay en general en lo que respecta a la educación 

socioemocional? ¿Es algo importante, que en un futuro puede llegar a volverse más 

prominente y relevante, o es algo que siempre ha estado más o menos con un mismo nivel 

de interés o de preocupación de parte de los distintos actores?  

(E.P): Yo creo que hay apertura. Hay interés. Lo que no hay por ahora a nivel de 

la educación son acciones concretas que te hagan pensar que esto se va a instituir en el 

mediano plazo, ni en currículos ni siquiera… Por ejemplo ahora se están haciendo los 
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marcos curriculares, que ahí lo que se pone son las metas, lo que se espera que un niño 

sepa, o un adolescente sepa al culminar tercer ciclo, sexto año, tercer año de primaria, 

sexto año de primaria, tercer ciclo de media… Ahí hay como algunos elementos que 

tienen que ver con lo socioemocional, pero no está explicitado, no está puesto como un 

contenido curricular especifico, sino que hay algunos elementos transversales que se 

nombran, pero no hay una intencionalidad de decir “lo socioemocional se va a desarrollar 

en tal y tal asignatura”. No. O sea, es más bien “en matemática, o no sé, en educación 

física, se trabaja, no sé, trabajo colaborativo”. Hay elementos que uno con muchas ganas 

dice “esto es socioemocional”, pero no está explicitado. Y a nivel de las autoridades 

también, siempre hay como mucha apertura, nos han invitado a presentar en el INEEd, y 

como que se le da mucha, no se… Es un tema que también está bastante de moda, si se 

quiere decir, entonces también convoca cuando hacemos seminarios, viene mucha gente 

y todo, pero no hay acciones concretas a nivel de lo educativo, a nivel de política 

educativa. Que no quiere decir que no haya en un futuro, porque al haber interés y al irse 

constatando de que es importante y que… Porque además que estas experiencias que vos 

nos contás, de Jóvenes Fuertes, hay muchas organizaciones y experiencias concretas que 

trabajan en un liceo, en dos, tres, cuatro, cinco, pero todo por ahora, muy muy puntual, 

no hay nada a nivel central. 

(D.S): Ahí esto también que decía, se empieza a marcar desde la agenda 

internacional, y empieza a tomar vigencia en lo que es la agenda, por lo menos de 

evaluación de nuestro país, y a partir incluso del hecho de que se está empezando a 

evaluar, empieza también a marcar digamos, algunos lineamientos que resultan de interés 

para seguir profundizando lo que es la evaluación por parte nuestra, pero lo que es la toma 

de decisiones a nivel de política. 

(E.): Tendiendo al tema de la evaluación, capaz es un poco abarcativo, pero 

ustedes ven si me pueden dar una idea, un panorama, ¿cuáles son los desafíos o las 

dificultades de medir ese tipo de habilidades? 

(E.P): Hay muchas. Una es el instrumento que nosotros tenemos para evaluar es 

un autorreporte, y el autorreporte en este tipo de conductas tiene un problema y que es 

que son conductas con alta deseabilidad social, es decir, si yo te pongo o te pregunto “Si 

te enojas, ¿le pegas a tus compañeros?”. Vos sabes que está mal pegarle a los compañeros, 

probablemente lo hagas, o no, no sé, pero si lo haces igual sabes que está mal, entonces 

muchos niños, o adolescentes tienden a contestar que no lo hacen. O sea, el tema de la 
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deseabilidad social en los autorreportes es un problema. Lo que se hace generalmente 

para sortear esto es hacer triangular la información, preguntarle al niño, preguntarle al 

maestro o al profesor… Pasa que tiene su complejidad, porque vos le tenés que preguntar 

a una maestra sobre treinta niños o a un profesor de Secundaria que ve una vez por semana 

o dos veces por semana a los estudiantes sobre conductas o actitudes de un estudiante que 

no conoce tan bien. También se puede preguntar a la familia, o se puede preguntar a los 

compañeros, hay diferentes formas de hacerlo, pero mucho más difícil y mucho más 

costoso que solo preguntarle al niño. Esa es una dificultad que tenemos.  

(D.S): De repente otra más vinculado con lo que es la parte de motivación y 

autorregulación, tiene que ver con, por ejemplo, lo que es la evaluación contextual. Es 

decir, es un componente que tiene una fuerte impronta vinculada a lo que es la temática 

con la que se plantea, ya sea matemática, lengua o cualquier asignatura, y el contexto 

especifico en cual se da, cuando por ejemplo le preguntamos a los gurises acerca de la 

preferencia por tareas desafiantes, por ejemplo, o una de las actividades vinculadas a lo 

motivacional, tiene un anclaje que es contextual y es otro desafío. 

(E.P): Te dicen: “Depende de la materia, me gusta estudiar”, “bueno sí, 

matemática sí, pero literatura no”. 

(C.S): Depende de eso, es como el desafío que en realidad tiene… Tenemos en el 

INEED a la hora de evaluar este tema, pero que es un desafío en realidad compartido con 

quienes estamos evaluando, y también a nivel internacional, esa dimensión. 

(E.P): Después otra cosa que también es un problema es que, a nivel nacional y a 

nivel internacional también, no hay mucha información, no hay muchos antecedentes a 

nivel de cómo se desarrollan las habilidades en las diferentes etapas de la vida. Hay poca 

información, en general las habilidades socioemocionales, no es tanta la bibliografía que 

aborda como un marco de habilidades socioemocionales. Además, tampoco está tan 

estudiando, son muy caros los estudios longitudinales, es un tema nuevo, entonces no hay 

mucho estudio, que te diga esto va avanzando año a año a lo largo de la vida de la persona. 

Si vos trabajas con otros marcos, o desde otras perspectivas, capaz que el desarrollo 

afectivo, como Piaget, que habla de estadios de desarrollo más cognitivos, ahí tenés más 

información. Pero en esto, no hay tanta información a nivel longitudinal, que digas, 

bueno: el niño a los cinco años tiene estas habilidades desarrolladas. Hay sí algunas cosas 

brevemente, pero no está tan desarrollado. A nivel nacional hay casi nada, entonces ta, 

eso también es una dificultad, al momento de que nosotros desarrollamos un instrumento 
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que no sabemos bien, o sea, le podemos estar errando un poco, o nos puede estar faltando 

algo para evaluar o nos puede estar sobrando algo. Que, en realidad, de hecho, nos pasó. 

Nosotros hicimos primero pruebas piloto y después hacemos pruebas nacionales. Antes 

de la prueba, se hace un piloto. Y nos pasó en primaria que nosotros evaluábamos algunas 

habilidades que requerían una capacidad de abstracción muy grande, entonces no 

funcionaron bien, porque la capacidad que tiene el niño a los doce años de autoevaluarse 

no es tan clara como la que tiene un adolescente a los quince o a los dieciséis años. 

Entonces ahí también tuvimos que ajustar, sacar algunas dimensiones que eran muy 

complejas y que no funcionaban, no se lograban evaluar bien porque el niño no tiene tanta 

capacidad de mirarse desde fuera como un adolescente. 

(D.S): Implicaba un nivel de evaluación sobre sí mismo que incluso había 

preguntas que el gurí nunca se lo había preguntado, o eso que tenían un grado de 

complejidad bastante alto. 

(E.): Para ir cerrando un poco, ¿hacia dónde que se puede llegar a perfilar, o cual 

podría ser el rol de su línea de trabajo en el futuro dentro de la institución? ¿Cómo lo ven 

de acá dentro de un año, de acá a cinco años, que les gustaría lograr?  

(E.P): Nosotros ahora en realidad tenemos como mandato institucional trabajar 

para Aristas y dar información en relación a los aprendizajes, que se reportan en Aristas. 

Después… tenemos una línea que nos gustaría desarrollar, que ahora vamos a hacer unas 

cosas más puntuales en relación a estudios más cualitativos, ¿no? En esto de ver cómo se 

desarrollan estas habilidades a nivel del aula, es decir, cómo influye el docente en relación 

al desarrollo de estas habilidades. En un momento nosotros habíamos planteado hacer un 

panel, un estudio longitudinal para saber qué pasa en sexto de escuela, qué pasa en 

primero de liceo, qué pasa en segundo de liceo… Eso por ahora no es muy posible por 

tema presupuestal, pero la idea es si empezar a ver más como… Nosotros por ahora 

tenemos grandes fotos, con datos muy macro que no sabemos muy bien, eso a nivel del 

aula, o a nivel más bajado a tierra de cómo es que se produce esos aprendizajes y las 

habilidades socioemocionales. Pero eso es una línea que nosotros queremos profundizar 

y que… Vamos a empezar ahora con un proyecto más puntual de ver como algunas 

habilidades en el aula, haciendo entrevistas a docentes para ver como las promocionan y 

demás. Pero va a ser algo muy puntual. Pero sí es la idea de profundizar más a nivel 

cualitativo, porque nosotros ahora trabajamos con grades datos, entonces bajar eso.  
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(D.S): Estaba pensando que alguno de los desafíos que planteamos también es 

empezar a dar cuenta de otro fenómeno más contextual, en relación a una de las áreas que 

estamos evaluando básicamente.  

(E.): También otra pregunta que me quedó por ahí colgada es, no sé si es 

competencia de ustedes, pero por ejemplo el trabajo con los docentes dentro de la 

educación formal, ¿sería parte de su trabajo tal vez o no?  

(E.P): No. Lamentablemente no. Nos encantaría, pero no. El INEEd lo que puede, 

a partir de las evaluaciones, es decir: “se presentan estas dificultades, estos desafíos”. 

Nosotros evaluamos al sistema, no evaluamos a los docentes, no evaluamos a los niños, 

evaluamos el sistema.  

(D.S): Si bien las preguntas se les hacen a los niños o en este caso adolescentes 

en nuestro caso en particular, es eso, es evaluación del sistema en el entendido también 

de que son temas que se trabajan, se abordan o manifiestan en el aspecto educativo. 

(E.): Después, ¿a quién le compete actuar sobre lo que ustedes evalúan? 

¿Ministerio de Educación y Cultura?  

(E.P): Y sí. El INEED por ley reporta su información al Parlamento. Yo después 

de cómo el parlamento baja esto, supongo que es a través de los ministerios y los 

subsistemas de educación. También hay en el INEEd hay una comisión directiva que está 

integrada por delegados de diferentes subsistemas, también ellos tienen esa información 

y supongo que la pueden llevar a sus instituciones, no sé. Pero eso ya es a más nivel 

político, y nosotros somos técnicos y tampoco formamos parte de esas discusiones ni de 

esa difusión de información. Nosotros trabajamos bien a nivel técnico, después hay una 

pata más política del instituto que tiene un director ejecutivo, está la presidenta de la 

comisión directiva y una comisión directiva que esos son los roles más políticos.  

 

8.4 Entrevista 4 
 

Nombre de los entrevistados: Zelmira May 

Razón de la entrevista: Directora del Área de Educación de UNESCO. 
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Fecha: 23 de agosto de 2018. 

 

Zelmira May (Z.M): ¿En qué te podemos auxiliar? 
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(E.): Mirá, te cuento. Lo que te comentaba un poco por el mail. ¿No sé si conoces 

Jóvenes Fuertes, ¿te suena de algo?  

(Z.M): ¿Jóvenes fuertes? Es más, mis hijos acaban de tener un taller la semana 

pasada. 

(E.): ¿En serio? Qué gracioso 

(Z.M): Y los conocí… Conozco a María José Soler, porque nos dio algunas 

charlas, y estuve en Los Pinos, con otro colega mío, hace poco esta obra en… En 

Casavalle, que estaban dando otros talleres. 

(E.): Si, ellos tienen otro programa ahí, como más instalado, por tres años creo. 

(Z.M): Ahí conocí alguna de las chicas. 

(E.): Bueno entonces nada, te cuento. Hago Licenciatura en Comunicación, 

entonces para terminar la carrera tengo que hacer la tesis, que puede ser de corte más 

investigación, o más profesionalista, que es hacer un plan de comunicación para una 

organización. Yo sabía que quería trabajar con algo que estuviera relacionado con la salud 

mental y demás. Me contacté con un montón de organizaciones y ellos, divinamente, me 

abrieron las puertas y les encantaba la idea, entonces como ellos trabajan mucho en liceos, 

aparte del tema salud mental, como que se me coló la educación. La idea de reunirnos un 

poco, que me cuentes, hacerme una idea del trabajo que está haciendo UNESCO en la 

parte educativa y ver si hay lugar a la educación más socioemocional, que es el trabajo 

que hacen ellos, en los objetivos de desarrollo.  

(Z.M): Es interesante, interesante porque hay poco hecho todavía, porque es 

relativamente nuevo y hay todavía mucha discusión. Sobre todo, no tanto en cuanto a 

cuáles son las habilidades que los chicos van a necesitar en el futuro, o que ya necesitan, 

sino de cómo incorporarlas en el sistema y cómo evaluarlas, esa es un poco la discusión 

y el run run que anda y la resistencia de algunos de cómo se mide… Esa es la discusión 

que anda en el aire. Hace poco, en… Hubo una reunión de la UNESCO… Bueno, nosotros 

–para ver el panorama–, nosotros somos una oficina para educación que cubre solo 

Uruguay, Argentina y Paraguay. Hay una oficina regional de educación, una oficina con 

mucha trayectoria, muy fuerte, en Santiago de Chile. Ellos ahí tienen una variedad de 

profesionales que les da la posibilidad de cubrir muchas más áreas, UNESCO en 

educación tiene docentes, tiene obviamente las agendas ministeriales, en este caso la 

agenda específicamente que es objetivo de desarrollo cuatro: monitoreo, seguimiento, 

evaluación, todo. Después tiene educación, TIVET, educación técnica y vocacional. 
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Entonces hay educación inicial… hay… Es tan amplio el tema educación como uno 

quiere. Esto de las nuevas habilidades viene un poco de la mano de la agenda 2030, es 

como lo más nuevo. Ha habido entonces un montón de discusión en cuanto, desde partir 

de la base de que es en este contexto educación de calidad, educación equitativa, 

educación inclusiva, a lo largo de toda la vida, divino, pero... ¿cómo se come eso? 

Entonces es a partir de ese gran paraguas es que se está armando la discusión. Hubo una 

reunión en San Pablo hace relativamente poco, donde se presentaron dos estudios que yo 

te lo podría facilitar, sobre esto. Cuáles son estas habilidades de las que todo el mundo 

habla y poco sabemos. Y todo esto enmarcado en lo que es la estrategia de formación 

docente, es como la pata clave. Si bien todo esto está enfocado en los estudiantes, los que 

van a trasmitir esto son los docentes. Y lo que vamos a hacer es, en octubre, un taller con 

el Consejo de Formación Docente, presentando esos estudios, ya con docentes en 

Uruguay para poder empezar a poner sobre la mesa esto de las nuevas habilidades bla bla 

bla, presentar estos estudios que hablan de cómo debería ser esta educación, con los 

resultados que puede llegar a tener. Sabemos cómo son los docentes… Entonces… 

(E.): ¿Es difícil implementar? 

(Z.M): De hecho, hace poco, en julio, se hizo una reunión de ministros de 

educación y se convocó en paralelo a los institutos de evaluación educativa de la región. 

(E.): Bueno, yo justo tuve una reunión con el INEEd… 

(Z.M): ¿Por qué te reuniste? 

(E.): Porque ellos ahora tienen un observatorio de habilidades socioemocionales 

que, bueno, me contaron varias cosas. 

(Z.M): Hay unos estudios interesantes que presentaron en el congreso [?] se 

presentaron ahí, debo tener materiales, había trabajos interesantes, todo muy incipiente, 

¿no? Lo que les pasó a los institutos de evaluación fue que un poco los presionaban para 

decir, bueno, de acá a los próximos tres años ustedes tienen que tener claro cómo medir 

y evaluar la adquisición de las habilidades del siglo XXI. Yo decía ¿qué? No estamos 

pudiendo de acá, te paran un liceo porque no quieren hacer las pruebas PISA, ¿decime 

vos cómo? Porque además el tema de evaluación ya es un tema polémico en sí mismo y 

estamos hablando de ciencias naturales, matemática y lengua, no te digo nada donde vos 

quieras evaluar esto. Me parece divino el tema, te estás metiendo en un lugar donde va a 

haber todo para descubrir. Yo seguramente lo que si te pueda facilitar mucho es material, 

material de que te puedo garantizar que, el material que elabora la UNESCO en 
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educación, –no pongo las manos en el fuego por ningún otro sector–, es sumamente sólido 

y sumamente profesional. Hay también para… Convidarte sobretodo en este taller, para 

cuando se presenten las investigaciones, la parte más interesante. Viene Cristian Cox que 

es un experto chileno que está en estos temas. Pero… Es difícil, yo el año pasado fui a un 

taller sobre ciudadanía global, en Chile. Que ciudadanía global es como este gran 

concepto, como la bolsa de gatos, donde va todo... 

(E.): Justo esto te quería preguntar, ¿una educación así entra en un concepto de 

ciudadanía global? Porque si bien no se explicita, por la forma en que se describe, se 

puede como… 

(Z.M): ¿Es la idea no? Esto de reconocerte como un ciudadano en igualdad de 

condiciones que el resto, co-responsable, ciudadano del mundo, donde… ¿no? Ahí se 

mezcla sobre todo el tema de los fenómenos migratorios… Ciudadano del mundo y del 

mundo actual, que es un mundo mucho más complejo y… Ahí vos veías que era lo que 

quieras. Porque lo que pasa es que frente a no tener pautas como muy claras, da para que 

la gente hable, diga, escriba y opine lo que se le antoje en este contexto. 

(E.): ¿Y ahí la actividad de ustedes, se complica filtrar eso?  

(Z.M): Y digo, complicarse no, nosotros nos vamos agarrando insumos. Vamos 

tratando de consolidar, porque ahí cada uno quiere escuchar su voz, y cada uno quiere 

sentirse representado y yo creo que lo que va a llevar esto es a un proceso, que no va a 

ser sencillo ni va a ser corto, pero que se va a ir acotando, naturalmente, a medida que 

pase el tiempo. Pero es un proceso a acompañar, que es un poco lo que te va a pasar vos. 

Pero sí, eso, facilitarte contactos, lo que te digo de… Te preguntaba con quién te habías 

reunido porque, no sé, ¿en el INEED con quien estuviste?  

(E.): Estuve con María Eugenia Panizza. 

(Z.M): Esa creo fue la que presento el estudio del tema. 

(E.): En realidad tenía la reunión también con Cindy Mels, pero ella no estaba. 

(Z.M): Eran ellas tres, creo que hay una más. La que no es tan fácil de llegar, pero 

vamos a ver si en algún momento te puede recibir, sobre todo porque es gente que tiene 

otra visión, es Alex Mazzei, la directora. Porque Alex tiene una mirada… Nada, una 

mirada de haber pasado por todos los ámbitos de la educación y lo ve con otros ojos. Y 

de hecho estaba, yo me vine con ella de la reunión de ministros porque ella había estado 

en la reunión representando el INEEd y me parece que es gente que te puede dar una 
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mirada más crítica también, un poco más realista, menos científica o menos metodológica 

y más aterrizada. Pero yo creo que igual se está súper lejos de tener como una definición.  

(E.): ¿Y en términos de interés? Porque me imagino ustedes trabajan mucho en 

relación con el gobierno, ¿verdad? 

(Z.M): Sí, sin duda. Nuestra contraparte natural es el gobierno.  Que no es 

excluyente.  

(E.): Evidente. Y en esa relación ¿cómo ven a futuro? ¿Ven interés en algo que 

falta mucho para que sea prioridad?  

(Z.M): Yo creo que interés hay porque, de hecho, lo que pasa es que esto es parte 

de la agenda 2030, existe un compromiso… Hay como un paraguas que te obliga y te 

fuerza a ir hacia ahí. Después el proceso, en lo regional, nosotros podemos empujar 

como… Digamos la parte más conceptual, “tenemos expertos, que saben del tema”, un 

poco te lo van encajonando, ajustan los institutos de evaluación, juntan a los docentes, 

como que le van dando ciertas líneas, ciertas pautas… Como para empezar a definir 

algunos criterios, ¿no? Después existe que los países tienen que caminar hacia eso, les 

guste o no les guste.  

(E.): Porque la UNESCO en realidad, tiene como un cierto nivel de, cada vez que 

se hacen acuerdos, son legalmente vinculantes. 

(Z.M): Sí son, de hecho, estos son porque existe. Otra cosa que te podemos hacer 

llegar es, una hoja de ruta que ahora hay, que se aprobó en Bolivia…. Primero, la 

UNESCO tiene el mandato de parte de los países, de hacer implementación, monitoreo, 

seguimiento de la agenda de educación 2030, del objetivo sostenible 4. Eso está 

claramente en esa órbita, entonces ahí ya tenés lo que es vinculante. Y después está la 

hoja de ruta de educación 2030, lo que aprueban los ministros de América Latina y el 

Caribe, que es especifica de la región y también cuya secretaría digamos, de ejecución y 

seguimiento es la oficina de la UNESCO en Santiago, como oficina regional de 

educación. O sea que el mandato la UNESCO lo tiene. Obviamente los pasos que se han 

ido dando son un poco exploratorios, tenés este tema y bueno ahora, vuelvo al cómo 

hacés: buscás expertos en los temas que a vos te parece que tienen que estar, inclusión, 

equidad, no sé, tema género, temas de DDHH, los juntás a discutir qué tiene que ser esa 

educación de calidad, cuáles son las habilidades que necesitamos en, no sé, los 

estudiantes, para llegar a esto, a este concepto, a poder incorporar estos conceptos. 

Después eso vos lo trasladás a docentes, lo trasladás a currícula, lo trasladás a políticas 
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educativas… Bueno eso ya son los roles de los ministros, pero lo vas como tratando de 

meter en todas esas ramas, sobre las que tenés responsabilidades, a las que tenés llegada. 

(E.): Organizaciones como Jóvenes Fuertes, pero sé que hay otro montón, 

Educación Responsable, y distintas experiencias puntuales… ¿Qué tipo de vínculo 

pueden tener con la UNESCO? ¿Hay como una estructura de trabajo?  

(Z.M): No. Yo en lo personal no tengo. Estoy así como explorando, de hecho, lo 

que pasa es que yo asumí este cargo en enero. Entonces mi antecesora no lo tenía de 

hecho, y yo ahora estoy más que con esas organizaciones que quizá trabajan… Bueno, 

fuimos a Los Pinos también porque a mí me interesaba personalmente, de oídas digamos, 

conocer como trabajaban. Después otro vínculo que hemos tenido, uno de los que yo 

quiero tirar ahora, que no necesariamente… No sé si estás trabajando o no en esa línea, 

es esto de los Enseña Uruguay. Ellos también forman líderes en educación, entonces uno 

pensaría que en algún lado les tenés que meter… Si no, ya lo deben de estar pensando, 

por lo general además tienen como una libertad que el sistema educacional tradicional no 

tiene, entonces supongo que tiene un poco más de cintura. Y después con otra cosa que 

no tiene nada que ver, pero tiene que ver con innovación es la gente de Social Lab que 

también trabaja con fundaciones… Ahí se te empieza a abrir otro abanico. Por ejemplo, 

otra cosa que puede ser interesante que bajes y mires, yo no estoy vinculada con ellos, 

pero es interesante, es la gente del Red UY 21, es este otro grupo de gente que es experto 

en educación, de hecho, una ex ex funcionaria, dos ex ex funcionarias, de acá de la oficina, 

están metidas, son expertas en educación y están metidas en Red UY 21. Porque es gente 

que me parece que están marcando de alguna forma, una línea de hacia dónde viene la 

educación y estaría bueno también a ver por donde lo están encarando ellos a futuro, 

Porque esa gente, si, no, más o menos, puede ser la gente que mañana tenga cargo en el 

gobierno y en Ministerio de Educación y las políticas públicas en educación, entonces no 

está de más ver por dónde van. 

(E.): Después ¿qué otras líneas de trabajo tiene UNESCO, por lo menos la parte 

de educación, hoy en día, acá en Uruguay?  

(Z.M): Nosotros básicamente estamos trabajando en cosas así, concretas. 

Tenemos la parte que está más orientada a la educación para el desarrollo sostenible, pero 

no tanto al desarrollo sostenible con la mirada actual del desarrollo sostenible, digo, si 

volvemos a la base, volvemos a pensar, volvería a hacer esto del desarrollo sostenible. 

Vos estás hablando de un desarrollo sostenible o un desarrollo social donde el individuo 
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es centro y vivo, más la mirada tradicional del desarrollo sostenible entendido como 

medio ambiente sostenible… 

(E.): Más de corte ecológico. 

(Z.M): Más de corte ecologista digamos, hoy ya no podemos hablar de educación 

ambiental… Pero que viene más de lo que antes era la educación ambiental. Ahí estamos 

con algunas experiencias medio piloto. Lo más concreto es este apoyo que estamos dando 

al Consejo de Formación Docente en este tema de los temas de ciudadanía global, 

etcétera. Y después algo que puede ser interesante pero que todavía no hay algo concreto 

concreto; UNESCO tiene, –yo puedo tratar de averiguar mejor como lo tienen pensado 

abordar– la misma gente que está trabajando en docentes y que probablemente venga a 

dar el taller o participen del taller este de octubre, es la gente que está llevando a cabo el 

estudio regional comparativo de calidad educativa de la UNESCO. Es este estudio que es 

como una iniciativa regional de evaluar determinadas… Hoy por hoy, determinadas áreas 

de conocimiento que son ciencias naturales, matemáticas… más tradicionales, pero es 

una mirada más desde la región y más desde la UNESCO, que no genera tanta resistencia 

como las pruebas PISA, por ejemplo, etcétera. Pero quizás hablar con ellos, porque 

UNESCO eso lo hace a través de una cosa que se llama el Laboratorio de Calidad… 

LECE… Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, ellos 

tienen también en algún punto que también hacer ese ejercicio… Lo que pasa es que hacer 

ese ejercicio también implica en lo previo definir indicadores, es un proceso… 

(E.): Bueno eso justo fue algo que también charlé, la dificultad de medir algo tan 

abstracto, capaz me podés comentar algo. 

(Z.M): Es una medición más cualitativa si se quiere, ¿no? Tenés que irte a formas 

de evaluación cualitativas, yo el otro día hablaba –no me acuerdo ni con quién porque he 

estado en tantos lados–, que comentaba eso, como lo estaban midiendo. Hay gente que 

estaba trabajando ya en tratar de evaluar. Creo que fue en Argentina, que está haciendo 

sus propios procesos. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación de la Ciudad 

de Buenos Aires, también con la gente de evaluación. Ellos decían como… Algunos 

intentos que están haciendo de evaluar en el aula, yo que sé, determinadas habilidades y 

la gente de Colombia también lo ha hecho, está gente del grupo de Oscar Sánchez… Que 

bueno, yo que sé, el dibujo, dibújalo así, dibujalo asá, del uno al cinco, contento, triste, 

como lo que apretás cuando salís del supermercado [se ríe]. Pero sí, evidentemente, a la 

UNESCO eso se le está poniendo en colores porque el instituto de estadística tiene que 
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desarrollar, ponerle número para que pueda ser relativamente estandarizable, comparable, 

y bueno… Compará del día uno al día cinco, para dónde fue. Pero es verdad que es un 

proceso que está incipiente todavía. Yo lo que puedo hacer, ya te digo, es tratar de 

facilitarte todo el material que tenemos, está disponible. 

(E.): Lo otro que te iba a preguntar es que también puede ser como un vínculo con 

la salud mental como tema en general, que no sé si eso es algo que le competería al área 

de educación o si trabajarían con otra área… 

(Z.M): Nosotros ahí… Lo que pasa es que no hay nadie en la oficina, no es un 

tema que la UNESCO esté. Ojo, quizá lo que podrías hacer, quizás con más o menos éxito 

es reunirte con la gente de OPS. Hay una chica que vino también, que ella es… Está en 

eso, es del ministerio, estuvo acá en una reunión y es geriatra de formación, entonces 

capaz podría ser interesante. Es relativamente nueva en OPS pero capaz que sería 

interesante hablarlo con ellos. El otro contacto, pero no es un tema de ellos, es UNICEF, 

pero lo de ellos es muy primera infancia, no es tanto educación, yo creo que no debe haber 

gran cosa. Nosotros después tenemos… con los que estaban reunidos conmigo ahora es 

INJU, que se encarga más de la parte de juventud. Quizás yo te diría que en la medida 

que avances un poco, poder volver con los insumos y ahí sí, porque tampoco es un tema 

ellos lo tienen como parte de agenda. Nosotros como educación lo tenemos como parte 

de la agenda, ellos no, pero quizá si de lo más conceptual, desde la discusión de cuáles 

son los, las carencias, las falencias de los jóvenes hoy en día, por donde van las fallas, 

explicado no desde lo educativo, sino desde el contexto de la juventud, que les pasa a los 

ni–ni. Ahora habían sentadas tres personas de áreas distintas hablando del mismo tema, 

era increíble ver como tenemos una mirada completamente distinta, que está buenísimo, 

totalmente distinto, de un proyecto. Cada una desde su área.  

(E.): Ahora tengo que ordenarme las ideas, de las organizaciones, como están 

organizadas entre ellas, donde cuadra Jóvenes Fuertes ahí y demás. Cuando tenga eso, 

obviamente voy a tener una segunda etapa donde voy a volver por acá, o por allá.  

(Z.M): Más desde la experiencia más personal, te diría que lo que me parece es… 

Son esos nichos donde como no hay política pública, no lo ha logrado incorporar a un 

nivel aún… Primero son nichos que son muy aprovechados y aprovechables, y donde no 

hay mucho lineamiento, entonces quizá los tiempos de las políticas públicas van a 

demorar tanto que va a haber muchas instituciones o muchas iniciativas, incluida la 

UNESCO probablemente, avance más rápido, que cuando llegue el tiempo… Porque me 
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pasó este año con el tema de bullying, ahí fue que nos acercamos por dos lados distintos. 

Por el lado institucional, porque la UNESCO está haciendo un estudio sobre acoso 

escolar, y después en lo personal porque me metí interesadamente en el colegio de mis 

hijos a meter baza y ahí llegamos a Jóvenes Fuertes. Y claro, son vacíos. La gente está… 

En la preocupación de la población hoy, en la mayoría de los países pasa por las 

evaluaciones, pasa por el presupuesto, pasa por la formación docente, por la formación 

inicial, y por la formación continua, entonces son temas que no se están ni planteando. 

Entonces de repente hay una ley de bullying, por ejemplo, porque alguien la movió, pero 

después en la implementación y la bajada a la tierra no existe y no es prioritario, porque 

las urgencias pasan por otro lado. Yo creo que en este lado uno ve todavía las habilidades 

del siglo XXI como la parte soft de la educación, todavía no hay nadie que le esté 

metiendo diente digamos. ¿Por qué? Si vos hoy vas a decirle al docente “bueno ahora 

vamos a hablar de…”, “queremos que empieces a evaluar…” cualquier área que no tenga 

que ver con lo tradicional, con contenidos de la currícula, sino otro tipo de cosas, “no 

mirá, la verdad no estoy preparado para eso, no estoy formado, no sé cómo hacerlo, no 

tengo tiempo, no me compete…” ¿Porque a quién le compete? ¿Al maestro de qué?  Hay 

un vacío tremendo. Eso es interesante, además de evaluación, formación docente.  

(E.): Bueno, justo Jóvenes Fuertes ahora tiene una diplomatura en psicología 

positiva, que está orientado justamente a los docentes.  

(Z.M): Claro, pero ¿quiénes enganchás ahí? ¿Quién te lo hace? ¿Quién lo hace? 

Falta todavía, kilómetros y kilómetros. Reunite con consejo docente, ¿ustedes están 

pensando esto de preguntarle a la gente de formación docente?, ¿ustedes están pensando 

en que sus docentes actuales puedan llegar a formarse? o ¿están pensando en la educación 

inicial de docente?, gente de Magisterio, empezar a abordar estos temas, meterlo como 

una disciplina o como algo transdisciplinario. Capaz que ahí te sorprendes y están más 

avanzados de lo que yo creo, ahí vení y contame. Para mí son las puntas por las que vos 

lo podés abordar, hay una ley de la educación en las competencias del siglo XXI definidas 

como tal y tal de acuerdo con la agenda 2030. Podés ir y meterlo en la formación docente, 

podes ir y decir “en la currícula de cuarto, quinto y sexto vamos a evaluar, vamos a dar 

una materia con el libro tal que se va a llamar habilidades del siglo XXI”. Después 

pasamos al INEEd y el INEEd va a desarrollar una serie de indicadores para evaluar una 

serie de metodologías para evaluar la adquisición de conocimiento... yo te diría que hoy 

por hoy no hay nada de todo eso. 
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(E.): Y por todos lados para trabajar. 

(Z.M): Hay mucho de tratar de pasar el peine a ver con que te quedas y por donde 

empezás. 

(E.): Claro. 

(Z.M): Algo a tener en cuenta es qué quieren lograr ellos por su lado.  

(E.): En su momento, en una entrevista inicial me comentaban que ellos quieren 

abarcar el trípode educativo: padres, alumnos y sistema educativo, docentes, entonces por 

ese lado estoy tratando de ver dónde puede llegar a encajar la parte de sus actividades 

privadas, porque tienen un vínculo con la educación pública. De hecho, tuve una reunión 

con el consejo –que ahora es comisión– Nacional de Educación No Formal, que ellos 

también me estaban dando unas líneas de trabajo que están viendo para... 

(Z.M): Otra con la que te podrías juntar es con la Dirección Nacional de 

Educación del MEC. Es lo que está por fuera de ANEP, de CODICEN. Tenés CODICEN 

para lo que es Primaria, Secundaria, y después tenés el Ministerio. Lo único que tiene la 

dirección general de educación, que es no formal. 

(E.): Nunca me imaginé que con este tema tenia para rato largo, pero me encanta, 

me divierte un montón. 

(Z.M): Quizá algo que sería interesante, si me lo planteara hoy para empezar con 

algo, empezaría con formación docente que no sea magisterio, o sea, con el privado, y 

empezaría con la educación, depende de dónde crean ellos que se puede empezar a 

mechar, pero tenés magisterio en la UM, y tenés el Elbio Fernández, que forman maestros. 

Después tenés… En la católica tenés inicial, educación preescolar. Después tienen 

posgrados, la UM o Católica, en formación de especialización. Por ellos, un nicho más 

acotado, podés tener más injerencia quizá con alguna iniciativa privada. Como te digo, 

esto de Los Pinos… Que no necesariamente tengan que ser colegios privados, sino estas 

otras instituciones que están trabajando educación pública–privada, que por lo general 

están en contextos críticos, donde este tipo de intervenciones de habilidades 

socioemocionales pueden tener un valor diferente, que hacen diferencial. Sobre todo, para 

acotarte un poco vos, porque si te metes en la educación pública te metes en un agujero 

negro y vas a empezar a caer en espiral hasta llegar a la frustración absoluta. Sin dejar de 

reunirte con el ministerio, con la ANEP con la gente alucinante, que tienen una voluntad 

alucinante, Alex Mazzei, Carolina… Rosita D’Angelo ahí en educación en el 
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ministerio… Hay una infinidad de personas, lo que pasa que después los sistemas, los 

tiempos, las realidades, te van a marcar tiempos que quizá no son los de la vida real tuya. 

(E.): Ahora la idea es conectar un poco las ideas, todos los discursos, las 

informaciones, y después de ahí, lo que vos decías, pasar el peine fino. 

(Z.M): Ver hacia donde enfocar. Te voy a buscar los documentos que te pueda ir 

mandando, capaz que esto que no es un plazo largo tan largo, de tener estos expertos a 

presentar estos trabajos que por lo menos para saber por dónde se está pensando, puede 

estar la gente del laboratorio [?] Para ver hacia dónde, pero te diría que ni siquiera en 

Bolivia hay nada en materia de indicadores. Nada nuevo en este sentido. Sí, bueno 

“estamos en desarrollo de indicadores…”, pero no estamos cerca. Lo otro es ver a través 

de quien, o de quienes, llegar a algunas, puede ser interesante, ver experiencias fuera de 

Uruguay, donde estas cosas estén un poco más encaminadas. 

(E.): En el INEEd me comentaron de una experiencia en Brasil que era como más 

a nivel regional, si mal no recuerdo, que también, era una primera aplicación de 

indicadores, como piloto también. 

(Z.M): Claro, esos casos súper puntuales, que igual están un pasito más adelante, 

que capaz que, en Europa, o en Finlandia, o en España. Esa gente que sabemos que está 

más adelante. Está bueno hacer una revisión medio, no te digo súper exhaustiva, pero hay 

mucho escrito sobre esta gente que ya está como un paso adelante, por donde fueron, 

porque también te puede ilustrar. No cerrarte a lo que no se está haciendo acá sino también 

decir de afuera se importa, re inventar la rueda no es una opción, y adoptarlo tal como 

viene tampoco, la receta tampoco funciona, pero el conocer te puede dar cierta luz de 

hacia dónde o por donde podría ir la cuestión, el encare. Como no hay nada, hay todo 

para hacer.  
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(E.): ¿Cuánta gente está trabajando hoy en día acá? 

(V.M.): Directiva somos seis, y talleristas… para darte un número exacto… [se 

levanta a buscar material] La Directiva nos juntamos una vez por semana, y tenemos un 

grupo de WhatsApp, [?] 

(C.Z.): [acota] Sí, semanalmente, todos los miércoles. Y, además, un mail, de 

directiva cuando queremos mandar alguna cosa. 

(E.): Bien, o sea que, si tienen que mandarle algo a todo el mundo, es ese mail. 

(V.M.): Sí, o WhatsApp, que tenemos grupo con todas las talleristas. 

(C.Z.): Sí. 

(E.): Ah, entonces ¿tienen distintos grupos de WhatsApp? 

(C.Z.): Claro, tenemos un grupo con talleristas, otro grupo de directiva, y a veces 

también tenemos grupos por instituciones donde vamos, ¿no? Y tenemos coordinadoras 

de las distintas instituciones, entonces hay grupitos con las talleristas… [se interrumpe] 

(V.M.): 35 somos en total [retomando la pregunta de cuánta gente trabaja en 

Jóvenes Fuertes]. 

(E.): Ah, bien. Eso sería entonces incluyendo a los talleristas, el equipo de 

psicólogos, todo. 

(V.M.): Sí.  

(E.): O sea que tienen distintos grupos de WhatsApp acorde a las necesidades: 

con los talleristas, con la directiva, por institución… etcétera. ¿Tienen a alguien aparte 

por cada institución en la que están? Porque yo tenía entendido, de lo que vi en la web, 

que hay directoras por cada programa, pero… 

(C.Z.): Sí, divididos por la coordinadora que tiene cada programa, pero después, 

de las distintas instituciones que vamos, ahí hay una coordinadora para cada institución. 

(E.): Y después en esas coordinaciones también ellas –por ejemplo– ¿saben si 

tienen un grupo propio? ¿Están siempre en contacto con ustedes? 

(V.M.): Cada coordinadora tiene un grupo con su institución. 

(C.Z.): Con las talleristas que van a la institución.  

(E.): Bien. ¿En cuántas instituciones están? Me fijé en el folleto, pero no sé si está 

actualizado. 

(C.Z.): En la web está actualizado ahora.  

(E.): ¿Sí? Perfecto, entonces chequeo ahí. 
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(C.Z.): [A Márquez, mirando la web] Porque incluimos hasta Quebracho la 

última, ¿no? Si querés ya entro en la web y te digo si están. 

(V.M.): Tienen que estar todos, …. 

(E.):  Perfecto. Me contabas entonces que se reúnen miércoles a miércoles... 

(V.M.): Nos reunimos una vez por semana, y después con el equipo entero de 

talleristas nos reunimos quincenalmente. 

(E.): ¿Y ahí cuáles son los temas a tratar? 

(V.M.): Y bueno, damos las novedades que tenemos en directiva, se muestra 

algún taller, alguna dinámica… 

(C.Z.): Se pregunta cómo les fue en los talleres… 

(V.M.): Ahí va, cuentan las novedades, si cambiaron algo en el taller, qué 

experiencia tuvieron… 

(E.): ¿Y tienen –por ejemplo, supongamos yo tengo un taller– ciertos objetivos o 

cosas a cumplir con ustedes? 

(V.M.): Sí, tenemos una plataforma, que ahí están colgados todos los talleres, 

entonces la tallerista que va se fija en la plataforma que es lo que tienen que dar y se basa 

en ese PPT como una guía. 

(C.Z.): Tenemos una guía del tallerista, ¿ta? Tenemos la presentación en 

PowerPoint, además hay una guía del tallerista, después hay una guía para los docentes y 

otra guía de familia… Como que todo está disponible en esa plataforma, generalmente se 

va a dar de a dos los talleres, entonces la idea es que quienes vayan a dar ese taller se 

junten antes, revisen el taller, ¿no? A veces se actualizan cosas, surgen videos nuevos… 

(V.M.): Tienen una reunión antes de que tengan que dar el taller, para ponerse en 

contacto con la otra persona, qué es lo que van a hablar, qué es lo que van a decir, si 

tienen dudas nos avisan… 

(C.Z.): Sí, nosotros ahora en realidad, en las distintas instituciones estamos 

trabajando más con talleristas más fijas; cuando empezamos era como que “¿Quién 

puede?” … Después nos dimos cuenta de que era mejor que hubiera una persona por lo 

menos, fija, como referente del grupo y … 

(V.M.): Sí, en Creciendo son talleristas fijas para cada año, en cada institución. 

En P.E.C es más variado. Nada, es quien puede [se superponen]. 

(C.Z.): Claro, porque no son los mismos cada año, no es que tengan que conocer… 

no hay ese seguimiento tan largo con los chicos. 
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(E.): Bien, ¿y ustedes están buscando más talleristas, o sienten que con los que 

tienen pueden abarcar la demanda? 

(V.M.): Bueno, justo ahora, hoy nos contactó una chica que está haciendo la 

Diplomatura, los sábados, y quiere empezar a dar talleres. Entonces va a arrancar como 

observadora en talleres, entonces va a ir, por ejemplo, al Jubilar como tercera persona de 

oyente y para ver cómo es la dinámica… 

(C.Z.): Empezar a entrenarse. 

(V.M.): Ahí va. 

(E.): Pero en principio ustedes no están buscando, trabajan más con quien se 

ofrece ¿o necesitarían más gente? 

(V.M.): Mirá, nos presentamos a la Fundación Templeton para un… 

(C.Z.): Para un proyecto, para pedir fondos. 

(V.M.): Para pedir fondos para un proyecto, que, si nos llegan a aceptar de 

Templeton ese proyecto, vamos a necesitar más gente, entonces de a poco estamos viendo 

a ver qué perfil como que nos gusta más, que tiene que tener la Diplomatura hecha, que 

es fundamental y entonces de a poco ir incorporando. Si nos sale. 

(E.): Bien, y ese proyecto, más o menos, ¿de qué va? 

(C.Z.): Ese proyecto es… Templeton estaría financiando a 300 alumnos, el 

programa Creciendo Fuertes, que en realidad sería para alumnos de primer año, y 

financiaría dos años de esos chicos. Primero y segundo año. Porque hicimos un programa 

en realidad… si bien en Creciendo –por ejemplo, en el liceo Jubilar– abarca tres años, 

esto lo compactamos en tres años porque Templeton, la financiación de ellos, era de dos 

años. Entonces hicimos como… seleccionamos… lo acotamos e hicimos una selección 

ahí de fortalezas como para abarcar esos dos años. El tema es que como son chicos de 

primer año, tendríamos que salir a buscar más instituciones, no nos da con las que 

tenemos hoy para agarrar 300 chicos de primer año, ¿no? No es que agarramos primero, 

segundo y tercero del Jubilar, primero y segundo de Los Pinos… solamente primer año. 

Claro, van a necesitar más talleristas, incluso imagino que va a cambiar la 

dinámica de trabajo acá [en la sede], seguramente necesiten más gente… 

(V.M.): Claro, una persona específicamente para … 

(C.Z.): Sí, seguramente pidan varios reportes y… 

(E.): ¿Cuándo se enteran si el proyecto fue aprobado o no? 
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(C.Z.): Ahora en setiembre. Nos tendrían que ya haber avisado, pero vienen 

atrasados, porque nosotros hicimos una primera presentación y supuestamente, si 

quedabas, que lo avisarían en agosto, al primero de setiembre tenías que hacer una 

segunda presentación de otros documentos más, estatutos y qué se yo, documentos 

legales… Pero nunca llegó [se ríe] el aviso y estamos… bueno, esperando… 

(V.M.): O sea, nos comunicamos y nos dijeron “Lo seguimos analizando” … 

(C.Z.): Claro, no es que no estamos, nos dijeron “seguimos evaluando” así que se 

supone que van a extender el plazo para la segunda presentación de documentos y eso. 

(E.): Bien, y esta fundación, yo me acuerdo que fue una de las que le dio, en su 

momento, financiamiento a Seligman, ¿verdad? 

(C.Z.): Sí. 

(V.M.): Sí. 

(E.): ¿Ellos tienen presencia acá en Uruguay? 

(V.M.): No, no, fue un contacto en un [?] internacional de Psicología Positiva, 

que nos contactaron y vinieron hace dos meses a Buenos Aires, porque quieren invertir 

en Sudamérica, entonces vinieron a Buenos Aires, nosotras nos enteramos, María José 

[Soler] fue, estuvo reunida con ellos, dio presentaciones, nos dimos a conocer… 

(E.): ¡Qué bien! Increíble. 

(V.M.): Sí… entonces hicimos contacto cara a cara con ellos. 

(E.): Ahí va. ¿Y ese encuentro fue a partir del contacto con RELAPPA (Red 

Latinoamericana de Psicología Positiva) o CELAPPA (…)? 

(V.M.): Sí, los congresos… María José, que fue, no sé si fue en Roma o México, 

no sé en cuál fue, que hizo como el contacto o vincularse, viste que [?] está esta fundación 

que da… 

Y a ustedes, por ejemplo, en qué las ayuda o en qué las beneficia tener contacto 

con este tipo de redes, además por supuesto de contactos como el de la fundación 

Templeton, ¿las ayuda en el día a día?  

(V.M.): Es los contactos, es la Red Internacional… 

(C.Z.): Claro, es como que estás al tanto de todo lo que se está haciendo a nivel 

de Psicología Positiva en el mundo, y bueno, nosotros más interesados en todo lo referente 

a la educación, ¿no? Pero… es como que estás en contacto, incluso nosotros ahora que 

estamos haciendo la Diplomatura acá, varios de los expositores vinieron los contactos, 

me parece [a Márquez] por ahí, ¿no? 
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(V.M.): Sí. 

(C.Z.): Vienen argentinos, brasileros y son todos contactos que María José… 

(V.M.): Claro, en un futuro lo que queremos es que nosotros seamos los 

representantes de psicología positiva en Uruguay. 

(E.): Como ser referentes, digamos.  

(V.M.): Claro. 

(C.Z.): [acota] Hay alguien ahora que… no sé… 

(V.M.): Está haciendo algo con la psicología positiva pero no tiene la 

representación. Majo [Soler] lo que quiere es lograr que … 

(C.Z.): Es ser referentes en Psicología Positiva. 

(E.): ¿O sea que hay alguien más acá en Uruguay trabajando con la psicología 

positiva? 

(V.M.): Nos hemos enterado por las redes que hace unos… 

(C.Z.): Yo vi una mujer, que habla de Psicología Positiva, creo que ella más lo 

está encarando por el lado de las empresas, me parece, o dando talleres a empresas y… 

Pero ta. Nosotros con ella no tenemos contacto. 

(E.): Ta. Y después, con otras instituciones, CELAPPA, RELAPPA, la Templeton 

Foundation… estoy intentando hacerme un panorama de todas las instituciones con las 

que han tenido contacto. En el Ministerio de Educación y Cultura están registradas como 

Instituto de Enseñanza, y después, ¿tuvieron contacto con alguna otra organización o 

institución como alianza estratégica? 

(C.Z.): Con el IEEM [Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo], 

por ejemplo. El año pasado Toia [Márquez] viste que ellos tienen una parte de posgrados 

y tienen una parte de ONGs, como que de ayuda a… a ONGs y qué se yo. 

(V.M.): El IEEM es una ONG después. 

(C.Z.): Y entonces lo que hicieron es el posgrado, el PDD, el posgrado de 

desarrollo electivo, invitaron a distintas ONGs y les daban la posibilidad a algunas de... 

(V.M.): A tres fundaciones, tuvimos que pasar como etapas y quedamos 

seleccionadas, y yo el año pasado hice un posgrado de seis meses que nos becaban el 

90%. 

(C.Z.): Bueno, María José a su vez da charlas en el IEEM, ha dado varias charlas 

de psicología positiva... 
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Bueno, después están los de la web, que van ya a cosas más puntuales, como 

Guyer y Regules, Auren, TRIA... 

(C.Z.): Auren nos hace la parte contable, BPS... 

(V.M.): Auren nos ayuda con eso, Guyer y Regules nos ayuda... 

(C.Z.): Guyer y Regules nos asesora legalmente también... 

(E.): Y después, Fundación UPM, ¿siguen trabajando con ellos? 

(C.Z.): Sí. 

(V.M.): Y sí, todo el interior es con ellos. 

(C.Z.): Con Fundación UPM estamos haciendo la diplomatura en el interior. En 

Fray Bentos y Paysandú se está haciendo el segundo año y en Durazno el primer año... Y 

después hay en algunos liceos, Liceo Palmitas, el colegio Fray Bentos, hay algunas otras 

instituciones del interior que también hacen talleres. 

(E.): Siguiendo con el escenario de conseguir la financiación de Templeton, eso 

sería un escenario, pero en el caso de que no, igual ustedes... ¿la idea es conseguir más 

instituciones, no?  

(V.M.): A medida que tenemos más fondos, más instituciones. 

(E.): Esa es la estrategia a largo plazo, digamos. 

(C.Z.): Claro, en realidad la idea es, cuanto a más liceos, más lugares podamos 

llegar, mejor. También lo que nos fuimos dando cuenta es que es lo importante ir 

formando docentes, porque uno tampoco se puede replicar mágicamente a todos lados, 

entonces como que la forma de llegar a más chicos es formando docentes que ellos a su 

vez puedan hacerlo. Y eso en el interior se está haciendo muchísimo. 

(V.M.): Sí, ¿en Fray Bentos es? [a Zerbino] que ya están replicando los docentes, 

que recién el año pasado completaron la diplomatura.  

(C.Z.): Ellos mismos van a las escuelas, dan charlas de Psicología Positiva, dan 

talleres... 

(E.): Bien, y el contacto con ellos, ¿cómo es? Después de que uno se gradúa, ¿ellos 

se manejan como quieren? 

(C.Z.): En realidad el año pasado lo que pasó fue que en el Fray Bentos habían 

quedado tan contentos con la formación que pidieron un segundo año como para ver los 

talleres nuestros de fortalezas para ellos poder replicarlos. Porque primer año es todo es 

psicología positiva en general. se habla de las fortalezas ero ellos querían ver más los 

talleres que dábamos para poder ellos darlos en sus respectivos lugares de trabajo, ¿no?  
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Entonces este año se está haciendo eso y también hay todo un tema de intervenciones que 

ellos tienen que hacer sus propias intervenciones. 

(E.): Eso es entonces como un requisito, en cierta medida... 

(C.Z.): Claro, y lo que hacen los docentes que van de acá es ayudarlos en 

planearlas, en el seguimiento, en ver lo que están haciendo, asegurarse de que están 

replicando... 

(E.): O sea que, en sí, sí hay como un componente de seguimiento, seguro. 

(C.Z.): Sí. Vamos a ver ahora como sigue de acá en más, cuando termine este 

segundo año, uno no va a poder seguir eternamente, pero... 

(V.M.): Sí. Seguimiento si las docentes la requieren, si ellas se quieren abrir solas 

y no pedirnos nada, digo, cada uno puede hacerlo independiente. 

(C.Z.): Pero como que tienen [?] una conexión, un intercambio... 

(E.): Como que siguen en el ámbito, la órbita de Jóvenes Fuertes. 

(C.Z.): Tenemos una idea de que hubiera una red de docentes que están en el tema 

educación positiva viste, entonces es como que seguir vinculados. 

(E.): Bien, y acotando a lo que es específicamente respecto a comunicación, ya 

me habían contado que un poco como se manejan acá adentro... Si alguien, o sea, las 

comunicaciones hacia afuera, hay alguien en particular encargado, lo deciden entre todas, 

¿cómo es? 

(V.M.): Sí, tenemos un chico que vive en Italia [se ríe] que es el que nos maneja 

todas las redes: Instagram, Facebook... Y también está dentro de la directiva 

(C.Z.): Ahora lo incluimos dentro de la directiva porque nos pareció importante y 

aparte digo, si... 

(V.M.): Sí, está en permanente contacto con nosotros, le mandamos fotos, está 

como re actualizado 

(C.Z.): Y además él ahora está haciendo un posgrado ahora en psicología positiva, 

es abogado, se fue para allá con su mujer, pero como que se enamoró de todo esto, fue 

tallerista y entiende del tema y ahora está haciendo aparte todo un [?] allá, entonces sabe 

de lo que está publicando, lo hace atractivo, ¿viste? 

(E.): Entonces él se encarga de lo que es redes sociales, ¿la web también o se 

encargan ustedes? 

(C.Z.): De la web él también, de mantener actualizado, etc. 

(E.): Y después relaciones con la prensa, ese tipo, ¿él las gestiona? 
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(V.M.): No, no... 

(E.): Es más bien si viene alguien. 

(C.Z.): Digamos que no tenemos un departamento que se ocupe de estarnos 

publicitando por todos lados. 

(E.): Pasando a otro tema: ¿cómo ven Jóvenes Fuertes de acá a un año? 

(C.Z.): Y... de acá a un año, y ojalá que expandiéndonos con Templeton, llegando 

a más chicos, ¿no? 

(V.M.): Sí, creciendo más en el interior también, y con más instituciones. 

(E.): ¿Y de acá a cinco? 

(V.M.): Chan... [se ríen]. 

(C.Z.): De acá a cinco... eh... bueno. 

(V.M.): Bueno... sí. Y... teniendo un... lo que queremos hacer es que... todo lo que 

está en la plataforma [los materiales que utilizan los talleristas para dar talleres] llevarlo 

como a un libro. Como Aulas Felices, no sé si lo viste, bueno, armar un Aulas Felices, 

pero de Jóvenes Fuertes. 

(C.Z.): Nosotros tenemos lo que son las guías, los PPTs, todo eso hecho... De 

repente no está en un idioma tan formal como para que se convierta como para dárselo a 

una institución o así, ¿no? Si bien está todo lo que queremos transmitir, como que todo 

eso requiere cierta formalidad si lo vas a publicar, subir a una plataforma... Entonces 

este... una de las ideas era hacer una revisión de todo eso para poder formalizarlo. 

(E.): ¡Qué bien! Bueno, y siguiendo un poco como para hacerme una idea, ¿qué 

les preocupa hoy en día, de repente en el día a día de la organización, que digan, hoy 

estamos así, pero lo que nos preocupa es...? 

(C.Z.): ¡Los fondos! [se ríe] 

(V.M.): Y que siga siendo atractivo para las instituciones, que las instituciones 

sigan confiando en nosotros y... 

(E.): Que puedan mantener los vínculos con las instituciones. 

(V.M.): Exacto. 

(C.Z.): Sí, claro, que valoren la importancia, que tiene el tema de la educación del 

carácter. Realmente que lo vayan involucrando en su currículum como decíamos.  

(E.): Más como de repente tener aparte del vínculo con las instituciones, de 

repente un rol como de promoción de la educación del carácter como parte de... 

(V.M.): Claro, dejar huella en los chicos y que vean como que... realmente... 
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(C.Z.): Como que Jóvenes Fuertes es un referente en lo que es educación del 

carácter. 

(E.): Perfecto. ¿Cómo les parece que la gente viene a dar con Jóvenes Fuertes? 

Boca a boca, las redes, ¿qué es lo más común? 

(V.M.): En instituciones es nosotros yendo y presentando, en cuanto a PEC, es 

por redes y problemática de las madres que tienen alguna inquietud con sus hijos por 

algún tema para abordar, y nos llaman de repente para darles herramientas a sus hijas. 

Pero en instituciones es yendo. 

(E.): Y más o menos, por ejemplo, ¿cada cuánto deciden "vamos a ir a esta 

institución"? ¿Siempre están buscando algo nuevo, como lo deciden? 

(V.M.): Y, si tenemos fondos para crecer y... buscamos instituciones, bueno, 

"vamos a buscar"... 

(E.): Claro, pero, por ejemplo, pero la cantidad de instituciones en las que están 

ahora está limitada a los fondos que tienen. 

(V.M.): Exacto. 

(E.): O sea que de repente si, por ejemplo, ahora, como se mantienen 

financieramente, no podrían agregar más instituciones. 

(C.Z.): Eehh... como que estamos bastante... 

(E.): Balanceadas. 

(C.Z.): Sí. Balanceados. 

(V.M.): Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, instituciones de zonas carenciadas 

es... claro: nosotros todo gratis. Entonces... 

(E.): Y en otros me habían dicho que, dependiendo un poco de la institución, 

también colaboraban con algo los padres, ¿puede ser? 

(V.M.): No, las instituciones: Los Pinos y Madres de la Cruz... Quebracho... 

colaboran con algo. 

(E.): Ahí va. 

(V.M.): Sí, si pueden cubren 80%... 

(E.): ¿Qué otros gastos tienen? ¿Las talleristas eran pagas verdad? Tienen salario. 

(V.M.): Sí, se paga por taller, sueldo mínimo, pero es como una motivación 

porque si no pagás no hay compromiso de nadie. Y no, los gastos bueno, sí, las talleristas, 

las que son instituciones más lejos les pagamos un viático de nafta, después los materiales, 

papelería... 
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(C.Z.): Tenemos cuadernos... 

(V.M.): En los talleres se va con cartelería... 

(C.Z.): El alquiler de la sede, gastos de BPS, ahora estamos tramitando las 

exoneraciones patronales por ser una asociación civil, pero ta, todo eso lleva gastos, ¿no? 

Bueno, y acá, computadoras, luz, gastos administrativos... Y también de formación, 

porque hemos traído gente para dar cursos y seguir formando a las talleristas... 

(V.M.): O cuando vamos nosotros a los congresos y eso... 

(C.Z.): O la página web...  

(E.): Bien. Me acuerdo que me habían contado que algunos voluntarios tienen, 

pero que es como más para cosas puntuales, como los eventos y ese tipo de cosas. 

(C.Z.): Quizás nosotros –me parece– que nació más con un voluntariado, pero 

después al empezar a crecer y a tratar de hacer realmente un trabajo serio y responsable, 

y de tener talleristas fijas y no saber si contás con alguien o no, ¿viste? Se vio la necesidad 

de formalizar... 

(V.M.): Sí, voluntariado hoy en día sólo la presidenta y la vicepresidenta, son las 

únicas. Todo el resto mínimo sueldo tienen. 

(C.Z.): Sí, [a Marquez] salvo alguien que colabore como decía ella, en algún 

evento, ¿viste? Yo que sé, cuando pedimos mozas para un evento, o cuando hacían el 

remate, algunas no cobraban, ¿no? 

(V.M.): Bueno ta, todos en el momento del remate, ninguna cobra, sólo la que 

organiza... 

(E.): ¿Los remates los siguen haciendo? 

(C.Z.): No, los remates hicimos hasta... ¿el año pasado? 

(V.M.): ¿2015? 

(C.Z.) / (V.M.): ¡16!, 2016. 

(V.M.): 2017 hicimos una cena y ahora en 2018... 

(C.Z.): Y una conferencia. 

(V.M.): Y una conferencia. Y este año hicimos la conferencia de Ruiz y bueno, 

estamos viendo... 

(C.Z.): Bueno sí, pero la conferencia de Ruiz en realidad no cobramos, en realidad 

fue gratis. Fue una forma de... exposición y de aprovechar que... ¿no? 

(V.M.): Y estamos cruzando los dedos por Templeton. 
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(C.Z.): Sí, y tenemos una idea de hacer un evento, pero ta, que todavía no está. 

Tenemos a dos chicas que trabajan en fundraising digamos, en organizar, tratar de 

organizar los eventos. 

(E.): Y ellas que son, ¿parte de la directiva? O son como más... ¿colaboradoras? 

(C.Z.): Sí, una de ellas es tallerista también... 

(V.M.): Y la otra está en la organización también. 

(E.): Y tienen aparte esta tarea, que ¿qué hacen? ¿Proponen ideas de fundraising? 

(C.Z.): Sí. 

(V.M.) Claro, proponen ideas y en base a lo que consiguen, es como [?] comisión. 

(E.): Entonces, en principio, para resumir las formas de reunir fondos... 

(C.Z.): Es una cena, o una conferencia, algún evento con algo que tenga que ver 

con lo nuestro... Ahora pensábamos hacer algo de repente que participara... hacer tipo un 

debate con Majo y con otras dos personas, panelistas... y debatir algún tema relacionado 

con psicología positiva.  

(E.): Qué interesante. Entonces sería eso, después, ¿donaciones, tienen un número 

significativo?  

(C.Z.): Donaciones tenemos algo, no sé qué porcentaje, si tenemos el número. 

Deberíamos hacerlo [a Marquez]. 

(V.M.): Sí, pero no, este año... 

(C.Z.): Este año vino menos. 

(E.): Y después estarían los talleres de PEC, que esos sí son pagos, ¿no? 

(C.Z.): Los talleres de PEC, y la diplomatura. 

(E.): Ah, la diplomatura también es paga. 

(V.M.): Sí. 

(E.): Entonces esos serían como los grandes medios de financiación.  

(C.Z.): Sí, y en el interior, UPM. 

(E.): Perfecto. Última pregunta como para cerrar: ¿en qué les serviría más, o en 

qué dirían que necesitan más ayuda, o algo para resolver en lo que respecta a 

comunicación? 

 

(C.Z.): Mmm... 
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(V.M.): No, la verdad que estos dos vínculos o contactos que nos dijiste ahora [en 

referencia a las entrevistas con integrantes de UNESCO, INEEd, CONENFOR], es 

buenísimo, tener como que esa... "Chicas, tienen que llegar a este lugar"... 

(E.): Trabajar vínculos, alianzas estratégicas. 

(V.M.): Alianzas estratégicas, eso está buenísimo. 

(C.Z.): Y la forma de comunicarnos a veces internamente, el mantener la 

comunicación con las talleristas y eso... últimamente hemos visto que... Años atrás como 

que veníamos todas formándonos, armando los talleres y todo. Ahora que está más 

armado, de repente como que no tenés tanto a la gente viniendo, entonces es como 

importante mantener... 

(V.M.): [?] generalmente que las talleristas tengan el compromiso. 

(E.): ¿Estarían cómodas con otras formas de comunicación además de la reunión, 

asumiendo que funcionen bien? 

(C.Z.): Sí, lo hemos estado pensando y no lo terminamos de implementar bien de 

repente, el que realmente... Convocar con temas interesantes, más puntuales... Viste, 

como que hacer una buena comunicación de las reuniones, qué se va a hacer, etc. Como 

que de repente... A veces por falta de tempo viste, no lo hacemos. 

(V.M.): Pasa que van a los talleres, dan lo suyo, ya saben todo, van. Pero el 

compromiso de los jueves, reunirse, venir, tomarse... como que son... es su trabajo, como 

que es parte de su trabajo, como que nos está costando que vengan. 

(E.): Y habíamos dicho como que el objetivo, digamos, clave de esas reuniones 

es saber un poco cómo se está desarrollando en cada... el trabajo en las distintas 

instituciones. 

(C.Z.): Sí, a veces organizarse para los talleres que vienen de pronto, si [?] mes 

viste? Bueno, qué tienen que dar... entonces es una instancia de compartir, porque a veces 

una cuenta "bueno, yo di esto", o "el año pasado surgió esto, pasó esto" entonces son 

todas instancias de crecimiento, y además de sentirse más parte, ¿no? Porque al juntarnos 

y estar... lo que pasa en el interior, lo que pasa acá, lo que pasa allá, como que uno está 

más metido. A veces pasa que en directiva que... no todo lo tienen que saber todo el 

mundo ni se tiene que compartir con todo, pero a veces uno se olvida también de 

transmitir esas cosas, que está bueno, porque por ahí se enteran de algo y "ay, yo ni sabía" 

¿viste? Y como lo hablamos en directiva y nos vemos todo el tiempo acá, vos pensás que 
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todo el mundo está medio al tanto y... es verdad que está bueno que todos como que... 

vayamos por el mismo camino, y que se sientan todos bien parte de esto. 

(E.): O sea que el sentido de pertenencia es importante para ustedes, en términos 

generales. 

(C.Z.): Sí, porque como que la gente es todo acá, quienes forman parte. 

(V.M.): Sí. 

(E.): ¿Y sienten que eso de repente, con esto de crecer, –por decirlo de alguna 

manera– se les fue un poco de las manos? 

(C.Z.): Y... 

(V.M.): Yo no sé si se nos fue de las manos, o que la gente ya está cómoda, y 

tienen 28.000 actividades y... 

(C.Z.): Claro, uno no puede tener esto de repente como forma de vida, tienen otros 

trabajos en realidad las chicas, entonces es difícil a veces coordinar horarios, y todo eso. 

(E.): Bueno, y en la comunicación hacia afuera, ¿qué es lo que más les serviría 

trabajar más? 

(V.M.): Eso con la incorporación de Alito, que es el chico que está allá, está 

bastante movida. 

(C.Z.): Sí, todo el tiempo como que... 

(V.M.): Sentíamos como que nos faltaba y fue como la incorporación... 

(C.Z.): Sí, si vos mirás nuestro Instagram, por ejemplo, todo el tiempo se publica, 

talleres que se están dando acá y todo eso, y genera eso de que "ay, estaría bueno que mi 

hijo tuviera de esto", porque ves todos temas interesantes, chicos participando, talleres... 

¿viste? Entonces genera eso. Y bueno, después [se ríe] tenemos un tema de que 

mandamos a hacer tarjetitas personales de la directiva, qué sé yo, y estamos con los mails. 

Nosotras teníamos todas, cada una su mail, no un mail, de repente, más institucional. 

(V.M.): Con el dominio de Jóvenes Fuertes. 

(C.Z.): Que bueno ta, es todo un tema porque quien tenía el dominio después se 

cambió, y después qué se yo, entonces estamos tratando de hacer por lo menos a Majo, 

que es la presidenta, que no esté mandando mariajosesoler@gmail... com que tenga un 

mail que sea de Jóvenes Fuertes. ahora a veces se mete en el que manejo yo, 

jovenesfuertesuruguay@gmail entonces se contesta ella de ese, contesto yo... eso estamos 

ordenándonos. 

[se interrumpe brevemente la entrevista] 



 
 
 

207 

(C.Z.): Acá un poco lo que cuesta más es a nivel de educación pública, es entrar, 

por los permisos y esas cosas, viste. Es un poquito más complicado.  

(E.): Pero en algunas instituciones públicas ustedes están, ¿no? 

(V.M.): Estuvimos en el Liceo 33, pero... nos hacían la vida imposible. El director 

no colaboraba, y... 

(C.Z.): En realidad, para que esto realmente tenga sentido, tiene que haber un 

apoyo de parte de [?] como de que sea una clase más, no que va quien quiere, quien no 

quiere. Ahí en el liceo tenías que estar corriendo a los alumnos para que entren a clase, y 

bueno. 

(E.): Más un apoyo institucional. 

(V.M.): Exacto. 

(C.Z.): Claro, tenés que tener un compromiso del director y que realmente esté 

convencido de que esto ayuda y que está bueno para … Y otro tema que de repente a 

nosotros... ahora que estoy haciendo los informes, y que veo que nos falta, es a nivel 

interno nuestro, de repente como que todos nos lo hablamos, pero a veces no queda 

plasmado. Tenemos planillas y cosas y eso, de repente, ver como venimos creciendo en 

esto... como tener más... 

(E.): Cosas más estratégicas. 

(C.Z.) Y eso bueno, como que uno anda y hace lo que puede y vamos así, es como 

que... 

(V.M.): Si recién ahora en las reuniones de directiva estamos haciendo minutas, 

pero hace poco. Empezamos, dejamos, y ahora como que retomamos. 

(C.Z.): Renovando. como para tener un poco más de seguimiento de lo que se 

viene haciendo, de los objetivos, de los crecimientos. 

(E.): Pero ustedes en principio no tienen objetivos muy definidos, o indicadores, 

¿no? 

(C.Z.): No, claro, porque como funcionamos un poco en base a lo que... no es que 

en realidad hoy nos fijemos "para el año que viene tenemos que lograr donaciones por 

tanto..." capaz que tenemos el número con el que podemos funcionar, pero… 

 

 

8.6 Entrevista 6 
 

Nombre de los entrevistados: María José Soler 
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Razón de la entrevista: Directora y Fundadora de Jóvenes Fuertes. 

Autor de la entrevista: Mayra Lima. 

Lugar: Sede de Jóvenes Fuertes. 

Fecha: 7 de setiembre de 2018. 

 

María José Soler (M.S): Y a ver, nosotros estamos, no sé si te contó Cari, hace 

meses tras un proyecto con Templeton. Sí saliera la Templeton Foundation vos ahí tenés 

lugar para meterte con nosotros, porque para Templeton, para ellos, es fundamental lo 

que es difusión y trabajar a nivel institucional y todo, ¿viste? Ya no seríamos un piojo de 

una ONG sino como decir, bueno, te doy plata, pero la difusión para ellos es re 

importante. Entonces, sí saliera Templeton, lo que podría estar bueno es… Ellos nos 

tienen que avisar, porque ya están atrasados y tal, pero si tú pudieras escribir una carta, o 

ponerte en contacto con UNESCO, o con algo que dijeran, podemos ser su plataforma 

para salir al mundo, con la plata de Templeton. Templeton tiene la plata, lo que quiere es 

que se pueda difundir. Pero entonces si nosotros le mandamos “mirá, UNESCO 

apoyaría”, u otras organizaciones, eso a Templeton, le… Wow, le re importa. 

(E:) ¡Buenísimo! 

(M.S): Sabés que otra chance muy importante que nosotros no hemos trabajado 

por no tener quien lo trabaje es la parte como… Hemos crecido muchísimo en formación 

docente, entonces hay una plata destinada a formación docente que nunca hemos ido con 

un proyecto a buscarla. Pero yo sé que hay plata para formación docente, y cuando 

nosotros fuimos a entrevistarnos con la mujer de Daniel Martínez, que es una de las cinco 

del CODICEN y no sé qué, ella nos dijo, “por acá ustedes podrían entrar”, en formación 

docente, y hacer alguna propuesta. Yo creo que ese tipo de cosas que está todo pronto 

para que lo hagamos, que lo que falta es esta comunicación con… Juntarse. 

(E:) Bien. Yo les preguntaba a las chicas, o más bien les contaba, que una premisa 

básica de la comunicación es que esté alineada a los objetivos estratégicos de la 

organización. Ellas me contaban que ustedes no tienen algo súper definido pero capaz 

vos me podés contar qué querés lograr, de acá a un año, con Jóvenes Fuertes. 

(M.S): A mí con Jóvenes Fuertes me gustaría, de acá a un año, llegar a tener un 

proyecto donde podamos hacer una intervención sistemática ya masiva, con un plan de 

investigación fuerte. Donde pueda haber una medición, un impacto real, y una medición 

con grupo control, donde ya hagamos una intervención que después pueda ser publicada. 
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Pero con una investigación seria. Por el n de la muestra y por el grupo control. Eso es 

como mi gran meta. El programa ya está, fue su plan piloto, se probó, funciona, ahora lo 

que hay que hacer es hacer una réplica, una intervención ya a manera institucional. Si 

dentro de las instituciones pudiera haber una institución pública, para mí sería lo máximo. 

Llegar a el campo más público. 

(E.): Justo eso era algo que te quería preguntar: ¿vos como definís ese “impacto” 

que se menciona en la visión? ¿Qué implica eso? 

(M.S): El impacto lo que implica es que, lo que la psicología positiva ha 

confirmado en todas las investigaciones es que cuando uno desarrolla fortalezas de 

personalidad, aumentan todos los niveles de bienestar. De hecho, yo en tesis doctoral 

evalué una de las fortalezas, la virtud del coraje e hice correlación entre la variable 

“Presencia de la virtud de Coraje” y los cinco factores de bienestar humano, y hubo una 

correlación estadísticamente significativa entre a mayor virtud, mayor bienestar. 

Entonces esa es como la premisa básica de las intervenciones en desarrollo de fortalezas 

y virtudes del carácter: crecer en fortalezas y virtudes del carácter te lleva a disminuir los 

niveles de malestar, aumentar los niveles de autoestima, aumentar todos los factores de 

resiliencia, aumentar los niveles de bienestar. Entonces esa es la medición de impacto que 

tenemos que hacer. Nosotros ya tenemos el diseño de investigación, con cuestionarios 

que van a medir estas variables, ¿verdad? que entran dentro de las variables soft. Entonces 

eso es lo que nosotros queremos medir. Realmente, estos planes de desarrollo del carácter, 

que a nivel mundial se están súper favoreciendo, –a nivel acá, local, no los hay– entonces 

queremos hacer una intervención sistemática de un programa sostenido en el tiempo, 

metido en la malla curricular, de una manera que sea bien hecho, y de esa manera después 

medir, bueno “¿hubo mejoras en las habilidades blandas?”, “además de estas habilidades 

blandas, ¿que otros aspectos de la personalidad y del bienestar se vieron aumentados, 

modificados, cuáles son los niveles de incidencia reales?”. Entonces para eso hay que 

hacer un desarrollo serio. Este estudio que nosotros le planteamos a Templeton es una 

intervención en dos años, donde se aplicarían talleres a lo largo de dos años enteros, que 

abarcarían un montón de fortalezas, y que habría medición pre y post en los dos años. 

Entonces nosotros haríamos primero publicación de los resultados a un año, entonces 

habría evaluación a principio y a fin de año; y después en segundo año lo mismo. Y con 

grupo control, que es re importante. 



 
 
 

210 

(E.): Bien. ¿Y que te imaginas que pasaría una vez que ustedes publiquen los 

resultados? 

(M.S): Bueno, lo que nosotros querríamos es que a nivel de… El sueño máximo 

sería que a nivel de políticas de gobierno se pudiera incorporar nuestro programa. O 

alguna adaptación de nuestro programa. Nosotros vemos que por ejemplo están 

disponibles las horas E.C.A, Espacio Curricular Adolescente, que hay muchísima gente 

que no sabe qué hacer con esas horas, entonces decir, por qué no vamos con un plan de 

formación de desarrollo del carácter con talleres que ya son científicamente validados, 

con intervenciones que tienen un sustrato teórico fuerte, con gente a la que podamos 

formar; que, así como a nivel institucional se forma a los educadores sexuales, ¿verdad? 

Que son docentes, que quieren [se interrumpe la entrevista]. 

 

8.7 Entrevista 7 
 

Nombre de los entrevistados: Paola Papa 

Razón de la entrevista: Secretaria de la Dirección del Consejo de Formación en 

Educación. 

Autor de la entrevista: Mayra Lima. 

Lugar: Consejo de Formación en Educación. 

Fecha: 20 de diciembre de 2018 

 

[Previo a la entrevista se da una conversación informal acerca del proceso de tesis. 

La entrevistada es docente en la Facultad de Comunicación e Información en UDELAR] 

Entrevistador (E.): Lo que me gustaría saber es cómo los docentes ven esta 

cuestión de la educación socioemocional, si en algún momento de la formación docente 

se trata el tema de la educación socioemocional. 

Paola Papa (P.P.): Ah, yo pensé que la entrevista iba por el lado del plan de 

comunicación del Consejo, ahora, si tiene que ver con formación en sí, te conviene charlar 

con la directora. De todos modos, vos tenés acceso a la web, allí están todos los planes, 

ya sea de Magisterio, Profesorado... Hay asignaturas de psicología, pero fijate bien cuál 

son. Tenés también educación social y el INET, profesorado técnico. Son muchas carreras 

ahí. 

(E.):¿El educador social que rol tiene a nivel académico? 
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(P.P.): Actúa justamente a nivel de ONG, a nivel de Estado, de Gobierno, de 

MIDES. A ver, tiene el perfil antiguo de asistente social. Hoy es un educador social. Pero 

si tú entrás ahí [en la web] vas a ver la currícula, tener un pantallazo. Además se está 

haciendo un cambio en la malla también, y en el cambio de malla hay, por supuesto, una 

mirada a la educación inclusiva entonces hay... van a haber dispositivos nuevos que me 

parece interesante que lo puedas incorporar. Ahora no esta ahí graficado, pero por lo 

menos tenés una primera idea y después con ella profundizás por donde vienen los 

cambios. 

(E.): Te iba a preguntar en realidad, justamente, como tú estás en el área de 

Comunicación quizás lo tenés presente, ¿qué actores participan al momento de hacer 

cambios en la malla curricular docente? 

(P.P.): Uf, a ver, está desde el Consejo, está el propio Consejo, hay una asesoría, 

asesoría académica que... 

(E.): ¿Esa asesoría quien la compone? 

(P.P.): La asesoría académica es asesora y es un equipo de docentes que están acá, 

como decidiendo en lo que es la matriz funcional del Consejo. Pero esto no quiere decir 

que quede ahí, ellos forman parte a su vez de una comisión de enseñanza y desarrollo 

curricular que está integrado por los tres órdenes y donde se trabaja [?] y la malla, además 

se trabaja a nivel de las comisiones nacionales y locales de las distintas carreras. Es 

bastante complejo, te quiero decir, que hay un entramado porque tiene que ver justamente 

con todos, docentes y estudiantes, en todo el país y a su vez en diferentes ámbitos de 

participación. Entonces, desde la comisión de enseñanza de [?] hasta las comisiones 

nacional. Es bastante importante digo... además también se involucran unos y otros y de 

forma independiente los docentes, los coordinadores académicos nacionales, es decir, 

tenés un mapeo bastante interesante y completo. Todos tienen una posibilidad de... todos 

pueden opinar, todos opinaron, todos opinan. 

(E.): Y las organizaciones de la sociedad civil, ¿también? 

(P.P.): ¿Con sociedad civil a qué te referís? 

(E.): ONGs, asociaciones civiles que están en el tema... 

(P.P.): No se si especialmente fueron llamadas a opinar sobre la malla curricular. 

Sí las comisiones... No sé si [?] pero si las comisiones apelan algo... Lo que pasa que vos 

tenés egresados, que forman parte de... Pero todos los ámbitos de participación eso está 

bueno también que lo tengas. Ya te digo es bastante amplio y se ha trabajado, se ha 
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trabajado con expertos que han venido, se han hecho stands, se ha trabajado los perfiles 

de egreso... 

(E.): ¿Y cada cuánto se hace más o menos? 

(P.P.): Todo el tiempo. ¿Qué cosa? ¿La participación o el cambio? 

(E.): Ambas. 

(P.P.): El cambio no, el cambio de la malla anterior es de 2008, no, yo pensé que 

decías los ámbitos de participación, que son permanentes. 

(E.): Claro.  

(P.P.): Pero... este año se hizo un cambio en el INET, en lo que es maestro y 

profesor técnico. Pero está bueno que eso también... capaz vichar ahí, hablalo con la 

directora por supuesto y fijate eso, fijate ahí donde dice asesoría docente, y Comisión de 

enseñanza y desarrollo curricular porque además se suben los documentos, se suben actas 

y documentos... Ahora no miré la ultima que está subida, pero lo que quiero decir es que 

ahí te da una idea más o menos. Comisiones nacionales y locales también hay algo en la 

vuelta, habría que mirar. pero si te parece que necesitás alguna más actual se pide, son 

accesibles, pasa que cada una de esas actas lleva también... ¿viste? La validación de todos 

los que participan, lleva un tiempo. 

[La conversación se desvía a cuestiones informales.] 

(P.P.): Sí, y además acá se trae, desde el consejo, y es como mucho... Vinieron, 

se hicieron charlas, se hicieron encuentros con canadienses, franceses que trabajan y [?].  

(E.): En UNESCO me mencionaron que venía Christian Cox, un especialista 

chileno. 

(P.P.): Sí, también, pero es que hubo una seguidilla este año. Desde acá se trajo... 

quiero decir, se trajo en el sentido de que ??? junto con otros actores pero se hicieron 

instancias específicas sobre esos temas [educación en habilidades socioemocionales], así 

que es bien interesante. 

(E.): Sí, es muy interesante, y me da la impresión de que es un tema que está 

cobrando relevancia. 

(P.P.): Es que en la malla está reflejado. No es una asignatura específica, es otra... 

pasa por otro lado.  

(E.): Sí. Lo que me decían en UNESCO también... que es algo que le preguntaría 

a la directora en su momento, pero que está la impresión de que va a haber resistencia 
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desde la docencia si se decide implementar algún tipo de evaluación orientada a lo 

socioemocional. ¿Qué opinás? 

(P.P.): Sí y no. Creo que uno no... yo no soy de la postura de categorizar y hacer 

afirmaciones. Pero creo que hay una sensibilidad muy fuerte, ¿eh? Yo percibo eso. Claro, 

yo también tengo una mirada desde la universidad, capaz que, por estar allá mi otro pie, 

viste, y no tanto metida acá, porque acá no doy clase, ni en formación docente ni en 

Secundaria. Ta entonces, un tema de cultura también, ¿no? Y eso está bueno que lo hables 

con la directora, que ella hace unos años hizo una investigación acerca de la cultura 

docente. Pero ya te digo, el tema de las resistencias... Sin dudas debe haber algunos 

ámbitos más resistentes que otros, siempre pasa en todas las organizaciones. Pero también 

percibo una permeabilidad. 

 

8.8 Entrevista 8 
 

Nombre de los entrevistados: Fernanda Ferrari 

Razón de la entrevista: Encargada de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional De 

Políticas Sociales. 

Autor de la entrevista: Mayra Lima. 

Lugar: Ministerio de Desarrollo Social  

Fecha: 26 de diciembre de 2018. 

 

Entrevistador (E.): Tengo entendido que el Consejo Nacional De Políticas 

Sociales tiene un rol en el quehacer de las políticas educativas, entonces contame un poco 

como surge, cuál es el rol dentro de MIDES y como trabajan la interinstitucionalidad.  

Fernanda Ferrari (F.F.): Bien. Mirá, el Consejo Nacional de Políticas Sociales 

nace cuando se crea el MIDES en 2005, es un decreto… que surge con el nacimiento del 

MIDES. Lo que intenta hacer –en realidad, después te puedo pasar información más 

detallada de como es la arquitectura interinstitucional– pero, existe un gabinete social, 

que también se crea en ese año, que en el gabinete social participan los ministros, que 

tienen que tomar decisiones para la articulación de las políticas sociales y para la 

coordinación y el diseño de políticas para cada período de gobierno. Ese gabinete social 

daría como las orientaciones estratégicas, el Consejo Nacional de Políticas Sociales 

ejecuta esas orientaciones. Es un plano más operativo.  
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Luego, lo que pasó en estos tres períodos, en el período de Marina Arismendi 

2005–2010, después el período de Olesker 2010–2015, y actualmente el período de 

Marina, se le ha dado como un uso distinto. Quizá en el primer período donde se diseña 

primero el Plan de Emergencia, el Plan de Equidad, las asignaciones familiares –fue como 

un período de mucho auge– , allí el gabinete social funcionaba bien y el consejo también.  

Ya en el período de Olesker, él iba directamente al gabinete social y no tenía tanto 

un consejo. Y en este período fuimos más a un trabajo de consejo en esto de la sobrecarga 

a los ministros. No está buena, ellos tienen un Consejo de Ministros todos los lunes, que 

fue descentralizado en este período, en distintos lugares del país, entonces la idea era 

como poder reunirnos con los subsecretarios. En el gabinete participan los Ministros –

nivel de jerarquía mayor– y en el Consejo de Políticas Sociales participan los 

subsecretarios. Luego el Consejo de Políticas Sociales puede tener comisiones temáticas 

de trabajo. Que ahí participa un nivel técnico de confianza del subsecretario. Como una 

escala de… 

(E.): Jerarquía. 

(F.F.): Exacto. Este período el gabinete social funcionó muy poco, solamente dos 

veces sesionó, que fue como para un poco marcar y validar la agenda que venía pensando 

el Consejo de Políticas Sociales en los distintos temas –que si querés ahora después te los 

menciono por arriba–, las comisiones de trabajo...  

Y no requerimos mucho del gabinete, sino que el consejo tuvo una actuación 

bastante intensa. De una vez por mes, este año una vez cada dos meses y el año que viene 

va ser también una vez cada dos meses calculamos. Es una frecuencia que vamos 

poniendo en función de como vienen avanzando las necesidades. Entonces es un espacio 

donde la intersectorialidad se basa en acuerdos, en el margen que tiene cada organismo 

para poder aportar a una agenda común y poder solucionar problemas comunes.  

Las tensiones que tiene este espacio es que no tiene presupuesto particular para 

funcionar, se basa en los presupuestos ya existentes de cada organismo, que eso a veces 

es un poco inflexible para respuestas que van apareciendo. Una vez que lo planificaste...  

Y ta, hay actores que no participan formalmente del consejo pero que los fuimos 

involucrando, por ejemplo, el Ministerio de Industria, pero generalmente están todos. O 

sea básicamente hay... Educación es muy fuerte su presencia, Salud es muy fuerte su 

presencia, el MEC, INAU, varios actores.  
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Este consejo, este período, trabajó en las siguientes líneas: por un lado, hicimos 

un Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia... El consejo tiene una 

asesoría técnica, que es el espacio que yo coordino, que estamos para asistir al consejo. 

Para llevar el orden del día, para hacer las actas, para conformar los espacios de trabajo, 

armar los documentos, los estudios, todo lo que necesite el consejo. Entonces, elaboramos 

un Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia para el 2020. Ese plan 

reúne las planificaciones quinquenales de todos los organismos públicos para los tres 

ciclos de vida. Allí hay metas de educación que lo que hace es, ANEP, Secundaria, UTU, 

los distintos actores, vuelcan sus planificaciones quinquenales y sus metas. Es un plan 

que tiene ahí educación recortado, fue un eje prioritario.  

Ahí dialogamos con Netto [Wilson Netto, presidente de ANEP], el diálogo es 

directo con autoridades y quien Netto delega. Y con los consejos de cada... Ta, ese plan 

está en implementación, ahora estamos haciendo una evaluación de ese plan y también 

hicimos algunos seminarios específicos, donde la intersectorialidad digamos, definió que 

nos faltaba avanzar en el debate y la reflexión de algunos temas.  

Uno fue las dificultades de aprendizaje en niños, niñas y adolescentes, son 

seminarios temáticos con expertos e instituciones. Lo otro que hicimos fue sobre salud 

mental. Ahí lo que hicimos fue… Estuvimos planificando en una comisión de trabajo 

específica de la comisión de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, y lo que surgía 

era cómo, desde el ámbito educativo formal y no formal, detectamos situaciones límite o 

situaciones negativas vinculadas a la salud mental.  

Por ejemplo, cómo abordar cuando un niño o una niña se siente triste, está 

deprimido o deprimida, es... Está... O sea, su salud mental de alguna forma refleja otro 

tipo de violencias, vinculadas a la violencia sexual, violencia de género, violencia 

intrafamiliar... También, el rol que tiene que tener el educador y el cuidador o cuidadora 

para poder potenciar o para poder detectar estos signos, estos indicadores de salud mental, 

pero también para potenciar la comunicación asertiva, poder explorar las emociones, 

conocerlas, gestionarlas... Todo lo que tiene que ver más con la pata de la educación 

socioemocional. Eso es algo que también abordó el seminario y… Bueno, también ahí 

estamos trabajando con Gurises Unidos que es una ONG que también ha trabajado 

bastante la formación en educación socioemocional.  

(E.): Bien, justo te iba a preguntar si suelen trabajar con organizaciones de la 

sociedad civil. Por lo que me contás veo que sí...  
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(F.F.): Mirá, el Consejo de Políticas Sociales quienes participan en el ámbito no 

pueden ser organizaciones de la sociedad civil, son solamente instituciones públicas. Las 

actividades que el consejo impulse o lleve adelante sí se pueden.  

De hecho siempre tratamos de traer organizaciones, que son quienes tienen 

experiencia en el campo para poder discutir un tema o para diseñar algo. Entonces en ese 

sentido sí. Estuvo también el Consejo Honorario de Infancia, que ahí sí hay sociedad civil, 

Estado y Poder Judicial, ellos participaron y vienen trabajando muchísimo porque 

inclusive se está reglamentando la ley de salud mental.  

(E.): Sí, eso es algo que estuve investigando por otro lado, que está en pleno 

proceso.  

(F.F.): Que está en pleno proceso, sí, ahí va. 

(E.): Esa ley igual no involucra el tema de la educación socioemocional ¿no? 

Tiene que ver con otros aspectos.  

(F.F.): Otros aspectos, más prestaciones tipo de salud, como de los efectores [sic] 

de salud y sobre todo plantea la desinternación. Entonces es como otro palo más… Salud 

y sus instituciones, pero no tanto la educación. Entonces este seminario, que también, 

tenemos relatoría, documentos que te puedo pasar...  

Y bueno lo de Gurises Unidos, que fue un acuerdo con ReachingU, que es una 

organización… Que ahí lo que hicieron fue un curso de educación socioemocional con 

maestras de educación publica. Un curso como para 15-20 maestros, y cada maestro tenía 

que aplicar en su grupo, distintas modalidades de trabajo de gestión de las emociones y 

etcétera. Y ahí hubo una evaluación de proyectos y fue muy positivo. Por otra parte 

estuvimos también investigando, el INEEd tiene como un observatorio… 

(E.): Sí, de habilidades...  

(F.F.): Exacto. Entonces también nos interesa ese tema y bueno, el consejo va a 

seguir trabajando en lo que queda y el año que viene esta pata de la salud mental y lo 

socioemocional en el marco de la agenda de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. 

Creemos que es muy importante ese tema y ta.  

(E.): Eso te iba a preguntar. ¿Lo toman como algo prioritario, relevante? ¿Y cómo 

lo perciben en otros actores a nivel público?  

(F.F.): Bueno tiene estos énfasis que son distintos, o sea cuando uno dialoga con 

Ministerio de Salud en realidad, y cuando nosotros como... Lo que.... La demanda 

permanente desde los programas que trabajan en el Ministerio de Desarrollo Social, como 
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Programa Cercanías, Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red –que tiene como prioridad 

trabajar con las poblaciones más vulneradas socioeconómicamente y 

multidimensionalmente–, estos programas llegan a miles de hogares de jóvenes y niños 

y lo que demanda el efector [sic] de salud es que las prestaciones no llegan a tiempo; que 

un pase a psiquiatra o pase a psicólogo demora tres meses, que no hay procesos que se 

puedan habilitar, tanto educativos como laborales cuando la salud mental está 

involucrada. Esos son como los casos más extremos y cómo el sistema de salud queda 

rengo, ¿no? Hay como un déficit en las prestaciones. Ese es un palo, bien núcleo duro.  

Después toda esta agenda más soft digamos, de la educación socioemocional, 

algunos actores tienen algún sesgo en esto de que es como muy... Muy lineal. Creo que 

la malinterpretan también ¿no? En esto de... No sé, como una concepción más 

norteamericana, esto de gestionar la emoción, de ser eficiente, de ordenarlas, ¿no? Y el 

libro, el monstruo, los colores… Y cómo, esta cuestión como más lineal y con un fin tan 

pedagógico, al punto como de "adoctrinar", de alguna forma. Ahí pueden aparecer 

críticas.  

Nosotros desde el consejo nunca tampoco reparamos en esas críticas sino que nos 

parece importante asumirlo como desde el sistema educativo formal, obviamente 

planteando matices ¿no? De que sí... En uno aparecen muchas emociones, y que está 

bueno identificarlas para también gestionarlas, porque si uno las gestiona puede convivir 

y puede tener trayectorias más exitosas, o fluidas, y mejor comunicación interpersonal. 

Entonces en ese sentido nos parece importante, yo creo que desde el sistema educativo 

también.  

Esto en el seminario… Quedan claras las posturas institucionales y, bueno, vimos 

que está como muy verde el tema, en términos de respuesta; inclusive Secundaria tiene 

como un departamento... Se llama Departamento de Integración del Estudiante, la DIE, 

que ellas… Quien coordina es psicóloga, es como... Fue interesante, nosotros en el 

seminario llamamos a los payasos medicinales, un poco para reírnos, trabajar desde el 

humor… Y fue bastante interesante el rol de Secundaria. Da la sensación que es un tema 

que se está empezando a instalar. Lo que no...se masifica ¿no? No se extiende. Ese es un 

techo.  

(E.): Cuando decís no se extiende, ¿te referís a la sociedad civil en general o...? 

(F.F.): Yo creo que dentro de la política pública. El Consejo, el foco, es la política 

publica, ¿no? Es el Estado actuando. Para eso, básicamente para el diseño de acciones o 
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para la crítica de acciones, se ve el acumulado de cómo las políticas actúan; pero 

generalmente lo que vemos es que la sociedad civil siempre va un paso adelante también 

en la innovación y en la colocación de temas de la agenda. Entonces en ese sentido, estos 

seminarios, o estas reuniones a veces que invitamos a organizaciones, tienen como el 

sentido de poder retroalimentarnos entre los distintos actores. Lo mismo como la 

academia.  

Nosotros somos… Consejo de Políticas Sociales, política pública, el Estado 

haciendo políticas sociales. Pero necesitamos dialogar con la academia, necesitamos 

dialogar con las organizaciones de la sociedad civil, necesitamos dialogar con el sector 

privado y las empresas para algunos emprendimientos, como estamos trabajando con la 

complementariedad de las agendas productiva y social –que estamos trabajando con 

empresarios, con Farmashop, con Mosca, con muchos, por zonas– entonces el dialogo es 

múltiple. Y con las organizaciones hemos dialogado en ese aspecto solamente con 

Gurises Unidos.  

Otro ejercicio que hicimos con una organización fue con la Pascua de la Cruz de 

Carrasco donde trabajaron un proyecto de convivencia con niños, de 6 a 12 años. Y que 

eso estuvo muy bueno también, porque tuvieron que dibujar como el barrio en un 

papelógrafo gigante, poner cómo se sentían, cuando tenían miedo, cuando... O sea ese 

tránsito por barrios muy complicados. Fue una consulta participativa con niños a través 

de una ONG, que es la Pascua, que ya venía trabajando procesos [?] con los gurises y 

bueno; llevamos a la Pascua para que presente su proyecto y el documento de la consulta 

a las instituciones.  

O sea también nuestro rol siempre es facilitar la articulación, entonces a veces lo 

que hacemos como Consejo y Secretaría Técnica es traer el conocimiento para que la 

institucionalidad publica lo escuche y ver de permear concepciones y eso. Eso es bien 

importante.  

(E.): Quizás sea una obviedad, pero desde que empecé el trabajo estoy tratando 

de darle sentido a la enorme cantidad de actores del Estado, quién responde a quién, quién 

tiene el rol más preponderante… Pero por ejemplo, uno de los objetivos de Jóvenes 

Fuertes es lograr incorporar esta cuestión de lo socioemocional tanto a la currícula de los 

estudiantes como a la de los docentes. ¿Quién dirías que –además de ustedes– tiene o 

puede tener un rol en eso, en tratar de llevarlo adelante?  
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(F.F.): Y bueno ahí es la sectorial educación, ¿no? Para nosotros como consejo 

están todas las sectoriales ¿no? Y lo que vemos es que en esto que vos decís, parece 

inmenso, todo un parte de, pero bueno, hay liderazgos.  

(E.): Eso es lo que quiero identificar.  

(F.F.): Ahí el liderazgo es CODICEN, Netto. El presidente y quienes lo siguen. 

Después, obviamente, hay autonomías en los consejos descentralizados, ahí capaz la 

organización debería como focalizar a que publico objetivo le interesa más llegar con eso 

de la educación socioemocional.  

Se llaman Jóvenes Fuertes, supongo que es Secundaria o Enseñanza Media. 

Bueno, Ahí tenés que hablar con el desconcentrado del CES, el Consejo de Educación 

Superior, y con UTU... ¿no? Y ahí hay apertura, me parece que es bien importante poder 

trabajar este tema. Nosotros ya te digo, como consejo, el año que viene vamos a hacer 

distintos documentos de diseño de políticas para dar a los próximos decisores del próximo 

período de gobierno; y salud mental con foco en lo socioemocional es un tema de la 

agenda. Así que allí podemos pensar, o en una reunión para que cuenten la experiencia...  

A ver, es difícil... De todos los subsectores –por eso yo te preguntaba– educación, 

CODICEN, yo te diría también que dentro de CODICEN tenés el área de la División de 

Integración Educativa, que es nueva y que tiene cabezas interesantes... Sociólogos, 

trabajadores sociales, psicólogos, etcétera. Yo te diría que con ellos podés hablar a nivel 

centralizado.  

En CODICEN, Secundaria... Claro, son los más difíciles de entrar ¿no? De la 

apertura de los descentralizados, Primaria es abierto, UTU es muy abierto, –por eso capaz 

que pueden empezar por UTU y luego por educación, porque ese es el camino que todos 

recorren– luego Secundaria digo, y Secundaria es lo que cuesta más. De Secundaria, yo 

les diría, si quieren dialogar, con este departamento, DIE, División de Integración 

Educativa del CES. Porque ellos son quienes están pensando este tema.  

Ahí a ver... Mirá, justo… Te cuento una anécdota del Consejo Nacional de 

Políticas Sociales de la semana pasada. Netto presentó los avances de la agenda educativa 

y los grandes desafíos que tienen. Nos comentó, con muchos datos estadísticos y gráficas, 

nos comentó que, según los datos del seguimiento de la cohorte de 2016-2018 de gurises... 

Se empezó a estudiar gurises que estaban en quinto de escuela 2016, sexto de escuela 

2017,  quiénes ingresaron al 2018 a enseñanza media. De los 123.000 jóvenes de 12 años 
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o más que entran a enseñanza media en 2018, solamente... Perdón, 75.000, –la mitad, 

casi– presentan una situación socioeconómica desfavorable y muy desfavorable.  

Y la división de esos... De los que entran, la mitad tienen situación muy 

desfavorable y desfavorable, y esa mitad se divide en mitad y mitad. O sea 45 y 45, 40 y 

40, un poco menos. Entonces Netto lo que nos decía es, de esos 75000 jóvenes que 

presentan… No digo que el factor económico sea lo que determine una salud mental 

inactiva ¿no? Pero…ta. Problemas de salud mental tenemos todos. Pero, sí determinan 

otro tipo de precariedades que están asociados, ¿no? 

(E.): Claro, no hay un vínculo causa efecto pero están asociados.  

(F.F): Que se acentúa. Entonces lo complica aún más. Entonces él nos contaba 

que de estos 75.000, solamente 6000 jóvenes son acompañados por un equipo psicosocial. 

Es muy fuerte. A su vez se dividen entre INAU, los programas de INAU, Centros 

Juveniles, que tiene 3000, después se divide por Jóvenes en Red –otro programa del 

Estado– que son 1000... 1100 y otros que... Y 2000 son acompañados por Cercanías, 

coordinado por el MIDES.  

Esto es bien importante porque es un... A ver... No quiere decir que todos los otros 

gurises estén desprotegidos, no tengan acompañamiento; el centro educativo, como 

puede, a los ponchazos hay un acompañamiento muy débil pero existe… Una referencia, 

adscripto, monitor pedagógico, no sé. Todas las figuras que puede haber que no son el 

docente. Además del acompañamiento que realizan docentes capos, ¿no? 

Pero generalmente el sistema no está muy preparado para que el docente conozca 

a los gurises, tenga un vínculo; generalmente va, está 45 minutos, vuela a otro liceo, tiene 

cuarenta situaciones, no abordan, no profundizan. Entonces allí lo que necesitan son o 

alguna figura que no tenga una asignatura, o un equipo interdisciplinario que pueda 

abordar, o los apoyos que el sistema central, desde el Consejo de Secundaria se brinda, 

como lo que da DIE. Pero el DIE activa en situaciones de emergencia, ¿no?  

(E.): Eso es lo prioritario.  

(F.F.): Eso lo prioritario. Pero hay otras situaciones que quedan desamparadas. 

Entonces, yo creo que esto es un buen dato para pensar cómo también la educación 

socioemocional va a acompañada de, justamente, un componente de acompañamiento 

social, o de acompañamiento a la trayectoria. Nosotros le llamamos el acompañamiento 

a las trayectorias educativas pero es más un acompañamiento social, y en social entra 
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todo, ¿no? Y la salud mental tiene que estar, ¿no? Porque básicamente el problema que 

tenemos hoy en enseñanza media es que no sostienen.  

(E.): La permanencia.  

(F.F.): Y del quintil 1 es... Es... De terror el porcentaje de los que egresan. Es muy 

vergonzoso. Y bueno, creo que... Nosotros del consejo decimos, como MIDES, decimos 

que parte del éxito de la trayectoria es acompañarlos. Entonces hay que fortalecer estos 

dispositivos de acompañamiento, tienen que estar esta pata de trabajo social, de ir a la 

familia, de ver que está pasando, de activar con el sistema judicial si hay que activar... De 

la dimensión material del acompañamiento también traccionar con recursos de vivienda, 

traccionar con prestaciones de salud, traccionar con prestaciones de cuidado, traccionar 

con empleo para generar ingresos... ¿ta?  

Todo eso, pero además traccionar con educación socioemocional. Porque esto le 

va a permitir al joven, que está afrontando determinadas situaciones adversas, poder 

superarlas y llevarlas de mejor manera. Y la trayectoria educativa es eso. El sistema 

educativo es expulsor si tú no sos fuerte. Porque es un camino muy personal.  

Al menos yo transité todo lo publico y doy fe de que es un camino personal. 

Llegamos al final somos quienes [sic] tenemos apoyo familiar, quien tenemos 

estimulación, acompañamiento, motivación, fortalezas personales, ¿no? Y hay otros que 

quedan, que... ¿no? La repetición afecta muchísimo la autoestima.  

El repetir es... Perdés tu grupo de pares y el sistema diciéndote que no pudiste ese 

año. Y eso se asocia que “yo no puedo con el estudio”. Es algo muy… No… Está 

demostrado en el mundo que la repetición no debería existir por el efecto negativo que 

tiene. Porque lo que se busca es “repite un año así le va mejor luego". No, no, todo lo 

contrario. Entonces todas esas cuestiones tienen que ver, y también porque…  

Parte de lo que decían en este proyecto de ReachingU con Gurises Unidos es que, 

el haber abordado las emociones en aula, el haberlas traído, haberlas reconocido, eso 

habilitó a que cada uno pueda contar cómo se sentía, cómo estaba, cómo había pasado la 

semana, cómo había pasado el fin de semana... Las maestras también se abrieron y 

aumento muchísimo la calidad del vínculo.  

(E.): Tiene sentido.  

(F.F.): Y eso habilitó también a pasarla mejor desde un lugar de disfrute en el 

aula. Es súper importante y eso también trae como... ¿no? Que el proyecto educativo 

funcione mejor en su totalidad, entonces es como algo indisociable de lo académico... Yo 
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soy un sujeto y como sujeto cognoscente, o sea que conoce la realidad, tengo ambas 

dimensiones: la emocional, la académica y también la emocional y lo que está pasando 

en mi vida. Entonces si desde el centro educativo se integran esas dimensiones voy a 

funcionar mejor. Porque una va obturando [sic] a la otra. Si yo estoy mal no puedo pensar. 

Si mis padres están separados, o si me están violentando en mi casa, si me... El que me 

gusta no me está dando bola... ¿no? Bueno. Son cosas que... [risas]  

(E.): Afectan, especialmente a esa edad.  

(F.F.): Tal cual. Entonces estos resultados fueron muy positivos y me parece que 

es lo central. Primero, como derecho individual, tener acceso al bienestar digamos y al 

bienestar personal, a la salud mental, a estar bien con uno mismo. A sentir placer, pero 

también el derecho a poder disfrutar de la trayectoria educativa y un ámbito que me 

contiene, eso es clave.  

[Se desvía la charla hacia cuestiones informales] 

(F.F.): Y lo que es bien importante también, para cerrar también, es que el... Parte 

de que esta agenda avance, depende de la apertura que tenga al sistema educativo para 

que estas experiencias y estas organizaciones puedan entrar. Y esto es revolucionario, 

nosotros siempre decimos, para lograr que este numero aumente, ¿que hay que hacer? 

¿Cómo hacemos? El sistema educativo empieza a contratar sin parar psicólogos, 

trabajadores sociales, o sea... no.  

Hay que hacer confluir digamos, organizaciones que tienen como población 

objetivo jóvenes y que de alguna forma, quieren entrar al sistema educativo para trabajar 

en las fronteras, trabajar en fortalecer los procesos de los gurises que estén insertos en el 

sistema educativo, que de alguna forma estén insertos en el bienestar. Cuánto más 

avancen el sistema educativo más van a avanzar en el bienestar. Nosotros como país y 

ellos como persona.  

Entonces hacer confluir en un centro educativo lo que existe en la vuelta. Nosotros 

hablamos hay un centro juvenil que está acompañando acá, bueno, ¿por qué no va al liceo 

y acompaña a estos 3000 pero además a otros? En lógicas colectivas, en lógicas grupales...  

Después todo lo que es la referencia de pares, jóvenes que puedan acompañar a 

otros jóvenes, entre ellos, apelar al voluntariado. Acá llevamos adelante el Programa 

Nacional de Voluntariado, lo coordina Lorena Seijo, quien nos hizo el gancho. Y si bien 

es un programa que trabaja para organismos públicos, los organismos públicos pueden 

hacer alianza con sociedad civil.  
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Así que nada, eso, me parece que también –como reflexión para plantear– es que 

no es que esta organización tenga que hacer siempre la transferencia metodológica al 

sistema, sino que también puedan entrar que el sistema se apropie del acumulado, 

pensando en el bien de los gurises. 

 

8.9 Entrevista 9 
 

Nombre de los entrevistados: María José Cuevas 

Razón de la entrevista: Coordinadora en Fundación UPM 

Autor de la entrevista: Mayra Lima. 

Medio: Entrevista telefónica.  

Fecha: 8 de enero de 2019. 

 

Entrevistador (E.): ¿Qué hace Fundación UPM? 

María José Cuevas (M.C.): Nosotros en la Fundación UPM lo que hacemos es, 

programas o proyectos para colaborar con el desarrollo de las comunidades de influencia, 

que son donde la empresa opera, comunidades vecinas a las plantaciones forestales y a la 

planta de la celulosa. 

(E): ¿Cuáles serían algunos de esos proyectos? ¿Me das ejemplos? 

(M.C.): En realidad eso está en nuestra web, incluso hay un listado de 

comunidades y está el mapa. Nosotros trabajamos en 7 departamentos y más o menos 156 

comunidades. Ese listado igual se actualiza anualmente, pero hay pocas variaciones. Las 

comunidades se definen en base a las operaciones que hay alrededor, la mayoría 

obviamente son comunidades que somos vecinas [sic] en forma permanente porque UPM 

es dueña de los campos, pero en otras comunidades tenemos operaciones puntuales, como 

puede ser el transporte; que bueno, se cosecha y se pasa con los camiones durante un año 

o unos meses, y bueno, eso son comunidades puntuales con las que trabajamos por un 

tiempo.  

Eso para que entiendas que es a nuestro criterio cómo seleccionar las comunidades 

con las que trabajamos, y eso significa que los proyectos que hacemos y los programas 

que tenemos –que tenemos algunos que son más sistematizados por decirte así, como es 

Jóvenes Fuertes– por ejemplo, bueno, por eso es la selección de los lugares, que es nuestro 

objetivo justamente tratar de llegar a la mayor cantidad posible de comunidades.  
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Por ejemplo, hay comunidades que son a veces más centro, o más prioritarias en 

la zona por ser un poquito mas grande que el resto. Porque claro, comunidad para nosotros 

es una escuela rural y son 10 casas alrededor, eso ya es una comunidad para nosotros. 

Entonces muchas veces nos pasa con Jóvenes Fuertes que trabajamos bueno, en Palmitas, 

o bueno, con el curso de Psicología Positiva con educadores y tratamos de seleccionar, 

no en todos lados hay liceo, ni hay UTU, entonces los profes que trabajan en algunos 

liceos y UTUs de localidades más grandes, sabemos que están trabajando con jóvenes de 

mas localidades digamos. 

(E): Son ellos que replican el cambio entonces, digamos. 

(M.C.): Ahí va, y con Jóvenes Fuertes, viste, tenemos dos programas nosotros: 

justo no sé si viste en el Facebook nuestro, no sé si lo compartimos ayer o hoy, salió una 

nota de Jóvenes Fuertes en El País. 

(E): No, no vi. 

(M.C.): Salió una nota el domingo, está buenísima, buscala. Si no, está en las 

redes de Jóvenes Fuertes y a la vez está en el nuestro, y ahí nosotros pusimos el impacto 

de estos 4 años de trabajo junto a ellos. Porque tenemos dos tipos de programa: tenemos 

el Creciendo Fuertes, que es el clásico programa de ellos pero que nosotros... [se 

interrumpe brevemente la entrevista].  

Sí, justo este Creciendo Fuertes nosotros lo hemos más... aplicado en el formato 

de dos años, que ellos hacen. Tienen como distintas versiones, que el completo es tres 

años. Empezamos a trabajar en el 2015 con ese programa en lo que es la Escuela Agraria 

de Fray Bentos y lo hemos trabajando en tres comunidades. En realidad son 6 centros 

educativos, porque estamos trabajándolo en cuatro centros educativos de Paso de los 

Toros, que son UTU, dos liceos públicos y un liceo privado, y a la vez en el liceo de 

Palmitas que es en Soriano. O sea, es Palmitas, Soriano, cuatro liceos de Paso de los Toros 

en Tacuarembó y la Escuela Agraria de Fray Bentos que en realidad trabajamos 2015, 

2016 y terminamos en agosto 2017. Ahí mas o menos tenemos impactados o trabajamos 

con mas de 200 jóvenes en todo lo que es Creciendo Fuertes en estos cuatro años con 

ellos.  

Ahí lo que nosotros empezamos a ver, te digo para contarte, es que realmente al 

trabajar con las fortalezas, las virtudes, con lo que es el contenido en sí, la metodología 

que ellas usan, realmente los jóvenes se emponderaban [sic], realmente lograban mejorar 

su autoestima y mejorar así su proyecto de vida. Mejorar como sus perspectivas, ¿no? 
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Lograr ver más a largo plazo y definir algunas cuestiones más relacionadas a la forma de 

ser de cada uno obviamente, a la historia de cada uno y que eso justamente los 

emponderaba [sic], los fortalecía, bueno, valga la redundancia de eso de las fortalezas y 

esos aspectos positivos y realmente nos pasó con el director de la Escuela Agraria de Fray 

Bentos y el director del campus incluso...  

Eso no se si Jóvenes Fuertes te lo hizo llegar, pero hay unas cartas donde dice que 

impacta en la continuidad educativa de los jóvenes, que el programa influenció 

positivamente en la continuidad de los chiquilines. Mirá que nosotros trabajamos con 

estos gurises, o sea, si bien no son de los barrios de contexto crítico de Montevideo, es 

otro tipo de contexto crítico que es la ruralidad digamos. Entonces... cuando empezamos 

a analizar esto dijimos ta, pero no podemos depender solamente de que venga Inés Ruiz, 

o sea las talleristas de Montevideo. Le tenemos que dar herramientas a los profesores acá, 

localmente tenemos que generar... que eso es un poco lo que te estoy contando, que es un 

poco nuestros objetivos, que es generar capacidades locales. 

(E): Entonces, ustedes entienden que Jóvenes Fuertes se alinea con su misión 

como fundación.  

(M.C.): Claro, claro, sí sí, por eso, de generar, justamente capacidades locales en 

educadores, o sea que además pueden ellos justamente [?] que ahí pasamos al otro 

programa que es la Capacitación en Psicología Positiva Aplicada a la Educación. 

Entonces ahí empezamos, ahí fue que surge esta capacitación que son 8 módulos en el 

año que tienen un componente teórico y un componente práctico donde ellos tienen que 

justamente aplicar, a través de un proyecto de intervención, aplicar las herramientas que 

trabajan a nivel teórico.  

Primero siempre el curso apela –que yo lo hice el curso– lo que hace es, primero 

te interpela a vos personalmente, justamente lo que busca hacer con los jóvenes, primero 

lo hace con los educadores; trabajar tus fortalezas, qué plan de acción tenés para mejorar 

tus fortalezas... Bueno, todos los contenidos que ellos aplican y bueno, ahí también lo que 

hicimos, lo que busca la capacitación, ellas, es facilitar o armar una red de trabajo porque 

obviamente lo que hacemos es seleccionar educadores de nuestra zona de influencia y 

bueno, la mayoría tienen un perfil bastante... deliberado, ¿no? Proactivos, ya llevan otros 

proyectos adelante.  

Nosotros desde Fundación UPM vimos también a través de este curso una 

oportunidad de darles herramientas concretas para llevar a la práctica a los líderes locales 
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que nosotros ya conocemos, de hecho, hay algunos que no son educadores, pero bueno...si 

tiene características de agente de cambio... 

(E.): Bien. ¿Ustedes como dieron inicialmente con Jóvenes Fuertes? ¿Cómo 

empieza el vinculo de trabajo? 

(M.C.): Lo que pasa que ya teníamos algún vínculo con María José Soler por 

alguna de sus charlas sobre educación y optimismo y alguna... Viste, como que ella daba 

algunas charlas. 

(E.): Me contó un poco sí. 

(M.C.): Daba en centros educativos, entonces ya la conocíamos de ahí. 

(E.): Entonces ellos les presentaron el proyecto, ¿o ustedes estaban buscando un 

proyecto del estilo? ¿Ustedes usualmente reciben proyectos o se les presentan? 

(M.C.): Y.… las dos cosas. Este tipo de programas más temático, la mayoría son 

co-diseñados, nos encontramos o porque nosotros los encontramos, o porque ellos a 

nosotros, pero normalmente la mayoría de los casos hemos tenido que co-diseñar, juntos 

adaptar lo que son los contenidos a lo que es la realidad del interior.  

El tema es que muy pocas organizaciones de las que hay en Montevideo y que 

tienen una trayectoria buena trabajan en el interior. Es muy costoso también el tema de 

los traslados, los tiempos, los... Que haya organizaciones que puedan y quieran, y les 

interese y puedan en realidad. Capaz les interesa pero no tienen los recursos para llegar 

al interior y encima algunos lugares son el interior de los departamentos, porque incluso 

nosotros solo estamos trabajando en Fray Bentos, Paso de los Toros y pará de contar. Y 

la ciudad de Durazno que empezamos recién este año, sino en realidad son todos [?] ni 

siquiera son en las capitales de los departamentos.  

(E.): Claro, es complejo.  

(M.C.): Sí, ahí es fundamental también lo que intentamos hacer, que es coordinar 

con las inspecciones de Primaria, de Secundaria, de UTU, es decir, buscar aliados locales, 

como es la Intendencia. En este caso, Jóvenes Fuertes, no se da tanto, pero para la mayoría 

de nuestros programas es lo que intentamos hacer, coordinar con los referentes locales 

digamos, que hay, que son estos que te estoy diciendo y pará de contar ¿no? Son 

referentes, son públicos sí, pero son necesarios a veces para la sostenibilidad de las 

actividades. Ellos saben cómo se puede continuar, después la Intendencia puede sumarse, 

o Primaria, no sé... 
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(E.): Y en general ¿cómo ves la disposición de los actores del ámbito publico para 

trabajar con este tipo de propuestas del ámbito educativo, pero que quizás no viene en la 

currícula obligatoria? 

(E.): Y... O sea, a nivel de profesores, es súper bien recibido y necesario y lo 

abrazan. Ahora ya más a nivel formal, digamos de que pueda ser parte de la currícula y 

de que pueda tener continuidad... Ahí y bueno, es más complicado. Así tan necesario y 

bueno que parece, no está la misma disposición ya más a nivel formal digamos.  

O sea como que termina siendo a pulmón, como que terminás "ah, bueno, el que 

quiere lo hace", como que queda a voluntad del educador al final. Al final del día estás 

jugando con “voy si quiero y si puedo”, el educador va y participa en la medida de que 

es un interés personal. Al final de día es así, viste, mas allá de “ah están todos de acuerdo 

estamos todos… Qué lindo y todo” pero bueno, ta, es eso. 

(E.): Volviendo un poco a lo que me comentabas de los costos y lo demás, 

entiendo que ustedes también tienen un rol de financiamiento para Jóvenes Fuertes, no es 

solamente el trabajo en conjunto. 

(M.C.): Sí sí sí, claro, es lo que te decía, nosotros nos hacemos cargo de lo que es 

todo, las horas que dedican las talleristas, lo que es el salario y después de todos los temas 

del viatico que tienen, o sea viajes, hotel, comidas, sí sí. 

(E.): ¿Me podrías dar una idea de cuáles son los costos? 

(M.C.): Ah... De verdad si te digo te voy a decir un bolazo, porque no tengo algo... 

Los números que tengo en mi cabeza son muy generales y no tengo como bajártelos a 

tierra para que te sirva. 

(E.): No pasa nada. Te hago otra pregunta que tiene un poco que ver con lo que 

hablábamos del tema de que cada docente está un poco... Como que todo es a pulmón y 

que depende mucho de cada docente... ¿Cómo sigue el vínculo con los docentes y con las 

instituciones educativas y con donde están los programas una vez que finalizan? ¿Tienen 

algún tipo de vínculo? 

(M.C.): No. Con algunos estamos involucrados en los proyectos, pero depende de 

la voluntad del educador de involucrarnos e invitarnos o mantenernos al tanto. Igual 

siempre a través de lo que es Jóvenes Fuertes, o sea ellos son los líderes de esto, las 

talleristas son las que nos conectan con ellos en la mayoría de los casos.  

En algún caso esto ha generado proyectos nuevos, proyectos obviamente a otra 

escala, más pequeña, en una escuela o en una comunidad que podemos llegar a apoyar de 
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otra forma. Pero la mayoría de los casos no, queda ahí, ya está. No lo seguimos. El 60% 

de los que han cursado han armado como una red, y siguen de hecho, este año es nuestro 

tercer año en la capacitación de la Psicología Positiva, cuestionándonos que hay interés, 

hay madera, hay como para seguir haciendo actividades. Porque ellos mismos tienen 

ganas, interés y han planteado de formar parte o armar como una red de Psicología 

Positiva en el interior del Uruguay, o fundar una asociación y trabajar de ahí. Las 

inquietudes y el interés están, pero ya te digo, son más o menos el 60% de los 110 que 

cursaron la capacitación.  

Acá también apelamos a que bueno, a que ellos también busquen su camino y sean 

proactivos en lo que quieren hacer, no darles algo armado, porque no tenemos algo 

armado para ellos. 

(E.): Una última pregunta: ¿cómo se ven a futuro en el trabajo con Jóvenes 

Fuertes? 

(M.C.): Los dos programas, tanto Creciendo Fuertes con los jóvenes como la 

capacitación con los docentes, lo que nos pasa a nosotros es que este año lo vamos a hacer 

en Tacuarembó y ahí tendríamos cubiertas la mayoría de nuestras zonas con lo que es el 

CUPPAE. Y no sé, porque claro, como que...  

Nosotros estamos muy contentos, ellas son súper flexibles y ya te digo, y viendo 

posibilidades de seguir trabajando juntos quizás se generen nuevos programas, ya te digo, 

no sé si este formato o en otro, es como que con este año, que va a llevar un año y medio 

es como la última edición como para cubrir toda nuestra zona, así que ahí tendríamos que 

ver... Que ojo, ahí va, podría ser una propuesta para seguir trabajando con los que 

participaron y andan en la vuelta, podría ser, no sé. Pero no sé, hay que ver ahí sí la 

continuidad y eso está un poco en las manos del liderazgo de ellos también ¿no? La 

iniciativa digamos de ellos, que son justamente los líderes, los dueños de los contenidos 

y todos juntos a veces nos inspiramos [risas] y diseñamos obviamente. 

 

8.10 Entrevista 10 
 

Nombre de los entrevistados: Alejandro Sciarra 

Razón de la entrevista: Responsable de redes sociales en Jóvenes Fuertes. 

Autor de la entrevista: Mayra Lima. 

Medio: Entrevista vía email.  

Fecha: 19 de febrero de 2019. 
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Entrevistador (E.): ¿Qué conocés de cómo empieza la organización, su historia?  

Alejandro Sciarra (A.S.): Surgió hace unos cinco años, por el interés particular 

de la Dra. en Psic. María José Soler acerca del ámbito de las virtudes, en el marco de su 

doctorado. Este interés por las virtudes, sumado al interés por la juventud (los 

"millenials") y la tolerancia a la frustración. María José empieza a estudiar todos estos 

temas, con base en la Psicología Positiva, y sumándose otras personas del ámbito de la 

Psicología, crean Jóvenes Fuertes con el objeto de formar niños y jóvenes a través de las 

virtudes.  

(E.): Si tuvieras que decir a qué se dedica JF, ¿qué dirías? 

(A.S.): Jóvenes Fuertes es una Asociación Civil, laica y sin fines de lucro, al 

servicio de niños, jóvenes, padres y docentes, para forjar un carácter fuerte y sano. 

Jóvenes Fuertes busca, a través de la Psicología Positiva, esto es, mediante herramientas 

arbitradas científicamente, coadyuvar al desarrollo de líderes positivos, comprometidos 

con su entorno. Una vez que Jóvenes Fuertes entra en contacto con el adolescente, éste lo 

hace propio y lo utiliza para empezar el camino hacia su mejor versión. 

(E): ¿Cómo ves a JF hoy, qué debilidades y fortalezas encontrás?  

(A.S.): Jóvenes Fuertes viene creciendo en forma sostenida y consolidándose 

como el gran referente en la práctica de la Psicología Positiva, con presencia en 

Montevideo y aumentando día a día su presencia en el interior (con gran apoyo de 

Fundación UPM). Si me preguntás cómo veo a JF hoy, te digo que lo veo necesario. 

Nuestro mundo cambió mucho y nuestros jóvenes reciben un bombardeo diario de 

estímulos que hace necesarias nuevas herramientas que la educación formal hoy no 

ofrece. JF tiene un producto implacable, gestionado con un profesionalismo y un sentido 

de responsabilidad que no se ve tan a menudo. Tiene un equipo en permanente formación 

(todos con la Diplomatura Uruguaya en Psicología Positiva aprobada como mínimo), 

pero sobre todo, un equipo comprometido, con un sentido de pertenencia tan marcado y 

con tal claridad en los valores que motivan la tarea, que permite que cada uno cumpla con 

su rol en un ámbito de confianza y crecimiento personal. 

En cuando a las posibles debilidades, creo que una importante es parte también de 

una fortaleza. Como decía, el alto grado de confianza con que se trabaja dada la 

identificación con valores de alguna forma implícitos hacen que sea de alguna forma 
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difícil o traumático el crecimiento. Se hace difícil crecer e involucrar más personas pues 

habría que afinar ciertos controles, ya que esos valores implícitos no necesariamente serán 

compartidos por todos. Pero más que una debilidad es un desafío relevante, porque no es 

algo por lo que se esté pasando hoy en día. Una debilidad, o más bien una amenaza, son 

los costos de funcionamiento, como en toda institución uruguaya. Pero hay una gestión 

responsable y eficiente que permite el crecimiento permanente y desde que yo he llegado, 

no he visto restricciones a nuevos proyectos o a colaborar con algún pedido puntual. Una 

debilidad podría ser el escaso conocimiento o consciencia que hay hoy en nuestro país 

sobre la relevancia de la educación del carácter. Es también un desafío instalar esta 

consciencia.        

(E.): ¿Cuáles son los objetivos a corto y largo plazo? 

- Llevar a cabo "La Semana de la Gratitud", en conjunto con el Municipio E y 

diversos actores sociales y comerciales de la zona. 

- Existe el objetivo de crear un equipo de voluntarios para llevar adelante ciertas 

iniciativas. 

- Constituirnos como entidad prestadora de servicios de INEFOP 

- DUPPAE y FODEC (esta última es la continuación de DUPPAE) 

- Presentación de material de investigación extraído del Programa Creciendo 

Fuertes. 

- Consolidar talleres para padres. 

- Aumentar la presencia de nuestro programa en instituciones educativas. 

(E): ¿Cómo llegaste a JF? ¿En qué situación estaba en ese entonces, y cómo ha 

cambiado (si es que lo hizo) a hoy? 

(A.S.): La Psic. Carolina Hughes, que ya era tallerista, me invitó a participar hace 

unos tres años. Yo cumplía algunos roles en la Parroquia San José de la Montaña y se ve 

que me vio perfil. Además, cuando entré vi que el plantel de talleristas era 100% 

femenino, así que había una necesidad también. Te diría que no hemos cambiado en nada, 

pero hemos crecido mucho (juntos, JF y yo). Hubo un impulso hacia el interior del país, 

muy bien recibido. Se empezó a consolidar la atención de toda la comunidad educativa: 

jóvenes, padres y docentes. Y finalmente, mejoramos la constancia y la participación en 

las redes sociales y los medios de comunicación, aumentando la exposición y el 

intercambio directo, sin intermediarios, con nuestros educandos y seguidores.   

(E.): ¿Cuál es tu rol? ¿Cómo son las tareas de tu día a día?  
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(A.S.): Trato de estar en todo lo que tenga que ver con comunicaciones en redes 

sociales, pero además integro el equipo directivo extraoficialmente y participo de todas 

las decisiones del día a día.  

(E.): ¿Con quiénes trabajás más cercanamente, y cómo es ese trabajo?  

(A.S.): Día a día trabajo con toda la directiva, que es naturalmente a quien reporto, 

sobre todo, consulto, al momento de contestar determinadas preguntas o pedidos de 

seguidores en las redes. Nos comunicamos por whatsapp de forma super fluida, sin 

ningún inconveniente.  

(E.): ¿Sentís que tenés información suficiente y fácil de acceder para poder hacer 

tus tareas? 

(A.S.): Sí, a veces puede haber que pedir que se acuerden de sacar fotos en los 

talleres, etc., pero no tengo ningún inconveniente. Lo ideal sería poder estar ahí, con una 

buena cámara, ir a todos los talleres y sacar mejores fotos, sin duda. Pero no sólo vivo 

lejos, sino que, durante el año, la intensidad de los talleres es altísima y cubrirlos todos 

sería bastante complejo. 

(E.): ¿Se hace algún tipo de planificación estratégica para el trabajo de las RRSS?  

(A.S.): No manejamos una estrategia. Pero existe un criterio. La idea es mostrar 

nuestra actividad diaria, nuestro alcance nacional y transversal en la sociedad. No es 

nuestra intención acumular seguidores sino tener un buen nivel de vinculación, de 

interacción. Queremos llegar fundamentalmente a padres y a adolescentes. Por otra parte, 

tengo la intención de generar contenido educativo, o sea, videos cortos con consejos para 

padres, o para los mismos adolescentes. Hemos visto que eso genera mas interacción e 

interés por nuestro trabajo. 

 

8.11 Entrevista 11 
 

Nombre de los entrevistados: Carina Zerbino 

Razón de la entrevista: Administrativa/Asistente General 

Autor de la entrevista: Mayra Lima. 

Medio: Entrevista telefónica.  

Fecha: 20 de febrero de 2019. 

 

[Conversación informal previa] 
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Carina Zerbino (C.Z.): Mirá, este año vamos a empezar en el Richard Anderson, 

que el año pasado fuimos a un grupo de cuarto. Este año entramos de primero a cuarto de 

liceo. Vamos a estar yendo a todos los años; son 5 grupos porque son 2 años de primero 

de liceo [?] así que...contentos. 

(E.): ¡Qué bueno! 

(C.Z.): Mirá, justo hoy tenemos una reunión que capaz que a vos te podría 

interesar, porque tenemos una reunión a eso de las dos de la tarde; que Diego, el que hace 

investigación, nos va a dar resultados del año pasado. Nos va a presentar en verdad un 

nuevo modelo de evaluación que vamos a usar seguramente este año [?] a los chicos y 

que además nos va a presentar algunos de los resultados que hemos tenido, viste, de las 

investigaciones del año pasado, así que va a estar bueno. 

(E.): Buenísimo. 

(C.Z.): Bueno, tenías algunas preguntitas, algunas dudas... 

(E.): Sí, sabés que me había quedado la duda, leyendo las entrevistas que hemos 

tenido. La primera vez que las entrevisté por allá por 2017, me habías comentado que 

muchos integrantes no tienen trabajo por fuera de Jóvenes Fuertes, por lo que se dedican 

bastante. Pero cuando retomé el tema, me contabas como que la gente la encontraban mas 

"cómoda" por decirlo de alguna manera, como que tenían muchas cosas por hacer, y que 

era más difícil mantener el compromiso. 

(C.Z.): No mirá, en realidad, yo no sé si en ese momento te dijimos eso pero... 

hay de todo. Hay chicas que tienen sus profesiones. Y además trabajan en JF. O sea, 

tienen otro trabajo, hay algunas que son psicólogas y atienden en consultorio y además 

trabajan con Jóvenes Fuertes... Y de repente hay algunas que también que son madres que 

no están trabajando y que trabajan para Jóvenes Fuertes, son talleristas, qué se yo. Pero 

en realidad hay... Hay unas cuantas que tienen sus trabajos aparte sí. 

(E.): Bien, pero en términos generales ¿dirías que es difícil mantener el 

compromiso entonces, o no? 

(C.Z.): Mirá, en realidad ahora tenemos un equipo bastante sólido te diría, y como 

tenemos talleristas fijas en las instituciones ¿viste? Como que está el compromiso porque 

se comprometen en el año a trabajar. El compromiso está, lo que faltaba a veces...  

A veces cuando uno ya conoce los talleres y eso, lo que nos pasó un poco el año 

pasado, es que a veces costaba que fueran a las reuniones que hacemos quincenales de 

repente, con todas las talleristas, porque bueno… Viste que hay distintas actividades y no 
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podían ir a esta reunión, y como ya en realidad tienen preparados los talleres y qué se yo, 

no veían el valor en ir. Como que necesitábamos buscar cosas que realmente fueran 

importantes de destacar, o si vamos a hacer alguna actividad particular o algo como para 

que muchas fueran.  

Eso lo estamos tratando de... ¿viste? De tratar de que vuelva, porque si no se pierde 

un poco eso de ir reviendo las cosas, de vernos más... Las talleristas ya dan talleres ya 

hace tiempo, entonces ya saben de memoria. Como que ya cuando tienen que dar un taller 

de esto, ya saben de qué se trata, de dónde sacar la información, todo... Entonces a veces 

es como que falta eso que es ir a la sede y estar un poco mas en contacto todas, que eso 

también aporta muchísimo.  

(E.): ¿En qué sentido dirías que les aporta a ellos? ¿Y a ustedes? ¿Qué tratan de 

sacar de esas reuniones? 

(C.Z.): En realidad nos aporta porque la idea no es dar talleres... tipo siempre 

igual, la idea siempre es irlos mejorando, actualizando, tener el feedback también ¿viste? 

De cómo me fue en esto... Este taller me salió buenísimo, pasó tal cosa... Es decir, todo 

eso, si no está el contacto de reunirnos cada tanto todas, se pierde. Aparte es muy 

enriquecedor todo lo que se da y todo lo que se cuenta cuando tenemos esas reuniones, 

¿viste? Es importante. Este año estábamos marcándolo como obligatorio, como que es 

fundamental que participen de esas reuniones quincenales. 

(E.): Bien, lo que quería entender más que nada era a qué se referían. 

(C.Z.): Claro, porque ¿qué paso? Antes, cuando estábamos empezando, recién se 

estaban creando los talleres... Entonces había grupos que se juntaban para armar los 

talleres, después había que presentarlos a Directiva, al resto del grupo, entonces con ese 

compromiso tenías que ir y tenías que reunirte... ¿Entendés? Ya cuando estaba más 

armado es como que bueno... “¿Es tan necesario que vaya?” Y a veces tenés otras cosas, 

entonces viste, como que no le daban capaz tanta prioridad a esa reunión. Nosotros 

estamos tratando revalorizar un poco eso, porque siempre se aporta, surgen cosas buenas 

y ta, esa es un poco la idea. 

(E.): Sólo para confirmar, entonces antes cada tallerista proponía a la Comisión 

sus talleres, y ahora ya están más o menos determinados.  

(C.Z.): Claro, antes... Viste que son 24 fortalezas que trabajamos, fuimos 

sumando años además; entonces había que crearlo el taller. Entonces armábamos grupos 

de a 6 talleristas para que trabajen en eso, preparaban el taller, con toda la información y 
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después lo presentaban al grupo, como para tener feedback. "Me parece buena esta 

actividad, mejor pónganle de esto..."  

Lo veía Majo [Soler] viste, todo el resto de las psicólogas... Como para estar 

tranquilas de que quedaba un buen taller y todo, siempre pasaba por ese filtro ¿viste? Una 

vez que... todos los talleres más o menos estuvieron armados, queda alguna cosita, algún 

video nuevo, alguna cosa como que no era tan necesaria... Se ve que no la veían como tan 

necesaria esa reunión, porque no era como que tenían que ir a presentar su taller, 

¿entendés? 

(E.): Sí, claro. 

(C.Z.): Hoy en día los talleres están, están todos... Una cantidad están ya prontos 

de todas las cosas hechas, pero igual siempre es bueno irlo aggiornando ¿no? Poniendo 

actividades nuevas... Y bueno, aparte que surgen cosas nuevas con los chicos, viste, los 

talleres que damos ahí en la sede incluso, que a veces surgen distintas temáticas, no sé, 

yo que sé, llaman padres que los chicos están con [?] mirando y están preocupadas y no 

se qué y [?] un taller, ¿viste? Hay cosas que siempre hay que ir retomando y reviendo, y 

eso es un poco la dinámica. La idea no es que sea algo estático, sino que se estén reviendo, 

¿ta? 

 

8.12 Entrevista 12 
 

Nombre de los entrevistados: Lourdes Achard 

Razón de la entrevista: Tallerista con experiencia en DUPPAE y CUPPAE. 

Autor de la entrevista: Mayra Lima. 

Medio: Entrevista telefónica.  

Fecha: 21 de febrero de 2019. 

 

Lourdes Achard (L.A.): Mirá, la verdad Mayra que es buenísimo que tú vengas porque 

yo hace mucho que estoy diciendo esto de la comunicación en Jóvenes Fuertes. 

Entrevistador (E.): ¿Sí? 

(L.A.): Sí claro, yo creo que es uno de los puntos débiles, que hemos ido avanzando pero 

aun hay muchísimo por hacer, sobretodo, ahora cuando veas... Yo de hecho no vivo en 

Montevideo. 

(E.): No sabía. 
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(L.A.): Yo vivo en Punta del Este, entonces ¿qué pasa? Estoy... estoy bastante, pero no 

estoy presente muchas veces. Estoy mucho, pero no estoy tampoco, entonces me parece 

que hay una cantidad de cosas que hemos ido avanzando pero falta muchísimo. 

Bueno, está bueno que estés un poco afuera y tengas una mirada un poco mas alejada. 

(L.A.): Claro. ¿Y vas a entrevistar alguna tallerista? 

Es mi idea. Ahora tengo varios contactos que me pasó Carina, pero aún no he conversado 

con ellas. Pero si tenés alguien con quien sugerirme, te agradezco. 

(L.A.): Sí, podés hablar con Lola Volonte que yo ahora te paso el celular... con Lola y a 

lo mejor con alguna otra que podría ser... No sé... Después pienso alguna otra, pero Lola, 

decile que yo te di el contacto.  

Buenísimo, me pongo en contacto con ella entonces. Cuanto más mejor. La idea es tratar 

de reconstruir la realidad de Jóvenes Fuertes lo más cercano posible. 

(L.A.): Claro, porque tú las personas que me mencionaste, menos Diego, todas son de la 

Directiva. Entonces está bueno que sea gente de distintos sectores para tener bien el 

panorama real y objetivo, ¿verdad? 

(E.): Exactamente. Aprovecho a preguntarte: Carina me comentó que trabajaste mucho 

con docentes en el interior, ¿tenés algún contacto de algún docente que haya pasado por 

la diplomatura, o que esté implementando algo? Me serviría también. 

(L.A.): Sí claro, obvio que sí. Yo te doy de repente el contacto de algunas de las docentes 

de Paysandú. Yo les aviso primero y después les digo que sé que tú te vas a contactar con 

ella [sic]. Tengo otra chica que también trabajó conmigo en el interior, que también dio 

talleres, que también está en el interior, ella está mucho mas lejos, ella si que está... 

Digamos que viene poco a Montevideo. Ella está en Salto. Si querés te doy el contacto de 

ella, y también da talleres. Te convendría alguna tallerista que esté... Que no esté tan... 

Digamos, que no esté todo el tiempo ahí, me parece. Hay una chica que se llama Mercedes 

Storace que es tallerista y que no está todo el tiempo, de repente… A ver quien más puede 

ser... no sé... dejame pensar. 

(E.): Perfecto, yo te paso mi mail y si se te ocurre algo más me lo mandás por ahí. Ahora 

sí, para arrancar, quería que me contaras un poco cómo es tu rol en el día a día. 

(L.A.): En Jóvenes Fuertes en realidad yo lo que hago es, básicamente, me ocupo de lo 

que es la formación de los docentes y... Yo soy formadora en realidad, de docentes, yo 

trabajo en Consejo de Formación en Educación en ANEP-CODICEN y en realidad mi 

trabajo en general es ese, digamos, en mi vida profesional que va mas allá de Jóvenes 
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Fuertes. Yo empecé en realidad dando algún taller, pero siempre con ese perfil de tratar 

de llegar a los docentes, porque yo creo que el mayor impacto... O para que nuestros 

programas tengan impacto, tenemos que llegar a los docentes. Y eso me parece que es 

fundamental. De ahí para abajo, porque vos no le podés decir al chico, yo que sé, “sé 

compasivo” si después no tratás tú de ser compasivo, ¿verdad? O si tú, no sé, no podés... 

Si no tenés hasta un...lenguaje positivo, ¿cómo podés pretender que los demás hagan una 

cantidad de cosas? Entonces a mí me parece que hay que empezar por los docentes y eso 

[?] que apuntan a eso, que dicen que para los programas sean verdaderamente eficaces, 

los docentes tienen que estar convencidos de los programas; o sea que por más que 

nosotros vayamos como talleristas, los que están día a día con los muchachos son los 

docentes. Entonces bueno, yo me ocupo un poco de eso, también me ocupo... Me ocupaba 

de alguna corrección de alguna... Algunas guías, por ejemplo, cuando se hacen las guías 

de los educadores y qué se yo, y las escribía una chica joven... Yo las corrijo, las veo, 

bueno un poco las [?] Bueno, esa parte. Eh... también... eh... que otra cosa, perá [sic] un 

poquito, dejame pensar, pensar... Con algún taller también que di, que bueno, que ayudo 

ahí... También con eso, de cómo llegar a los chicos y qué se yo... Y bueno este año 

también estuve, el año pasado, en la diplomatura acá en Montevideo, pidieron que diera 

alguna charla y he escrito algún artículo también. Y... A ver que otra cosa... Me tocó de 

repente ir a alguna presentación de Jóvenes Fuertes, ponele el año pasado me tocó ir a 

una presentación que fue en Buenos Aires porque había que hacerla en inglés. Yo soy 

profesora de inglés. Y entonces había que hacer eso en inglés y bueno, me tocó ir [?] 

algunas investigaciones, y estoy también bastante en la parte con Diego de investigación. 

Yo no soy investigadora, no sé tanto de la investigación, pero sí de la parte de redacción 

y de algunas cosas que... El que sabe más de investigación es diego, sin dudas, ¿verdad? 

Pero yo he ayudado ahí también un poco.  

(E.): ¿Y tú estás desde el principio? ¿Cuándo llegaste a Jóvenes Fuertes? 

(L.A.): No, estoy desde el principio.  

(E.): Bien. Contame, ¿cómo se llega a ser Jóvenes Fuertes, cómo es la historia? 

(L.A.): Te la digo así criolla. Soy muy amiga de la Presidenta de toda la vida. Somos muy 

amigas. Muy amigas nada, de la vida. Entonces nosotros… Una vez llegó una 

organización que llama Protege tu Corazón acá a Montevideo. Acá no, allá, yo estoy en 

Punta del Este [risas]. Acá a Montevideo y esta persona tenia unos talleres muy, pero 

muy, pero muy buenos de formación para jóvenes. Ahí fuimos con Majo [Soler], vimos 
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los talleres, qué se yo, bueno. Y al principio lo que nosotros hacíamos era dar estos talleres 

que eran de Protege Tu Corazón, los talleres eran Protege Tu Corazón, no eran de Jóvenes 

Fuertes. Nosotros pedimos permiso y los principales nos dieron permiso. Ahí arrancamos. 

Después de eso Majo [Soler] empezó a estudiar su doctorado y ahí entro en contacto con 

la Psicología Positiva. Ahí en realidad ella lo que hace es un poco contarnos y, a partir de 

la experiencia de cómo estaban conformado un poco estos talleres, mas estudiar un poco 

y meternos en la Psicología Positiva y estudiar la realidad nuestra en Uruguay, es que 

surgen nuestros propios programas y nuestros propios talleres. 

(E.): Te hago una pregunta de algo que aún no tengo claro. Ustedes tienden a aplicar los 

programas en zonas de contexto crítico, en situaciones más vulnerables. ¿Ése es el 

objetivo de Jóvenes Fuertes? ¿O empezaron por ahí y su objetivo es ser mas masivo? ¿Su 

interés está por el lado de los contextos vulnerables o en lograr expandir la Psicología 

Positiva? Ésa es mi duda. 

(L.A.): En realidad nuestro objetivo es llegar masivamente a todo el mundo. Pero como 

es una asociación obviamente sin fines de lucro, nosotros la manejamos con donaciones 

y qué sé yo y con eventos [?] y ese dinero obviamente lo vamos a volcar en contextos 

críticos. Como ha ido creciendo muchísimo Jóvenes Fuertes y hay como tanto para 

hacer... Después nosotros formamos programas también, que esos programas como por 

ejemplo el PEC que capaz ya lo viste como es, esos programas son pagos, son grupos de 

padres que piden. Eso está buenísimo porque ese dinero se vuelca para sustentar [?] 

contexto crítico. Porque sino como que... Bueno... En realidad la idea es llegar, que es lo 

que nos estamos planteando y cuestionando permanentemente. Yo personalmente, cómo 

llegar a colegios, digamos, a otro tipo de colegios, porque el bienestar es para todos, no 

es solamente para los chicos de contexto crítico, de hecho la depresión se da en todos los 

niveles, no solamente... La depresión adolescente se da en todos los niveles, no solamente 

en contextos críticos. 

(E.): Lo resumo para ver si te entendí bien: el objetivo de ustedes es llegar masivo, pero 

sus primeros esfuerzos van orientados a contextos mas críticos, pero siempre con la 

mirada de expandir esto. 

(L.A.): Exacto. De hecho ya estamos más que expandidas. 

(E.): Me contó Carina sí, que van a estar en el Richard Anderson... 
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(L.A.): Sí, pero además el PEC llega a un montón de chicos, fijate todos los chicos que 

se llegó a través del PEC, yo no me acuerdo el número pero eso son todo colegios 

privados. Entonces bueno... ahí ya estás llegando muchísimo, ¿verdad? 

(E.): Lourdes, vos me decías que te parece que la comunicación es una gran debilidad. 

¿Qué otras debilidades y qué fortalezas le ves a Jóvenes Fuertes? 

(L.A.): Bueno, fortalezas muchísimas. Fortaleza es el equipo. La verdad que el equipo 

humano es impresionante, brutal. El equipo es... Todas las personas, cada una de las 

personas tiene una cantidad de fortalezas y las ponen... La verdad, en juego para hacer 

esto y para hacer que esto funcione y todos ponen lo mejor de sí y bueno. Y hay como un 

trabajo en equipo, y cada uno aporta y contribuye desde su lugar. Eso es realmente una 

fortaleza impresionante.  

Otra fortaleza, ¿hablo desde lo personal? Bueno otra fortaleza es que obviamente trabajar 

en un lugar como esto, o sea, hacer a la vez un trabajo de entre comillas voluntariado, no 

es totalmente voluntariado pero uno da... Uno de repente da mucho más tiempo [?] 

digamos, por la plata. Entonces trabajar en algo que no estás contribuyendo para mejorar 

el mundo sino que a la vez te mejora a vos, para mí es como un combo que es 

impresionante. Estar todo el día formándose y preparándote y estudiando con algo que 

volcás a los demás y a la vez es como el boomerang, vuelve. Entonces eso es una fortaleza 

impresionante. Bueno, además es como que cada día o cada taller, cada trabajo, cada 

encuentro que tú tenés siempre es diferente, entonces hay mucha variedad, hay como 

mucho desafío. Mucho desafío porque obviamente estás trabajando con personas, 

entonces es impresionante, la verdad que... El desafío y bue. Y a ver que otra cosa te 

puedo decir... Fortalezas hay muchas, ahora me agarrás medio así… Bueno otra fortaleza 

me parece, que hay lugar para poder decir lo que uno piensa, como que hay espacio. Eso 

me parece como que... Es un lugar donde cada uno puede decir lo que piensa. 

(E.): Bueno, y después me decías las debilidades. ¿dónde las ves? 

(L.A.): Bueno, en realidad me parece que la información, o cierta información que me 

parece a mí relevante, no llega a todo el mundo. 

(E.): ¿Como qué por ejemplo? 

(L.A.): Y bueno, te doy dos casos. Uno se mejoró porque yo propuse algo el año pasado 

y más o menos se llevó a cabo. Nosotros tenemos talleres que ya están armados que vienen 

a ser como un esqueleto, entonces cada vez que tu tenías que dar un taller tenías que 

llamar a la encargada, pedirle, “mandame el taller”, “¿no me mandas el taller?”, y la otra 
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“bueno sí”, “y ahora mandame la guía”... Y yo le dije “pero oíme una cosa, porqué no 

nos manejamos con una plataforma, se sube en la plataforma, talleres de primero, talleres 

de segundo”... ¿No? Entonces cada uno va y ya está, tenés el taller ahí, lo ves, 

etcétera. Una cosa que yo había propuesto pero que no... No resultó porque no lo llevaron 

a cabo, por ejemplo, y yo decía que cada vez que uno diera un taller, eso que yo te decía, 

cada vez que vos das un taller surgen cosas, ¿verdad? Uno va como ganando experiencia. 

Yo de repente una tallerista [?] “che chicas saben que tal actividad, saben que no resulto 

por tal y cual”… “Y yo hice tal cosa o tal otra me parece que estaría mejor”... Yo comparto 

mi idea... A mí me parecía que eso había que hacerlo y dejarlo como en esa plataforma, 

como utilizar la plataforma como vía de comunicación. Digo plataforma porque yo parte 

de lo... Estoy muy acostumbrada a las plataformas por los cursos que doy en el Consejo 

de Formación de Educación y por plataforma, no por WhatsApp, porque solo WhatsApp 

me parece que estás todo el tiempo limpiando, tenés que borrar. Si yo te digo “mirá, usé 

tal película, yo te paso el link" queda en la plataforma, entonces yo puedo volver ahí y sé 

que está. En cambio cuando es por WhatsApp… 

Yo había propuesto eso como parte de socializar las experiencias y de bueno, de tener eso 

ahí. Pero bueno, eso no se pudo llevar a cabo. Otro ejemplo, por ejemplo, es que hay 

cosas que pasan, que de repente se deciden en Directiva, que esta buenísimo saberlo, y de 

repente no lo sabemos. Por ejemplo, yo el otro día traté de... Estoy tratando de llevar un 

programa de bienestar a una especie de empresa, acá en Maldonado, entonces armé algo 

y me dice María José [Soler]... “Ay pero sabés que acá hicimos algo”, no se qué. Bueno, 

yo ni sabía, si hubiera sabido... 

(E.):  Hay información dispersa. 

(L.A.):  Claro viste, yo realmente no sabía que habían armado, que habían ido a tal 

lugar… Que habían... ¿Me entendés? Porque a lo mejor vas a tal lugar y entonces decís 

“pah miren chicas, saben que fui y no se qué” y otra te puede decir “no, mirá, me parece 

que hubiera estado bueno” ¿Viste? Yo que sé, no sé. Otra cosa por ejemplo, con respecto 

a la comunicación, pera que te iba a decir una cosa muy importante se me fue... me puse 

a pensar en eso y se me borró. 

(E.): Ya volverá. 

(L.A.): Y era bien importante... ¡Ah! Esto. Esto es muy importante para mí. ¿Qué pasa? 

El equipo somos muchos, ¿verdad? Entonces muchas personas no pueden ir a la reunión 

de los jueves. Entonces ¿qué pasa? ¿Cómo sabes en qué está cada quién y dónde está 
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Jóvenes Fuertes? Vos sabés lo que hacés vos. Entonces yo sé perfecto que DUPPAE o 

CUPPAE está en Paysandú, esta en Fray Bentos, está en Durazno, porque lo doy yo. Y 

sé que se está dando, se quienes son las talleristas, que somos yo, Inés [Ruiz], papapa 

[sic] pero yo no tengo idea quien está yendo a Vedruna, no sé si van a hacer en otros 

colegios. Vos me decís el Richard Anderson pero no sé bien que años se van a abrir, 

como... ¿Entendés lo que te digo? 

(E.): Está claro. 

(L.A.):  Eso para mí es importante. Yo lo dije el año pasado, entonces en la primer reunión 

se hizo en el pizarrón, el año pasado, "Bueno esto es así papapa" y entonces yo le dije a 

Toia [Márquez], “Toia, sacá una foto de este pizarrón y subila a la plataforma y que se 

quede, quienes están en que, quien se ocupa de qué” Ta, eso no se hizo, pero como un 

organigrama, ¿no? 

(E.): Bueno, justamente te iba a preguntar, porque quiero armar no sólo el organigrama 

sino ver en qué direcciones se mueve la comunicación. 

(L.A.):  Sí, el tema es que la información la maneja directiva, ¿verdad? Entonces si te 

pasa que vos trabajás con alguien de Directiva en algo y te pasa que ese alguien es 

comunicativo, y abierto [?] y socializa la información, puede ser que te enteres de algo, 

pero si no, no te enterás. 

(E.): ¿Creés que es por un tema de que la persona no se da cuenta de que vos podés llegar 

a necesitar esta información, o activamente no se desea compartir la información? 

(L.A.): No, no, no se dan cuenta. Porque el equipo es un equipazo. ¿Qué pasa? Hay 

muchas personas que... vamos a decir las cosas como son. Hay muchas personas que 

quizá no tengan experiencia en haber trabajado en empresas o en instituciones grandes, 

¿me explico? Entonces son personas que son bárbaras, que se han formado ahora en 

Psicología Positiva, pero no tienen experiencia laboral... No sé como explicarte. O sea, 

no tienen experiencia, porque después cuando estás en las reuniones capaz que... No sé 

como decirte [risas] digo, hay muchas personas que... 

(E.): De mi lado, todo es confidencial. 

(L.A.):  No, a ver, son... A ver, no es que uno tenga que trabajar, pero hay personas que 

no trabajan en otra cosa, ¿me explico? Entonces digo, no es mala voluntad. Pero es que 

este... Que entre todas podemos pensar juntos [sic]. Porque viste que vos decís algo y 

bueno... lo de plataforma costó ¿eh?  

(E.): ¿Sí? 
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(L.A.): Y claro, viste porque yo le decía, “pero no, dale Toia” no sé qué, Toia aparte está 

casada con un primo mío, entonces... 

(E.): Confianza hay. 

(L.A.): No, te quiero decir, o sea, todas nos llevamos genial. Todas. No, no, no hay 

problema ninguno, eso está todo bárbaro. Pero ves que "ay pero es tan difícil" pero no, 

de verdad que no es difícil. No es difícil.  

(E.): Es agarrarle la mano, tiene una curva de aprendizaje. 

(L.A.): Claro entonces ella lo que está haciendo es, está utilizando ponele el 20% o menos 

de las posibilidades de la plataforma.  

(E.): La plataforma es la de Schoology, ¿no? 

(L.A.): Sí. Yo... Ojo que se puede usar otra, yo dije esa plataforma porque sabía que era 

gratis y ta. 

(E.): ¿Y ustedes hicieron algún tipo de capacitación o algo? ¿Cómo fue la 

implementación? 

(L.A.): ¡Nada! Nosotras, cada una va aprendiendo los contactos y no es ni... Digamos, ni 

tan difícil, ¿viste? O sea, para mí, capaz que yo... Estoy... Digo, la uso diariamente... Y 

bueno capaz que para mí no es... Y yo he hecho cursos online, entonces para mí como 

que lo virtual es de todos los días.  

(E.): Pensando en las reuniones que hacen todos los jueves, si alguien no puede ir, ¿hacen 

algo para que los que no fueron se enteren de lo que se charló? 

(L.A.): Bueno, eso yo también lo dije, eso lo propuse. 

(E.): Estamos muy alineadas. 

(L.A.): Y claro, obvio, porque aparte yo, por ejemplo en [?], en muchos lugares donde yo 

trabajo. Yo les decía, se tiene que hacer como una minuta... Se hizo esto, se llegó a tal 

acuerdo, bue. Y en realidad no se hace. Eso era también para mí para poner fecha de 

reunión en la plataforma y que quede. Yo de hecho, con un grupo de Paysandú de 

educadores, yo trabajo con la plataforma, ¿por qué? Porque ahora ya están terminando el 

curso, pero yo ponía los trabajos, o ponía por ejemplo... Alguien me mandaba un video 

importante, interesante, yo tenía una carpetita que decía “video". Les dije, “yo les voy 

subiendo el material ahí porque mañana ustedes quieren armar un taller y necesitan eso y 

tienen acceso”. O de repente, frases, o libros, o material, o bibliografía... Como distintas 

carpetas como para que ellas pudieran tener acceso, y como para poder tener... Trabajar 

en esto. Yo creo que una cosa que habría que hacer para volvernos como más amigables 
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con la plataforma es... Como hacer... Yo no sé, en este momento, yo no lo tengo hecho 

pero... Tú tenés que activar algo, mismo en la plataforma para que te llegue al celular, 

que la gente es muy amiga del celular, y le gusta el celular. Entonces si vos activás algo, 

eso te puede llegar como una notificación al celular, como si fuera un WhatsApp. yo no 

lo tengo activado, porque tengo tantos alumnos en consejo de Formación de Educación, 

[?] curso que son varias clases, tengo como 100. Si voy a recibir... ¿Viste? Me vuelvo 

loca. Pero por ejemplo, de Jóvenes Fuertes se podría hacer... Es una idea, digo, pero no 

te quiero flechar la cancha a vos. 

(E.): No, no, tranquila. 

(L.A.): Vos sos la que sabés [risas]. Así que no, nada... Mayra, vos... Nada, me parece 

que es un tema bien importante. Creo que el problema también es que no hay una 

responsable de la parte de comunicación. no hay nadie, porque esto se ha ido armando 

como a los ponchazos. 

(E.): Sí, es bastante normal. En años-empresa hace muy poquito están, y es el caso de la 

mayoría de las organizaciones que empiezan, empezar con todo a los ponchazos. Pero 

creo que es un buen momento para ir formalizando. 

(L.A.): Sí, yo te diría que la debilidad mayor es la comunicación, sin dudas. así que vos 

llegaste como de Dios. 

[La conversación se desvía a cuestiones informales] 

(E.): Me decías que estabas en el Consejo de Formación en Educación. Sabés que estuve 

haciendo una entrevista por ahí, estuve hablando con Paola Papa. Me interesa saber un 

poco sobre la perspectiva de los docentes en todo este tema. Creo que es vox populi que 

son una población un poco difícil con el tema de los cambios, y las propuestas y demás, 

¿no? 

(L.A.): Totalmente. Es imposible. Es un gremio muy fuerte, los profesores, las maestras 

también. Las maestras son como más bloque, pero los profesores son muy críticos y son 

medio resistentes a los cambios, más cuando vienen de arriba. Verticales, ¿viste? Es 

como muy... Sí. Es muy complicado. 

(E.): Vos que has trabajado con ellos, los que participan en la Diplomatura y la 

Capacitación, ¿te cuentan por qué terminaron haciéndolo? 

(L.A.): Si, no no. en realidad los que han [?] automáticamente quedan como fascinados y 

no se ponen digamos... No se paran de manos. Será primero que yo automáticamente me 

pongo en el mismo barco de ellos, porque de hecho estoy en el mismo barco. Entonces 
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yo no les vengo a hablar de que me las sé todas ni mucho menos, sino que sé lo que es la 

realidad docente y lo que mas me importa a mí es de verdad, es el bienestar docente. Hay 

que cuidar a los docentes, porque siempre el foco está puesto en los alumnos. Pero 

primero, para que los alumnos estén bien, tienen que estar bien los docentes. Entonces 

interesa mucho cuidarlos, entonces ya cuando arranco con esto, que además ¡es verdad! 

Ellos como que ahí bajan la guardia. Porque la verdad me re interesa y es verdad. 

Entonces como que bueno... Como que tenemos buena pegada y buena llegada. Sobre 

todo ta... También tenemos la suerte... O no sé si la suerte, nosotros hemos trabajado 

básicamente con Fundación UPM y ahí hay un llamado y los que se anotan es voluntario. 

Entonces ahí es muy raro que ellos se vayan a parar de mano. Pero yo di una charla el año 

pasado, en el Instituto de Perfeccionamiento de Estudios Superiores, que es donde se da 

para los docentes, la formación profesional de los docentes. Y ahí fue impresionante lo 

que fue la reacción de los docentes; fascinados pidiéndome, que querían más, que cómo, 

que dónde. Fue realmente muy bueno. pero por eso, porque están necesitados. 

(E.): Mirá… 

(L.A.): No y además, viste, personas que tienen multiempleo, que muchas veces o sea... 

No son reconocidas, que tienen que lidiar con emergencias que ni siquiera te preparan. 

Hoy por hoy no es que tú solamente enseñes tu asignatura, tenés que contener a los 

chiquilines... Hay un montón de cosas que se dan, y que es entonces importante fortalecer 

a los docentes... así que bueno. 

(E.): ¿Cómo te parece que sería un buen camino para acercarse a los docentes? Tampoco 

tengo claro cómo lo están haciendo en Jóvenes Fuertes aún. Contame un poco eso, y qué 

otros caminos te parece que también se podrían explorar. 

(L.A.): Bueno, en realidad, este es un punto débil todavía que tenemos, ahora lo que 

estamos haciendo es a través de la diplomatura. 

(E.): UPM convoca. 

(L.A.): No, eso no es. Esto es de Jóvenes Fuertes, la diplomatura en el LATU. es nuestra.  

(E.): Esa convocan ustedes. 

(L.A.): Sí, a mí me parece que una manera sería hacer una convocatoria a través de una 

institución estatal. Esa sería una buena manera. porque ahí podríamos llegar a otra 

población, y otra cosa importante sería –que lo estamos gestionando– tener una 

acreditación. 

(E.): ¿De qué tipo? 
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(L.A.): Claro, es decir, que esto tuviera... Porque todavía no tenemos el nivel de 

diplomatura, entonces si tuviera el nivel de diplomatura, si tuviera una acreditación, o 

equivaliera [sic] a tantos créditos o tanto lo que fuera, o que se yo, que sume, ¿verdad? 

Entonces ahí me parece que también sería más fácil.  

(E.): Y ahí en Consejo de Formación en Educación… Bueno, yo estuve justamente para 

ver que líneas de apertura había. Vos que estás ahí, ¿los ves abiertos para eso o no 

necesariamente? ¿O qué otras instituciones estatales te imaginás vinculándose? 

(L.A.): En realidad, todavía no sé... No lo pensé. En realidad... Yo creo que existen, a la 

larga o a la corta van a tener que... Digo, es una formación más además, siempre suma 

como dijimos, que es algo... que la Psicología Positiva es algo como re nuevo, entonces 

me parece que en lo estatal todavía no incursionó para nada. Otra manera quizás sea a 

través de INEFOP. Ahí puede ser, me parece una vía de entrada... Pero me parece que lo 

más importante sería [?] justamente por CFE, por ahí, y nos estamos moviendo.  

(E.): ¿Algo en particular que estén haciendo? 

(L.A.): Estamos pensando y bueno.. Yo había hablado con una persona para dar dos 

charlas en el IPE como para que la gente supiera de qué se trata. Me parece que lo primero 

sería como... Meternos así y dar algo... Gratis, para informar y para que la gente sepa de 

qué se trata. 

(E.): Y de ahí tratar de que pasen a hacer la diplomatura. 

(L.A.): El problema es siempre el mismo, el problema es el problema del tiempo. Somos 

pocas y muchas estamos muy ocupadas. Yo trabajo muchísimo, pero muchísimo. Tengo 

muchísimas horas, entonces me gustaría hacer mucha más, y muchas veces tomo más de 

lo que debiera, pero no me da la vida. Entonces, ahora, hoy estaba pensando, por ejemplo, 

que sería muy bueno armar algo en inglés, porque ahí entrás, pero volando en los colegios 

bilingües. Podría ser, pero eso es todo tiempo también. y a veces no... Digo... no tenés 

tiempo, es como medio... ¿no? 

(E.): Me habían mencionado que habían intentado trabajar con voluntarios, pero como 

que no habían logrado el nivel de compromiso que esperaban. ¿Eso fue así? 

 

(L.A.): Mirá, no sé, al principio había muchas más personas, no sé bien a lo que referían, 

yo no tengo idea... Yo no te puedo afirmar, pero lo que sí sé y me parece perfecto, que a 

partir de un momento se empezó a exigir la diplomatura para dar los talleres. Como cierta 

formación. Y eso me parece muy importante. Porque esto empezó como un grupo de 
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personas, que querían hacer algo, qué lindo... Pero a medida que va pasando el tiempo se 

va como profesionalizando, empezamos a hacer publicaciones, investigaciones serias... 

Este... Realmente como que está tomando otro cuerpo, ¿no? 

(E.): Pero mas allá de esto, ¿te parece viable? Tener voluntarios a disposición para 

algunas tareas. 

(L.A.): Para algunas tareas sí, para otras no. Sí puede haber voluntarios para esto de la 

comunicación, para socializar la comunicación, que no sea algo de repente... Que tú 

tengas que dar un taller y enfrentarte a una audiencia y estar hablando de Psicología 

Positiva… Eso ya es muy delicado. Sí puede haber voluntarios para la organización de 

eventos. Ahí sí puede haber voluntarios. sí puede haber voluntarios para otro tipo de 

cosas, para pasar de repente encuestas, pero no puede haber voluntarios para los talleres, 

para otro tipo de cosas no, no se puede. 
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