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Abstract
En la actualidad, la temática de la inclusión sociolaboral de las personas en situación de
discapacidad intelectual comienza a cobrar mayor visibilidad en Uruguay como mérito, en
parte, de la gestión que desarrollan algunas organizaciones de la sociedad civil en pos de
reivindicar los derechos de este colectivo. No obstante, la falta de información rigurosa acerca
de este colectivo, el incumplimiento de la normativa que avala su inclusión en el ámbito laboral
y las múltiples barreras sociales a las que se enfrentan continúan posicionando a esta población
en un lugar de vulnerabilidad, que no les permite desarrollarse plena ni autónomamente.
En este contexto, en el año 2014 surge la Fundación Prointegra, con el propósito de
insertar sociolaboralmente a jóvenes en situación de discapacidad intelectual que hayan
culminado sus estudios secundarios.
En el presente proyecto se desarrolla una investigación exhaustiva de la organización y
su contexto. Se establecen las distintas formas de concebir a la discapacidad, definiciones y
conceptos asociados a la temática que se consideran trascendentales para comprender el
universo de acción de la Fundación Prointegra. Interiorizarse en la problemática social de las
personas en situación de discapacidad resultó pertinente para entender la complejidad de la que
se yergue su labor.
A su vez, se presenta un análisis profundo de la coyuntura interna y externa de la
organización en el que se detalla el vínculo que la organización entabla con sus públicos y,
posteriormente, se desarrolla un minucioso diagnóstico comunicacional.
Finalmente, como cierre del trabajo, se propone un Plan de Comunicación Corporativa
que atiende los principales nodos problemáticos y necesidades organizacionales en aras de
implementar una gestión profesional de la comunicación acorde a las necesidades de la
Fundación Prointegra.
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1. Introducción
1.1 Presentación de la organización
El presente trabajo se enfoca en la Fundación Prointegra. La misma es una entidad
privada, no gubernamental, que no persigue fines lucrativos, sino que reinvierte sus benefic ios
en la propia actividad.
La fundación tiene como objetivo principal la inserción sociolaboral de jóvenes con
discapacidad intelectual. Surge en el año 2014 a partir de la necesidad de un grupo de padres
que buscaban que sus hijos en situación de discapacidad pudieran insertarse en el mundo
laboral.
Para cumplir con su finalidad, la fundación cuenta con un equipo técnico especializado
en la temática: psicólogas, terapeutas ocupacionales y talleristas. A través de cursos y talleres
orientados al mundo laboral, la Fundación Prointegra se propone brindar las herramie ntas
necesarias para que las personas con discapacidad intelectual puedan alcanzar una mejor calidad
de vida, y que esto repercuta positivamente en sus dinámicas familiares y en las comunidades
en las que se desarrollan.
La organización funciona de lunes a viernes, en doble horario (de 9 a 16 hs),
implementando un “Programa de Inserción Sociolaboral”, que tiene una duración mínima de
dos años. Actualmente, cuentan con un total de 35 alumnos de entre 17 y 30 años de edad, con
diversas tipologías y grados de discapacidad intelectual, entre ellas: Síndrome de Down,
Síndrome de Asperger, Autismo y otras que han sido diagnosticadas simplemente como
“discapacidad intelectual”. Los alumnos provienen de distintas zonas de Montevideo y de
diversos contextos socioeconómicos.
El programa está compuesto por distintos cursos: transición escuela-empleo, prelaboral, procesos laborales e inserción laboral. Asimismo, desarrollan los siguientes talleres :
gastronomía, diseño gráfico, huerta, lavadero, oficina e higiene ambiental. Una vez que el joven
está apto para ingresar en el ámbito laboral, y hay un puesto disponible para la inserción, la
Fundación Prointegra ofrece el apoyo de un Preparador Laboral que actúa como intermedia r io
entre la organización y la empresa empleadora. Para esto, se utiliza la modalidad “Empleo con
Apoyo” que consiste en hacer un acompañamiento in situ para ayudar al joven en la adquisic ió n
de las competencias sociolaborales necesarias para su desempeño.
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1.2 Justificación
Siendo la Fundación Prointegra una organización constituida formalmente y pionera en
intentar dinamizar la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual, resulta
estratégico que se posicione como referente en el sector de actividad, a través de la
consolidación de un discurso organizacional sólido. La fundación se establece como un caso
particularmente interesante en la medida en que cuenta con una misión firme y claramente
arraigada en los líderes de la organización. Paradójicamente, sus carencias en el plano
comunicacional y sus dificultades para unificar y transmitir sus mensajes están siendo
obstáculos para el desarrollo de la institución y el logro de sus objetivos. En este sentido, se
considera necesario el diseño y desarrollo de un Plan de Comunicación que optimice la gestión
y contribuya a generar un mayor impacto en el entorno, a partir de una identidad corporativa 1
coherente y prácticas de comunicación integradas y profesionales.
La inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad, y sobre todo la de
aquellas con discapacidad intelectual, es un asunto que ha sido postergado y desplazado en
Uruguay. Las resistencias que emergen desde los distintos ámbitos, principalmente el social,
dificultan su desarrollo real y sostenido. No obstante, en la actualidad, el tema comienza a tener
mayor presencia en la agenda mediática como resultado, en parte, de la gestión que comenzaron
a realizar algunas organizaciones del sector con la finalidad de visibilizar la problemática y que
esto se traduzca en una mejora del escenario social. Por lo tanto, para que esta gestión continúe,
resulta indispensable que la organización se constituya como fuente de información fiable y
calificada sobre la problemática de la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad
intelectual. Por último, se considera que la gestión de las Relaciones Públicas podrá favorecer
la consecución del principal objetivo de la Fundación Prointegra: la inserción de los alumnos
que están preparados para introducirse en el mundo laboral. Hasta la actualidad no han logrado
establecer una red sólida de vínculos con organizaciones empleadoras.

identidad corporativa es “el conjunto de rasgos y atributos que definen su esencia, alguno de los cuales son
visibles y otros no (...) La identidad es lo que básicamente determinará su imagen” (Villafañe, 2002, p. 26 y 27).
9
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1.3. Consideraciones sobre el marco metodológico
La metodología aplicada para la realización de la investigación sobre la Fundación
Prointegra y su entorno consistió en el diseño y aplicación de distintos mecanismos cualitativos
con el propósito de analizar la pluralidad de discursos y comportamientos vinculados a la
organización y a la temática de la discapacidad intelectual.
Las principales herramientas de producción de información primaria utilizadas fueron
las entrevistas en profundidad2 , la observación participante y el registro de diálogos informa le s
con actores vinculados al objeto de estudio, que sirvieron como punto de partida para la
reflexión y la configuración de un diagnóstico. Se realizaron un total de 25 entrevistas en
profundidad por considerarse importante para “la comprensión de las perspectivas que tienen
los informantes respectos de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con
sus propias palabras” (Taylor & Bogdan, 1987, p. 101). La técnica fue aplicada de manera
individual y grupal a integrantes de la Fundación Prointegra, con el objetivo de relevar la
multiplicidad de miradas y creencias. Asimismo, se realizaron entrevistas en profundidad a
agentes externos considerados stakeholders3 de la organización. El propósito fue enriquecer el
conocimiento sobre la problemática de la discapacidad, y comprender, aún más, el entramado
que rodea a la Fundación. Por otro lado, se realizaron dos contactos puntuales: con el Instituto
Nacional de Estadística, a fin de consultar sobre la existencia de censos de las personas con
discapacidad en el Uruguay, y con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
Además, se recurrió a la observación participante, técnica que “involucra la interacció n
social entre el investigador y los informantes” (op. cit., p.31). Dicho procedimiento fue aplicado
en tres ocasiones (Taller de Padres, Inauguración de la Semana de la Discapacidad en la
Intendencia de Montevideo y la Marcha por el Día Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad). La participación en dichas actividades y las visitas reiteradas a la
organización permitieron observar a la Fundación Prointegra en funcionamiento, identificar y
reconocer los roles de los distintos miembros y su modo de interactuar con sus stakeholders.
En cuanto a las fuentes secundarias, se recurrió a informes y manuales específicos sobre
la temática, libros de textos, notas de prensa online, material audiovisual, estudios y datos
estadísticos de organismos internacionales y nacionales, a la Constitución de la República
Oriental del Uruguay, a la fan page de Facebook y sitio web de la Fundación Prointegra, así
como también, a su canal de Youtube y otros materiales institucionales.
2 El

orden de las entrevistas en Anexos no se corresponde con su aparición en el trabajo. Su disposición re sponde
a su ejecución y evolución de la investigación.
3 Personas que afectan o pueden verse afectadas por la organización.
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Resulta indispensable dejar de manifiesto que las autoras del proyecto intentaron, en
reiteradas oportunidades, establecer una comunicación con la familia Viana (integrante de la
Comisión Directiva) para conocer su perspectiva sobre la fundación y su vínculo con ésta. Tras
solicitar el contacto de esta familia a Fernanda Presno (Secretaria de la Comisión Directiva e
hija del Presidente de la Fundación), esta se posicionó como intermediaria, prometiendo
coordinar una reunión con Luis Viana (Vicepresidente de la Fundación), sin embargo, y a pesar
de la insistencia de las autoras, no se logró concretar. Por otro lado, conforme se avanzó en la
investigación y las autoras de este trabajo lograron apropiarse del marco teórico, se advirtió la
relevancia de contemplar las voces de los propios jóvenes que asisten a la fundación como
fuente de información primaria, puesto que no hacerlo sería una forma más de invisibilizar los.
Si bien Dayna Vastarella, Directora de la Fundación Prointegra, se mostró entusiasmada por la
propuesta, por motivos que ella atribuyó “de agenda” se fue postergando la instancia, sin
poderse concretar. No así en el caso de algunas de sus familias; aunque el acceso fue un tanto
obstaculizado por los líderes de la fundación, tras insistir y enfatizar su relevancia, se lograron
concertar dos entrevistas con madres de alumnos de la organización.
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2. Problemática de la discapacidad
2.1 Comunicación y Salud: Definición y evolución del concepto de discapacidad
Partiendo del marco teórico de Comunicación y Salud, el siguiente apartado pretende
abordar y analizar las variaciones de sentido asociadas al término “discapacidad” a lo largo de
la historia hasta llegar a una definición que contempla los derechos de las personas con
discapacidad.
Se entiende a la discapacidad como una categoría social de carácter universal, ya que se
presenta en todas las categorías humanas (raza, etnia, religión, nacionalidad, edad, entre otras)
(García de la Cruz en Ledesma, 2008).
Etimológicamente, según el Diccionario del uso español de María Moliner4 , la palabra
“discapacidad” procede del prefijo “dis”, que convierte en su opuesto al término “capacidad”.
De modo que, “su sentido es peyorativo ya que proviene del griego dys (mal, trastornado)”5 . A
su vez, cabe mencionar que la autora entiende a este concepto como sinónimo de “minusva lía ”
a la que define como “detrimento o disminución del valor que sufre una cosa”6 , por lo que,
etimológicamente significa “menos válido”. No obstante, el origen de la palabra no refleja todas
las formas en que se concibe la discapacidad hoy. Atendiendo a estas consideraciones, se
abordarán las diferentes maneras de considerar a la discapacidad.
Tal como establece la Organización Mundial de la Salud (OMS):
Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad
y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una
estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar
acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en
situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una
interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en
la que vive7 .

Sin embargo, para llegar a esta idea de discapacidad, en la que se ven contempladas las
barreras sociales impuestas a este colectivo –más allá de las deficiencias individuales–, el
término ha transitado un camino evolutivo que da cuenta de la evolución del concepto.
Desde la antigüedad, han existido grandes contradicciones en torno a este concepto.
Estas discrepancias y consecuentes modificaciones que ha sufrido el término, “son una
4 Bibliotecaria,
5 Moliner,

filóloga y lexicógrafa española autora del Diccionario de uso del español.
M. en Valencia, L.A. (2014). Recuperado de http://www.rebelion.org/docs/192745.pdf

6 Ídem.
7 Organización

Mundial de la Salud. (s.f). Recuperado de http://www.who.int/topics/disabilities/es/
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constante histórica, y constituyen una manifestación de la tensión existente entre las diferentes
concepciones de las que es objeto la discapacidad”8 .
A continuación se presentan tres modelos distintos, cada uno correspondiente a una
determinada época y forma de tratar a las personas en esta situación. El primero de ellos es el
Modelo de Prescindencia, que prevaleció desde la Antigüedad hasta la Edad Media inclus ive,
y consideraba que las causas que dan origen a la discapacidad tenían un motivo religioso: eran
la consecuencia del enojo de los dioses por un pecado que habían cometido sus padres. Otra
característica o supuesto de este modelo, es que eran seres que albergaban mensajes diabólicos.
Sostenían, además, que estas personas no contribuían al desarrollo de las necesidades de la
comunidad. Eran improductivos, “una carga que deberá ser arrastrada, ya sea por los padres o
por la misma comunidad”9 . Bajo estas ideas, se puede determinar que en la Edad Antigua el
concepto de discapacidad se relacionaba con el menosprecio, la inferioridad y el miedo. Dentro
de este modelo, se distinguen dos submodelos: el eugenésico y el de la marginación. Si bien
comparten el concepto de “innecesariedad” y “prescindibilidad” respecto a las personas
discapacitadas, en el primero la solución se alcanzaba a través de prácticas eugenésicas,
mientras que en el segundo, lo era a través de la marginación. Por lo tanto, se considera
pertinente realizar el tratamiento de ambos submodelos por separado.
Como se mencionó con anterioridad, el Modelo de Prescindencia se caracterizaba por
considerar a la persona discapacitada como alguien que no tenía nada que aportar. Se entendía
como una vida vacía e innecesaria, incluso una carga para la comunidad. Como consecuencia
de esta concepción surgieron los métodos eugenésicos. “La eugenesia es un procedimiento que
permite la manipulación genética; (...) como respuesta a los avances científicos y la búsqueda
de mecanismos para disminuir la presencia de patologías y enfermedades en los seres
humanos”10 .
Etimológicamente, eugenesia significa "buen nacer". Sin embargo, el uso que se le ha
dado al término se asociaba a la idea de que todo lo que “no ha nacido bien” debe ser erradicado.
Tal es el caso de las personas con discapacidad. La innecesariedad de existencia que se les
adjudicaba a estas personas “sumada a las creencias religiosas y a las complicaciones derivadas
de la crianza de un niño con estas características, generaba en la antigüedad la práctica del

8 Palacios,

A.
(2008).
Recuperado
http://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Elmodelosocialdediscapacidad.pdf
9 Ídem.
10 López,
W.
(2012).
Recuperado
http://www.minusval2000.co m/literatura/articu los/eugenesia_y_discapacidad.html

de
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infanticidio”11 . Además de los motivos religiosos, el infanticidio era considerado esencial para
controlar la naturaleza de la población espartana12 , “para promover el ideal de la raza pura y
poder cumplir con los objetivos militares”13 . Es importante recalcar “que la costumbre de
eliminar a las niñas y niños con discapacidad congénitas fue seguida, no sólo por razones
religiosas, sino también por razones prácticas, ya que criar a tales niños era económicame nte
pesado y extremadamente improductivo”14 .
La sociedad tenía la necesidad de personalizar los males que “asediaban a la comunidad
y que provocaban el miedo de los ciudadanos. Esta necesidad fue satisfecha a través de una
práctica institucionalizada, por lo cual, se seleccionaba a una persona con discapacidad
depositaria de estos males”15 . En este sentido, y según Garland, en su libro The eye of the
beholder, en la antigüedad las personas discapacitadas que “conseguían sobrevivir eran objeto
de burlas, de actos de crueldad y persecuciones que podían haber llegado incluso hasta causar
la muerte de muchas de estas personas”16 .
El Modelo de Prescindencia

evolucionó

hacia un submodelo de marginac ió n

excluyente. Bajo este modelo de marginación, las personas eran subestimadas, objeto de
compasión, así como también, ignoradas, rechazadas y temidas por ser consideradas diferentes.
Es así que, “en los siglos XVII y XVIII se generaliza la segregación indiscriminada y el
internamiento masificado como modelo de intervención que sigue siendo generalmente de
prescindencia de la sociedad y que llegará prácticamente hasta mediados del siglo XX”17 .
Por lo tanto, este segundo submodelo, el de la marginación, tenía como característica
principal la exclusión: los ancianos, pobres, mendigos y también los discapacitados ocupaban
el lugar de los marginados. A diferencia del submodelo anterior, en la Edad Media dejó de
practicarse el infanticidio. En esta época, muchos niños y niñas discapacitados fueron a parar a
orfanatos y asilos. Otros fueron utilizados como objeto de caridad, “la mendicidad llegaría a

11 Palacios,

A.
(2008).
Recuperado
de
http://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Elmodelosocialdediscapacidad.pdf
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del Monte Taigeto (Idem).
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(2015).
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convertirse en una especie de práctica profesional”18 . La mendicidad profesional era una técnica
que implicaba exponer los defectos, enfermedades y deformidades físicas, que al exhibir las
permitían legitimar esta actividad19 . Además de la mendicidad, muchas personas discapacitadas
eran objeto de burla y diversión, tenían la profesión de bufones. Su función era divertir al resto
de la sociedad a costa de sus rasgos físicos, y sus supuestas deformidades y enfermedades.
El Modelo de Prescindencia fue retomado por los nazis entre 1939 y 1941 –en el
contexto de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto– como una campaña de “higie ne
racial”. A este sistema se le denominó eutanasia, conocido también como AktionT4. Tenía como
finalidad eliminar a los seres humanos “menos perfectos”, con el anhelo de “consolidar una
sociedad sana y fuerte”. Desde el punto de vista de esta ideología, los discapacitados debían ser
eliminados, ya que eran concebidos como una carga para la sociedad. La intención del programa
era liberar a las instituciones de pacientes irrecuperables e improductivos para dejar lugar a los
posibles soldados heridos de guerra, así como también, para reducir gastos sociales. Así pues,
se pueden distinguir dos formas de Eutanasia: la Eugenésica, cuya finalidad es causar la muerte
de un ciudadano para mantener la salud social y, la Económica, que tiene como propósito
eliminar a los enfermos, cuyo mantenimiento implica una alta carga económica (Maciá, 2008).
El nazismo también llevó a cabo diversos experimentos médicos con discapacitados, tendencia
que se condice con el Modelo Médico, propio de la época, que se abordará a continuación.
Retomando la línea evolutiva, a comienzos del siglo XX, entra en escena el Modelo
Rehabilitador o Médico, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de la introducc ió n
de las primeras legislaciones en torno a la seguridad social. En este contexto surgen las
pensiones de invalidez, cuotas laborales y servicios de rehabilitación para “compensar” a los
soldados que habían participado de las guerras. Y, poco después, también se comienza a
contemplar la legislación de servicios sociales para las personas con discapacidad con
propuestas de educación especial, cuotas laborales, rehabilitación médica y otros servicios de
asistencia (Palacios, 2008).
Bajo este paradigma la discapacidad deja de ser concebida como un problema de causa
religiosa, y pasa a ser entendida a nivel científico. “Se aborda la cuestión de la discapacidad
como un asunto de salud y se deja de lado las intervenciones divinas o diabólicas que se usaron
en un tiempo pasado para explicar el origen de las distintas diversidades funcionales”20 . A su
18 Palacios,
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(2008).
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vez, presenta una segunda distinción respecto a lo planteado anteriormente: los discapacitados
ya no se consideraban personas inútiles o innecesarias, siempre y cuando fueran rehabilitados.
Al considerarse que la discapacidad tiene un origen científico y asimilable al de una
enfermedad, muchas de sus características pasaron a ser entendidas como modificables. El
objetivo de este modelo era precisamente modificar a la persona discapacitada con el propósito
de esconder la diferencia y, de esa forma, que se pudiera incorporar a la sociedad.
Es de destacar que:
Desde esta perspectiva, la persona se define a partir de parámetros de normalidad, lo que queda
de manifiesto especialmente en el lenguaje: así, se habla por ejemplo, de inválido o minusválido
al referirse a las capacidades físicas o sensoriales, y de subnormal cuando se intenta catalogar
una diversidad psicológica o mental21 .

En definitiva, el Modelo Rehabilitador no presentaba grandes diferencias respecto a los
submodelos eugenésico y de marginación presentados anteriormente. Tal como se señaló, éstos
buscaban ocultar y eliminar a estas personas consideradas una carga. Lo que diferenciaba a este
modelo de los anteriores es que el discapacitado tenía la posibilidad de ser rehabilitado. Dicho
de otro modo, la discapacidad no se contemplaba como la consecuencia de condiciones sociales,
sino como una enfermedad que debía ser curada. Las personas con discapacidad eran entendidas
como inferiores, “imposibilitadas de ejercer sus derechos civiles, políticos, económicos y
sociales, hasta que fueran curadas, es decir, hasta que dejaran de ser ‘personas con
discapacidad’ para ser ‘personas comunes y corrientes’”22 .
El tercer y último modelo se remonta a los años 60 y se desarrolló, principalmente, en
Estados Unidos y Reino Unido. Surgió como una iniciativa de un colectivo de personas
discapacitadas que se agruparon en el Social Disability Movement 23 con el propósito de repudiar
“el estatus de ciudadanos de segunda clase, comenzando así una lucha por sus derechos y
libertades que continúa hasta nuestros días”24 . Se denominó Modelo Social, y sostenía que las
causas de la discapacidad eran, precisamente, sociales: prejuicios, barreras arquitectónicas que
impedían la accesibilidad, entre otros factores. El principal cambio con respecto al modelo
anterior, en el cual se defendía la rehabilitación del individuo, fue que la transformación pasó a
21 Velarde,

V. (2011). Recuperado de http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/29153/1/ REYH%2015 - 112Velarde%20Lizama.pdf
22 Valencia, L. A. (2014). Recuperado de http://www.rebelion.org/docs/192745.pdf
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Recuperado
de
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ser de carácter social: “rehabilitar a la sociedad”25 . Superando las definiciones de antaño, se
dejó de lado la mirada despectiva y hubo una intención de comenzarlos a valorar en sus
diferencias, comprendiendo que son capaces de aportar a la sociedad al igual que las personas
“sin discapacidad”.
A su vez, con el propósito de erradicar el Modelo Rehabilitador, en la década del 70, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) planteó que era necesario hacer una nueva
clasificación de las consecuencias de la enfermedad, tanto a nivel individual como social. En
función de dichos planteos, en 1980 publicó un manual de clasificación de las consecuenc ias
de la enfermedad y de sus repercusiones para la vida del individuo titulado: Clasificación
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) (Aparicio, 2009). Sin
embargo, esta publicación definía a la discapacidad en función del concepto de enfermedad y
de la dificultad que implicaba para el individuo desempeñar las funciones y obligaciones que
socialmente se esperaban de él. La CIDDM evidentemente no tomó en cuenta el enfoque
propuesto por el Social Disability Movement y recibió críticas por el modo en que trató los
conceptos de discapacidad, deficiencia y minusvalía.
Por estos motivos, “la OMS inició un proceso de revisión de la CIDDM que culminó
con la aprobación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la
Salud (CIF) en el año 2001 por la Asamblea Mundial de la Salud”26 . Al inicio del proceso de
revisión se decidió “eliminar totalmente el término ‘minusvalía’ debido a su connotación
peyorativa y de no utilizar el término ‘discapacidad’ como nombre de un componente, sino
como término genérico global”27 . En función de esto, las categorías de la CIDDM se pasaron a
presentar de forma neutral o positiva, con el objetivo de evitar interpretaciones inapropiadas,
negativas y que enfatizan el menosprecio y la estigmatización.
Por lo tanto, hechas las consideraciones anteriores, el Modelo Social parte de la premisa
de que toda vida humana tiene el mismo valor, y sostiene que este colectivo puede aportar a la
sociedad partiendo de la inclusión y la aceptación de la diferencia. Se puede decir, entonces,
que el objetivo de este paradigma es destacar las capacidades en lugar de las discapacidades.
Actualmente se utiliza la denominación “personas en situación de discapacidad” (…) idea de
cómo el “otro” es muchas veces quien discapacita, es decir, coloca en “situación” de
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discapacidad, de desigualdad o desventaja respecto al resto. (…) Las diversas barreras y
limitaciones que enfrentan las personas en situación de discapacidad pueden ser causadas por el
contexto social, económico, cultural o político en el cual la persona está inserta. (…) En tal
sentido, si las condiciones de accesibilidad universal estuvieran establecidas, la persona, más
allá de poseer un déficit, no necesariamente estaría en situación de discapacidad 28 .

En este sentido, cabe citar al sociólogo Eduardo Joly29 , discapacitado motriz, quien
señala que “la discapacidad, (...) es una construcción social. Es algo que a primera vista parece
estar en mi cuerpo (...) pero que en realidad está en el lugar que se me permite ocupar en la
sociedad”30 .
Bajo este último modelo, la discapacidad deja de considerarse una condición médica,
para pasar a entenderse como una construcción social. De esta forma, las “personas con
discapacidad” se vuelven sujetos de derecho y su opinión pasa a ser tenida en cuenta en la
elaboración de políticas de inclusión31 .
Para visualizar desde una perspectiva real la diferencia entre los dos últimos modelos,
se emplean las palabras de Gabriela Barrios, Directora Técnica de la Fundación BensadounLaurent, quien explica que “basado en el Modelo Rehabilitador, yo estaría trabajando solo con
la persona y hablando de cómo él puede enfrentar y estar más fuerte para enfrentar todas las
barreras que tiene a su alrededor”32 . En cambio, “desde el Modelo Social, (...) yo no tendría que
estar trabajando tanto en el consultorio, sino que tendría que estar trabajando mucho más
afuera”33 , exigiendo el cambio social y el respeto de los derechos humanos de este colectivo.
Desde la óptica de la Fundación Prointegra, se evidencia que, actualmente, su accionar funcio na
de acuerdo al Modelo Rehabilitador, ya que dedican todos sus esfuerzos a acondicionar y ajustar
a la persona para enfrentarse a la sociedad. En su lugar, y atendiendo a la problemática, la
Fundación se debería posicionar bajo los principios del Modelo Social para lograr influir en la
sociedad y facilitar su inclusión, tal como establecen en sus objetivos.
Por último, para comprender mejor la realidad social y consolidar el estudio acerca de
la construcción de las concepciones en torno de la discapacidad, resulta conveniente retomar
algunos conceptos que están –y estuvieron históricamente– fuertemente vinculados a la

28 Fundación

Bensadoun-Laurent. (s.f). Recuperado de https://www.fundacionbl.org/material-de-consulta
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30 Valencia, L. A. (2014). Recuperado de http://www.rebelion.org/docs/192745.pdf
31 Valencia, L. A. (2014). Recuperado de http://www.rebelion.org/docs/192745.pdf
32 Pazos, C. (9 de junio de 2018). Entrevista realizada a Gabriela Barrios [inédita]. Ver Anexo 7.1.20, p. 377
33 Ídem.
18
29 MA

problemática de la discapacidad y a los modelos descritos anteriormente. Se definen a
continuación los conceptos de exclusión, segregación, integración e inclusión, al considerarse
que influyen directamente en el quehacer de la Fundación Prointegra.
“Excluir” significa “dejar por fuera de un lugar o sistema (sea éste familiar, educativo,
laboral, social o de salud) a las personas en situación de discapacidad; descartar, rechazar y/o
negarle posibilidades”34 . El uso de este término se corresponde con los principios del Modelo
de Prescindencia, en el que las personas con discapacidad no son reconocidas, viven al margen,
no tienen derechos básicos y no son considerados parte de la sociedad. La exclusión social
implica una falta total de participación social, que viene determinada por una desigualdad del
individuo respecto al resto de la sociedad. Esto implica, a su vez, un restringido acceso a
determinados derechos como ciudadanos (Hernández, et al., 2008).
Es menester aclarar que el concepto de exclusión no debe ser utilizado como sinónimo
de “segregación”, puesto que el primero es aún más rotundo en su subyugación. Segregar
supone apartar a aquellas personas que presentan algún tipo de discapacidad de aquellas que no
las tienen. Para explicitar sus diferencias, se expone una de las formas en que se manifies t a
actualmente la segregación hacia a este colectivo: aquellas ciudades que aún no son lo
suficientemente accesibles para que las personas en situación de discapacidad física puedan
desempeñarse de manera autónoma. En este orden, se entiende a la segregació n como el
dominio o control que tiene un sector social sobre los que difícilmente tienen la opción de
imponerse.
Por otro lado, la noción de “integración” implica que las personas deben esforzarse para
adaptarse al sistema, tal como funciona en el Modelo Rehabilitador o Médico, en el que la
rehabilitación aparece como la condición para lograr la “normalidad”. Mientras que, la
inclusión, es definida “como la plena participación en la interacción con el entorno en la misma
forma que las otras personas” (Hughes & Cols, 1997, en Bagnato, 2000, p. 135). Es decir,
incluir significa aceptar y reconocer al otro como es, haciendo hincapié en las capacidades y no
en las discapacidades, como propone el Modelo Social.
En otras palabras, “la integración es el movimiento que hace una persona adaptándose
a la estructura para que luego la estructura se adapte a ella” (Míguez, 2014, en Míguez, Angulo,
Sánchez & Alvarez, 2016, p. 3). Por su parte, “la inclusión introduce una idea más fuerte: es la
estructura que debe prever y estar organizada de tal manera que pueda ser receptiva de la
diversidad, para los fines presentes, de las personas en situación de discapacidad” (op. cit). Por
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lo tanto, la inclusión implica, de modo contrario a la integración, que sea la sociedad la primera
en transformarse.
Por su parte, el término “inclusión” –respecto a las personas con discapacidad– surge
como principio de acción y cambio en el ámbito educativo, extendiéndose luego a los múltip les
ámbitos de la sociedad, como lo es el laboral. Este viraje conceptual, que está en boga en la
actualidad, significa que los contextos deben adaptarse a las personas y no las personas a éstos 35 .
De igual forma que los conceptos analizados anteriormente, “integración” e “inclus ió n”
son comúnmente confundidos y mal empleados, uno en lugar del otro. Tal es el caso de la
Fundación Prointegra, que utiliza de forma indistinta ambos términos. Este aspecto será
abordado y profundizado

posteriormente

en el análisis

de la identidad

y discurso

organizacional.
2.2 Panorama estadístico de la discapacidad a nivel nacional y mundial
A continuación se presentan datos estadísticos sobre la discapacidad recogidos del
Instituto Nacional de Estadística (INE), de la Organización Mundial de la Salud y del Informe
sobre la Discapacidad en América Latina, con la finalidad de ahondar, aún más, en esta
población. Es preciso aclarar que en el 2004 la Comisión Nacional Honoraria de la
Discapacidad (CNHD), junto al INE llevaron a cabo la primera Encuesta Nacional de Personas
con Discapacidad (ENPD), siendo este el primer informe específico sobre esta población en
Uruguay. Sin embargo, los datos más actuales sobre la discapacidad corresponden al Censo
Nacional del año 2011. Ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud publicó el Informe
Mundial sobre la Discapacidad. Esto podría relevarse como síntoma de la falta de importanc ia
y consideración que se le otorga a este grupo de personas tanto a nivel nacional como
internacional, ya que en ambos casos los datos no se actualizan desde ese entonces.
A nivel mundial se estima que aproximadamente un 15% de la población se encuentra
en situación de discapacidad, lo que equivale a más de mil millones de personas. Asimismo, se
observa que este número ha ido aumentando, ya que en el año 1970 la cifra equivalía al 10%
de la totalidad de la población mundial.
En la búsqueda por realizar una aproximación a la realidad uruguaya, se tomarán los
datos obtenidos en el Censo del 2011 y se los articulará con los establecidos en el Informe sobre
la Discapacidad en América Latina36 , elaborado en el año 2010. Este revela que en la región las

35 DERES.
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personas con discapacidad alcanzan los 85 millones aproximadamente. Según el INE37 , 517.771
son de nacionalidad uruguaya, de las que el 6,4% son hombres y el 9,4% mujeres. Del total,
365.462 presentan una discapacidad leve, 128.876 una discapacidad moderada y 23.433 una
discapacidad severa. La totalidad de la suma de las cifras alcanza al 15.9% de la población
uruguaya, según el último censo nacional realizado en el año 2011, porcentaje similar al
equivalente de la población mundial.
Partiendo de la actividad y el sector en el que se encuentra inmersa la Fundación
Prointegra, resulta elemental abarcar datos específicos sobre el ámbito educativo y laboral.
Respecto a las personas en situación de discapacidad menores de 14 años (considerados, a
futuro, potenciales alumnos de la institución), el 3,4% no asiste a centros educativos. De la
totalidad de personas incluidas que representan este porcentaje, “los más excluidos son aquellos
con dificultades para caminar (42,9%), y les siguen los que tienen dificultades para ver (36,7%),
entender (29,9%) y oír (21,8%)”38 . No obstante, el porcentaje incrementa a medida que avanzan
en términos de edad. El Censo del año 2011 revela que el 34,5% de las personas entre 15 y 29
años de edad con alguna limitación, asiste a una institución educativa. Esta baja participac ió n
en el sistema educativo formal tiene sus consecuencias en las oportunidades que este colectivo
tiene para ingresar al mercado de trabajo, sobre todo, para aquellas personas que tienen
limitaciones a nivel intelectual. Este aspecto será abordado y problematizado a lo largo de toda
la investigación, siendo una de las principales dificultades que enfrenta la fundación para la
concreción de sus objetivos.
2.3 Aproximación a la temática de la discapacidad intelectual
Como se mencionó anteriormente, la Fundación Prointegra se especializa en la inserció n
laboral de personas con discapacidad intelectual (D.I). Es por ello que a continuac ión se hará
énfasis en este tipo de discapacidad, para hacer una aproximación al público objetivo de la
organización.
Existen distintos tipos de discapacidad, y cada una de ellas se presenta de forma singular
en cada persona. Esto significa que dos personas pueden padecer la misma discapacidad y tener
experiencias y necesidades diferentes: “cada persona se relaciona de una forma singular frente
al hecho de la discapacidad, y las respuestas ante ella varían según la mayor o menor restricció n
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que esto implica para cada persona”39 . Atendiendo a estas consideraciones, se da lugar a la
declaración de Ana Rey, Psicóloga y Docente de la Fundación Prointegra, quien afirma que si
bien allí “hay varios diagnósticos que son iguales, los jóvenes son totalmente diferente s”40 . A
pesar de ello, el hecho de que los censos ni siquiera contemplen la distinción entre discapacidad
física o mental resulta problemático, puesto que los convierte en poco rigurosos y carentes de
utilidad práctica.
La discapacidad intelectual, anteriormente conocida como “retraso mental”, refiere a las
limitaciones en las habilidades mentales –o en el funcionamiento intelectual–, en las destrezas
y conductas de un individuo. Ésta se manifiesta cuando las personas con estas características
entran en contacto con el entorno, es decir, con sus barreras y obstáculos. Es importante señalar
que la discapacidad se expresa de forma distinta dependiendo del entorno con el que se
relaciona la persona.
La capacidad intelectual general de una persona se define por el coeficiente intelectua l
(CI) obtenido mediante tests de inteligencia normalizados y administrados individualme nte,
basados en el desempeño del individuo en diferentes dimensiones, tales como: el lenguaje, el
razonamiento, la audición, la producción de ideas, la percepción visual, la velocidad cognitiva,
el razonamiento cuantitativo, las características personales, las aptitudes psicomotrices, entre
otras (Carrol, 1993-1994, et al. en Montoya-Arenas, et al., 2010).
Las personas con D.I. se caracterizan

por poseer “una capacidad intelectua l

significativamente por debajo del promedio (un CI de aproximadamente 70 o inferior) ” 41 .
Asimismo, pueden presentar “incapacidades adaptativas”, es decir, dificultades en el modo en
que hacen frente a las exigencias de la vida cotidiana y una menor autonomía personal en
función al grupo de edad al que pertenecen, su origen sociocultural y su rol en la comunidad.
Sus procesos de desarrollo siempre estarán condicionados por la personalidad, motivaciones y
trastornos mentales de cada uno, así como por las trayectorias educativas y oportunidades
sociales y laborales a las que tengan acceso.
En términos generales,

se puede decir que, en la actualidad,

la forma más

institucionalizada de establecer el grado de discapacidad es en función del coeficiente
intelectual de cada sujeto. Este abordaje es el que se propone en el IV volumen del Manual
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diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM), escrito por expertos internaciona les
y respaldado por el Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona, logrando alcance
y absorción mundial (De Flores i Formenti, et al., 2003).
A continuación se desarrolla la clasificación de los grados de discapacidad intelectua l
propuesta por los autores recién mencionados:
●

Retraso mental leve (CI entre 50-55 y aproximadamente 70): En este nivel se identifica

a la mayoría de las personas con retraso mental, siendo equivalente al 85% de la totalidad de la
población mundial con D.I. Tienen la capacidad de desarrollar habilidades sociales, de
comunicación, así como también, adquirir conocimientos académicos. En su vida adulta suelen
alcanzar habilidades sociales y laborales –con o sin supervisión, orientación y asistencia–, lo
cual les permite vivir satisfactoriamente en comunidad 42 .
●

Retraso mental moderado (CI entre 35 y 40 a 50 y 55): En este caso, el grupo

corresponde al 10% de la totalidad de la población mundial con D.I. Al igual que en el nivel
anterior, pueden adquirir habilidades comunicacionales, sociales y formación laboral, pero
siempre con supervisión moderada. A nivel escolar, no progresan significativamente y, en
cuanto a su desempeño social, si bien se adaptan correctamente a la vida comunitaria, tienen la
capacidad de desenvolverse únicamente en lugares que les son familiares 43 .
●

Retraso mental grave (CI entre 20 y 25 a 35 y 40): Las personas aquí comprendidas

representan entre el 3% y el 4% de todos los individuos a nivel mundial con retraso mental. Se
caracterizan por un lenguaje comunicativo escaso o nulo en la niñez, el cual se desarrolla en la
edad escolar. En la adultez pueden realizar tareas simples, en la medida en que son
supervisados. Su desempeño en la sociedad es bueno, siempre y cuando, no padezcan alguna
discapacidad que requiera cuidados especializados u otro tipo de asistencia44 .
●

Retraso mental profundo (CI inferior a 20 o 25): Incluye al 1% y 2% de las personas

con retraso mental a nivel mundial. Tienen una movilidad restringida o nula. Poseen
dificultades para comprender instrucciones y actuar en función de ellas. No controlan esfínteres,
por lo que requieren ayuda y supervisión constante 45 .
En cuanto al número de personas con discapacidad intelectual, en Uruguay no se conoce
una cifra exacta. Esto se debe a que el Estado uruguayo carece de “un sistema estadístico de
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producción de datos e información que permita dar cuenta de forma efectiva y con calidad del
nivel de inclusión de las personas con discapacidad en la vida social, laboral y cultural”46 . En
un intento de averiguarlo, en el año 2000 “la Asociación Down del Uruguay realizó un censo
para estimar la cantidad de personas con el síndrome, pero la cifra está tan desactualizada que
se descartó. Desde entonces les es imposible llegar a un número correcto”47 . Dicho sondeo
estimó que son un total de 3.000 las personas con Síndrome de Down en Uruguay, de las cuales,
50 estarían insertadas laboralmente48 . El hecho de que no haya registros de las personas en
situación de discapacidad intelectual se debe a que el Banco de Previsión Social (BPS), a veces,
no identifica las pensiones por el síndrome. Tal como expresa Laura Cortés, Coordinadora del
Programa de Inserción Laboral de la Asociación Down del Uruguay (ADdU), el Síndrome de
Down se asocia a patologías físicas, por eso “a muchos les es dada la pensión no por el Síndrome
de Down, sino porque tienen una cardiopatía congénita, entonces aparece la persona con
cardiopatía y no aparece con Síndrome de Down”49 .
Esto sucede debido a que los criterios e indicadores que se utilizan para certificar son diferentes
según el organismo público que certifica, muchas veces aún con la visión clínica o médica de la
discapacidad y con la utilización de baremos 50 diferentes y, en algunos casos, obsoletos en
relación a cómo se mide la discapacidad 51 .

Por otro lado, las planillas que se utilizan en el país durante los censos no tienen
casilleros específicos para el tipo de discapacidad, es decir, no se hacen distinciones entre las
discapacidades intelectuales y físicas, sino que se tratan en términos generales.
2.3.1 Alumnos de la Fundación Prointegra
En función de las descripciones anteriores, se entiende que, en su mayoría, los alumnos
de la Fundación Prointegra están comprendidos entre los dos primeros grupos: retraso mental
leve y moderado. Es decir, aquellos que tienen la posibilidad de adquirir habilidades sociales y
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laborales a lo largo de su vida. No obstante, Fernanda Presno, integrante de la Comisión
Directiva de la organización, explica: “tenemos un grupo que no desarrollaron el habla. (...) Al
no desarrollar el habla, podemos decir que es un grado de discapacidad más severa. El resto es
moderada y leve”52 .
En las líneas posteriores se desarrollarán los conceptos de Autismo, el Síndrome de
Asperger y el Síndrome de Down, ya que, según las declaraciones de la Docente y Psicóloga,
Mónica Pacheco, a la Fundación concurren jóvenes con dichos trastornos. El Autismo es
considerado como una subcategoría del Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), de
acuerdo a la clasificación del IV-DSM. Es un trastorno neurobiológico –y no una alteración
psicogénica– que perdura a lo largo de todo el ciclo vital y se manifiesta en ciertos patrones de
comportamiento (por ejemplo, balanceo y aleteo de manos), en el desarrollo disminuido de las
competencias sociales, en actividades e intereses restringidos, repetitivos y estereotipados, tales
como: lenguaje literal (no logran asimilar las metáforas), poco contacto visual y físico. El
Autismo está asociado comúnmente a la D.I., no obstante, si bien la mayoría de los casos están
diagnosticados con retraso mental moderado (CI 35-50), no es apropiado generalizarlo a la
totalidad de la población autista ya que, “aproximadamente el 75% de los niños con trastorno
autista sufre retraso”53 .
En función de los datos disponibles en Uruguay, no hay un censo que revele el
porcentaje total de las personas con este trastorno. Pero se sabe que, a nivel mundia l,
representan el 1% de la población total. Según aseguró en el año 2015 el Presidente de la
Federación Autismo Uruguay, Andrés Pérez, ese porcentaje equivale aproximadamente a unas
30.000 personas de la totalidad de la población uruguaya 54 .
Por su parte, el Síndrome de Asperger, también se incluye dentro del TGD. El
pensamiento de las personas diagnosticadas con este síndrome es lógico y sistemático. “Se
caracterizan por tener un pensamiento más bien literal y concreto, manifiestan una fuerte
obsesión en determinados temas, una excelente memoria y un comportamiento excéntrico ”
(Cadaveira & Waisburg, 2014, en Bialystocki, 2015). El Síndrome de Asperger es reconocido
como un trastorno neurobiológico de carácter severo y crónico. Las personas con este síndrome
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poseen significativas limitaciones en las capacidades de relación y comportamiento social. Sin
embargo, poseen un CI normal o incluso superior a la media.
Las características de ambos trastornos son muy similares pero no se presentan de igual
forma en todas las personas, sino que pueden variar de una a otra. Según la Psicóloga Silvina
Chebi, “el Asperger tiene características muy similares al Autismo, sólo que se definen como
autistas de alto rendimiento intelectual (...) que tienen una capacidad intelectual muy elevada” 55 .
La Psicóloga agrega que la “discapacidad intelectual puede variar mucho, es decir, puede ser
muy leve o tener una discapacidad más pronunciada”56 .
En lo que compete a la inclusión laboral de las personas con estos trastornos, se
reconocen algunas dificultades –no generalizadas– que pueden condicionar su desempeño en
un puesto de trabajo. A modo de ejemplo, en el ámbito comunicacional, éstas se pueden
manifestar en la iniciación y mantenimiento de conversaciones, como también en la
comprensión de instrucciones. En lo que refiere desarrollo de la interacción social, las
dificultades se pueden detectar en su trato y relación con sus compañeros; de igual forma,
pueden presentar complicaciones cuando se trata de solucionar imprevistos o adaptarse a
cambios rutinarios de manera inmediata.
No obstante, se considera lo expresado por Dayna Vastarella, Directora de la Fundación
Prointegra, cuando se le preguntó acerca de las necesidades de las personas con estas
características dentro del ámbito laboral: “Estamos hablando de (...) no mirar tanto la
discapacidad, sino, ver las capacidades”. Más allá de que cada persona es singular y, por ende,
también su forma de manifestar su discapacidad, se reconocen algunas de las capacidades que,
en la mayoría de los casos, son opacadas por el término “discapacidad”: nivel de compromiso,
nivel de concentración y rendimiento, cálculo y retención de datos, destreza manipulativa,
memoria de repetición extraordinaria, honestidad, transparencia y autenticidad 57 .
Por último, el Síndrome de Down es una “anomalía” a nivel genético, también conocido
como “Trisomía 21”. Las personas diagnosticadas con este síndrome se caracterizan por poseer
47 cromosomas en lugar de 46, tienen un cromosoma excedente del par 21. De ahí su nombre.
Esta alteración afecta el desarrollo y funcionamiento de los sistemas –principalmente el
nervioso– ubicándolo dentro del campo de las discapacidades intelectuales. Las personas con
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Trisomía 21 presentan un fenotipo58 particular, ya que existen rasgos físicos estrechamente
asociados al síndrome, como lo son: nariz chata, ojos rasgados, boca, manos y orejas pequeñas,
baja estatura, entre otros. Además de estos aspectos, existen comportamientos que se
manifiestan en la mayoría de los casos de personas con este trastorno. Por ejemplo, se las
califica como afectuosas, sociables, alegres, obedientes y amables. De igual forma, tienen poca
capacidad de inhibición, poca resistencia al cambio, baja capacidad de respuesta y carencias
respecto a la memoria explícita o declarativa, lo que les dificulta el modo de explicar o describir.
En otro orden, se destacan por la constancia, puntualidad, tenacidad, memoria procedimental y
operativa bien desarrollada.
Cabe indicar que, aun cuando los aspectos anteriores son generalizados, tampoco se
presentan de igual forma y con la misma intensidad en todas las personas: “los niños, los
jóvenes y los adultos con Síndrome de Down pueden tener algunos problemas similares entre
ellos y, sin embargo, cada uno es un individuo con personalidad y características distintas y
únicas”59 . Existen características, tales como las habilidades lingüísticas y la adaptación social,
que varían ampliamente de una persona a otra. Además, las Docentes Ana Rey y Mónica
Pacheco, aseguran que algunos de los alumnos de la Fundación presentan discapacidad
intelectual combinada con otro tipo de discapacidad, ya sea, auditiva, motriz o visual.
Más allá de sus características individuales, los alumnos también provienen de distintos
barrios y contextos de Montevideo, tales como: Carrasco, Prado, Pocitos, Centro, Cerro, entre
otros; así como también, de distintas instituciones, entre las que se pueden identificar: el
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Colegio-Liceo Pallotti, el Centro
Pedagógico Terapéutico (CPT) y los Centros Inter-In.
En cuanto al ingreso de nuevos alumnos, existen criterios de selección. Fernanda Presno
establece que en algunos casos la persona “precisa rehabilitación o que son temas más
psiquiátricos que no los podemos atender”60 , ya que implica otro trato más individualizado con
la persona, además de un equipo de profesionales especializados en la temática, lo cual no se
corresponde con los objetivos organizacionales.
Otro factor que determina la posibilidad de ingreso a la Fundación, es el compromiso
de la familia. Fernanda Presno argumenta que “en la entrevista ves si la familia capta también
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lo que nosotros hacemos, si van a estar interesados, si están atrás de los jóvenes o no. Porque
es fundamental el trabajo en conjunto”61 . Estos aspectos serán analizados con mayor
profundidad a lo largo del presente trabajo.
2.3.2 El rol de la familia
A lo largo de la investigación, se ha detectado el papel fundamental de la familia en el
desenvolvimiento de las personas con D.I. La familia es el primer contexto socializador, el
primer entorno en el que sus miembros se desarrollan y evolucionan a nivel afectivo, social,
físico e intelectual. El rol que asumen es esencial a la hora de generar los recursos y medios
para mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus integrantes, y sobre todo, de las personas
en situación de discapacidad. “La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para
desarrollar aquellas habilidades y competencias personales y sociales que permitan a sus
miembros crecer con seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar
satisfactoriamente en el ámbito social”62 . De esta manera, su proceso de desarrollo y
construcción personal, estará determinado, en parte, por la posición que la persona ocupe dentro
del ámbito familiar y el rol que desempeñe en el contexto social. No obstante, la familia también
puede volverse un obstáculo. Como afirma Mónica Pacheco: “primero hay barreras en las
familias (...). Los padres tienen miedo. Y tienen miedo no solo a que discriminen a su hijo, sino
a soltar, aceptar que su hijo ya no depende 100% de ellos”63 . Es decir, las familias adoptan una
actitud sobreprotectora que, a veces, supone una barrera para la persona con discapacidad en el
desarrollo de su autonomía y en su desenvolvimiento social. Si esta persona no es tratada con
normalidad dentro del ámbito familiar, la familia se convierte así, en uno de los principa les
factores que obstruyen el proceso efectivo de incorporación, integración y normalización social
(Becerra, Lucero & Montanero, 2012).
En el mismo orden, como explica la Teoría de los Sistemas Familiares, la familia es “un
sistema social complejo con sus propias y únicas características y necesidades (…). La familia
como sistema se desarrolla con el paso del tiempo y tiene una historia compartida, valores,
tradiciones, objetivos, creencias y prioridades”64 . La familia es un organismo vivo, que una vez
que se forma, no permanece estática, sino que el devenir de sus miembros y las diversas
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situaciones a las que se enfrentan, producen cambios. Los procesos que tienen lugar dentro de
ésta son interactivos, de modo que cualquier eventualidad que le ocurre en uno de sus
miembros, repercute de una u otra manera en todos los demás. Teniendo esto en consideració n,
la manera en que respondan y actúen las familias al recibir el diagnóstico de discapacidad
intelectual de uno de sus integrantes, determinará cómo funcionará ésta como unidad y sistema.
Para ejemplificar este supuesto, se toman las declaraciones de Silvina Chebi:
Lo que yo he visto todos estos años es que lamentablemente muchas familias tienden a
disgregarse, y que las que siguen al frente del caso son las mamás. Es muy triste, pero sucede.
(...) Son muy pocos los casos en que la discapacidad une a la familia, que eso sería lo ideal 65 .

Generalmente,

“antes del nacimiento

de los hijos,

los padres elaboran una

representación mental (...); una especie de estereotipo que responde a los ideales sociales, por
lo que es común que se experimenten temores; uno de los más frecuentes es el de tener un niño
‘anormal’”66 . Tal como expresa Ignacio Presno, Presidente de la Fundación Prointegra, detrás
de cada alumno, de cada discapacitado intelectual, está el compromiso de la familia, “todas las
familias que tienen hijos discapacitados tienen que procesar el dolor de asumir que su hijo nunca
va a ser como ellos querrían, digamos, como uno se lo imagina”67 , explica el Presidente, quien
afirma además, que “hay personas, padres y madres, que no asumen, que no soportan ese
dolor”68 . El concepto de “dolor” se puede asociar a la idea de “familia como organismo vivo”,
que está expuesto a distintas situaciones, en palabras de Ignacio Presno: “dar hijos causa dolor,
criar un hijo causa dolor, porque el hijo te está importunando, te está molestando, te está
buscando los límites todo el tiempo, entonces, cuando vos crías un discapacitado ese dolor es
más grande”69 .
El futuro de estas personas es la gran preocupación de los padres y su núcleo cercano.
La Fundación Prointegra entiende a la familia como uno de los pilares que la constituyen y
permiten su existencia. Ellos son quienes toman la iniciativa en la promoción de los derechos
del integrante en situación de discapacidad, y para ello, crean asociaciones, fundaciones y otros
tipos de organizaciones. No es casualidad, que tanto esta organización como la Federación
Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP), la
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Asociación Down del Uruguay (ADdU), y la mayoría de las mencionadas en la sección
“vínculos normativos” del apartado “Públicos y Stakeholders” (p. 81), hayan sido fundadas y
desarrolladas por los esfuerzos de padres que tenían un mismo interés y necesidad –también en
respuesta al escaso o nulo apoyo estatal–. Es frecuente, a su vez, que la familia busque apoyo
en personas que atraviesan situaciones similares,

desde lo emocional,

experiencial e

informacional, pero también de profesionales especializados en la temática. Lo que intentan es
ser participativos y velar por el desarrollo y extensión de los servicios de este colectivo, así
como también, asumir la responsabilidad de incidir en la comunidad para reivindicar el pleno
ejercicio de sus derechos.
En este sentido, cabe citar a Laura Cortés, quien destaca la problemática que ha surgido
en los últimos años en torno a las personas con Síndrome de Down, la cual se traduce en una
necesidad y una preocupación para las personas con D.I. y sus familias: “hace 30 años tenían
una expectativa de vida de 35(…). En cambio, se ha dado un salto médico tan grande que la
expectativa de vida actual es de 65”70 . Las personas con discapacidad intelectual continúa n
viviendo una vez fallecidos sus padres, y en este ámbito es que la inserción laboral se vuelve
indispensable para garantizar un futuro digno.
Por todo lo expuesto, se entiende que el hecho de que la mayor parte de las
organizaciones del sector surjan en el ámbito familiar, responde, en gran medida, a un sistema
que estructuralmente no ha contemplado a esta población lo suficiente. Como quedará expuesto
en el presente trabajo, esto repercute en sus culturas organizacionales y puede traer aparejado,
en algunos casos, una tendencia a la apropiación de la temática que puede derivar en cierto
control y cierto encerramiento al ámbito familiar.
2.4 Marco normativo sobre la discapacidad
Estar en situación de discapacidad implica una dificultad para la inserción laboral, por
lo que resulta fundamental la apertura del entorno, es decir, “promover una sociedad civil con
normas más justas y distributivas (...), para incluir aquellos colectivos que no gozan plenamente
de su derecho”71 .
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Para abarcar la problemática de la inserción laboral de personas con discapacidad
intelectual, se presenta a continuación las diversas normativas que refieren a este sector a nivel
internacional y nacional.
2.4.1 Marco normativo internacional
Existen varios tratados y convenciones internacionales que tienen como objetivo
proteger a las personas discapacitadas, establecer los derechos de este colectivo y las
obligaciones de los Estados. No obstante, se seleccionan las siguientes normativas por entender
que son las más específicas y relevantes en la materia, y que, además, evidencian una evolució n
hacia una realidad más inclusiva.
En el año 2001 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció un Comité
especial para organizar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD). Participaron distintos actores, tales como “estados miembros, agencias y organis mos
de la ONU, el relator especial sobre discapacidad, instituciones de derechos humanos
nacionales y organizaciones no gubernamentales, entre las que han tenido un papel destacado
las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias”72 . Luego de un largo proceso,
la Convención fue aprobada por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de
diciembre de 2006, con el propósito de “proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”73 .
Anteriormente, en la órbita de las Naciones Unidas, no se había logrado desarrollar un
tratado internacional que abarcase los derechos de las personas con discapacidad en su conjunto y
singularidad. En este sentido, el objetivo principal de la Convención consistió en elaborar un
lineamiento de carácter internacional, que contuviera las normas y prácticas necesarias para
mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas. Esto supuso:
Un cambio de paradigma a la hora de abordar el fenómeno de la discapacidad en el sistema de
protección de los derechos humanos y un punto de inflexión en el tratamiento de la discapacidad, al
quedar obligados los Estados ratificantes a adaptar su legislación interna a los principios y valores
que la inspiran 74 .
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Desde esta perspectiva, la Convención entiende que el término “discapacidad” no resulta
de un impedimento físico, mental, intelectual o sensorial de una persona, sino de su interacció n
con las barreras que impiden su participación en la sociedad en igualdad de condiciones que los
demás. Tal es el caso de la inserción laboral, “que plantea la necesidad de construir una
educación/formación y un contexto laboral que reconozca a las personas con discapacidad ese
derecho humano al trabajo, que muchas veces le es negado”75 .
En esta órbita, es pertinente entender qué implica el concepto “calidad de vida”, al que
hace alusión la Convención y que está cada vez más asociado al desarrollo de servicios y a la
evaluación de resultados personales de las personas en situación de discapacidad. Para ello, se
toma de Robert L. Schalock y Miguel A. Verdugo (2003) la definición de las ocho dimensio ne s
de la calidad de vida y sus distintos indicadores: “Bienestar emocional”, vinculado a la seguridad,
felicidad, autoconcepto, entre otros factores; las “relaciones interpersonales”, es decir, el afecto,
la familia, las relaciones, la intimidad, las amistades y el apoyo; “bienestar material”, que engloba
las posesiones, el empleo, la alimentación, el estatus socioeconómico; el “desarrollo personal”,
vinculado a la educación, las competencias y habilidades personales, actividades y progresos;
“bienestar físico”, que implica todo lo asociado a la salud y el cuidado de ésta, la movilidad, el
ocio; la “autodeterminación”, que se establece en función de la autonomía, la toma de decisiones,
las elecciones, el control personal, metas y valores personales; los “derechos”, al voto, a la
propiedad, las responsabilidades sociales, la intimidad; y por último, y de gran relevancia para este
trabajo, por su vínculo con la temática y la organización en estudio, la “inclusión social”, que
incluye conceptos tales como la aceptación, la integración y participación, los apoyos, el ambiente
de trabajo, el estatus, los roles sociales, entre otra variedad de aspectos.
Si bien previo a la Convención no existía tratado alguno dirigido a los derechos de las
personas con discapacidad, habían instrumentos que podían ser aplicados a esta población aunque
no de forma exclusiva. Entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC): un tratado internacional aprobado el 16 de diciembre de 1966 por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y puesto en vigor en el año
1976. Abarca los derechos que tienen como finalidad la igualdad y la no discriminación. En este
Pacto, los Estados partes se comprometen a cumplir con el ejercicio de los derechos que allí se
especifican (como por ejemplo, derecho al trabajo, a la educación y a la participación en la vida
cultural) sin discriminación alguna por motivos religiosos, étnicos, de género, entre otros.
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Asimismo, el Convenio N°159 sobre la readaptación profesional y el empleo de las “personas
inválidas”76 fue aprobado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1983. El
Convenio obliga a los Estados partes a adaptar las políticas que allí se establecen, como por
ejemplo: “asegurar medidas adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las
categorías de personas inválidas y promover oportunidades de empleo para las personas inválida s
en el mercado regular de empleo”77 . Debe aplicarse en condiciones de igualdad de oportunidades
y de buen trato entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores.
A su vez, otro de los aportes de la OIT es el “Repertorio de recomendaciones prácticas
sobre gestión de las cuestiones relacionadas con la discapacidad en el lugar de trabajo”, que entró
en vigor en 2001. Éste establece los elementos básicos para una gestión eficaz de la discapacidad
en el ámbito de trabajo, así como también, los elementos para optimizar los beneficios de la
inclusión laboral de personas con discapacidad y que, de esta forma, no sean objeto de
discriminación en el marco jurídico de la legislación nacional. Algunos de estos elementos son:
las obligaciones generales de los empleadores, de los representantes de los trabajadores y
responsabilidades de las autoridades competentes; un sistema de gestión de las cuestiones relativa s
a las discapacidades en el lugar de trabajo; contratación; promoción; conservación en el empleo,
entre otros78 .
Retomando la línea evolutiva, en 1999 entró en vigor la Convención Interamericana para
la eliminación de todas las formas de discriminación contra todas las personas con discapacidad,
marcando un avance significativo en el abordaje de la temática. Ésta tiene como propósito
implementar medidas de índole social, educativo, legislativo y laboral, con el propósito de elimina r
la discriminación contra las personas con discapacidad, entendiendo por “discriminación”: “toda
distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, (...) que tenga el efecto o propósito
de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad,
de sus derechos humanos y libertades fundamentales”79 .
En síntesis, si bien queda manifiesta una evolución en la normativa, la reciente creación de
la CDPD (2006), evidencia la falta de contemplación de los derechos de este colectivo a lo largo
de la historia. Un aspecto fundamental en este proceso es pasar a concebir al entorno como un
claro determinante en su participación en la sociedad en iguales condiciones que los demás. De la
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misma manera, la CDPD supone un progreso en el sentido de que aborda a esta comunidad de
forma específica e independiente respecto a otros colectivos. Más allá de la existencia de los
instrumentos mencionados anteriormente, su real aplicación está sujeta a la disposició n de los
Estados partes para llevar a cabo su cumplimiento.
2.4.2 Marco normativo nacional
Según el artículo N°7 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, todos los
habitantes de la República tienen el derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad,
seguridad, trabajo y propiedad. A su vez, es importante considerar que, tal como establece el
artículo N°8, todas las personas son iguales ante la ley, sin ninguna otra distinción más allá de sus
talentos o virtudes.
La Constitución de la República Oriental del Uruguay avala mediante leyes los tratados y
convenios internacionales mencionados con anterioridad. En el año 1987 el Estado urugua yo
ratificó, a través de la Ley N°15.878, el Convenio N°159 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), mencionado en el apartado previo, sobre la readaptación profesional y el empleo
de las “personas inválidas”. Los convenios de la OIT son normas jurídicas internacionales que
establecen principios y derechos en el ámbito del trabajo que pueden ser, o no, ratificados por los
Estados Miembros.
También en relación a la normativa internacional, en el año 2001 se aprobó, a través de la
ley N°17.330, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra todas las personas con discapacidad que tiene entre sus principales objetivos
tomar las medidas para propiciar su plena integración en la sociedad 80 . Dicha Convención (1999)
establece que, para conseguirlo, se trabaje en los siguientes aspectos: prevenir todas las formas de
discapacidad prevenibles; asegurar un nivel óptimo de independencia y calidad de vida para estas
personas a través de la detección temprana de la discapacidad, desarrollar el tratamiento, la
educación, la formación ocupacional y el suministro de servicios de estas personas y, por último,
sensibilizar a la población con la finalidad de eliminar prejuicios, estereotipos y otros tipos de
actitudes que sitúen a las personas de forma desigual.
Posteriormente, en el año 2008 el Estado uruguayo avaló mediante la Ley N°18.41881 la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Respecto a los derechos
específicos que influyen en el funcionamiento de la Fundación Prointegra, se destacan algunos
artículos de esta ley. En relación al área educativa, el artículo 24 establece que los Estados partes
80 Poder Legislativo.
81 IMPO.
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deben reconocer el derecho de las personas discapacitadas a la educación de calidad y gratuita, en
igualdad de condiciones con las demás, asegurando que estas personas no queden excluidas por
motivos de discapacidad82 . Por su parte, el artículo 27 promueve que las personas con discapacidad
tengan, en el ámbito laboral, las mismas condiciones que las demás, “ello incluye el derecho a
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado y un entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con
discapacidad”83 . Esto implica que el Estado uruguayo, al ratificar la Convención, debe alentar
oportunidades de empleo, apoyar en la búsqueda, obtención y mantenimiento del mismo.
Siguiendo la línea evolutiva, en 2009 se aprobó, bajo la Ley N°19.029, el Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entre los
derechos que éste especifica se destacan los relativos al trabajo que promueven que “todas las
personas deben tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o
aceptado”84 . Para ello los gobiernos deben desarrollar las políticas necesarias con el fin de
promover y regularizar disposiciones laborales que sean flexibles y alternativas, que atiendan
adecuadamente las necesidades de los trabajadores con discapacidad.
La Ley N°18.651, fue aprobada en 2010, siendo la primera a nivel nacional que concierne
a la protección integral de personas con discapacidad. Ésta tiene como finalidad garantizar su
educación, atención médica, seguridad social, entre otros estímulos que eliminen las diferencias y
desventajas que la discapacidad implica, brindando la oportunidad de que dichas personas se
desempeñen en sociedad de la misma forma que las demás. Esta ley instituye bajo la jurisdicc ió n
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a la Comisión Nacional Honoraria de la
Discapacidad (CNHD), la cual había sido creada por la Ley N°16.095 de octubre de 1989, y que,
hasta entonces, funcionó bajo el Ministerio de Salud Pública como una entidad pública de derecho
privado. La CNHD tiene como objetivo “el estudio, la evaluación y la aplicación de los planes de
política nacional de promoción, desarrollo, rehabilitación bio-psicosocial e integración social de
la persona con discapacidad”85 .
Si bien esta ley fue aprobada hace ocho años, “la falta de reglamentación de la mayoría de
sus artículos obstaculiza y demora el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con
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discapacidad”86 . De esta ley se destacan los artículos 48 y 49 del capítulo VIII. En el primero de
ellos, se establece, como política de Estado, que “la orientación y rehabilitación laboral y
profesional deberán dispensarse en todas las personas con discapacidad según su vocación,
posibilidades y necesidades y se procurará facilitarles el ejercicio de una actividad remunerada ” 87 .
A su vez, el segundo artículo establece que el Estado, los entes autónomos, los Gobiernos
Departamentales, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales se
ven obligados “a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el
cargo en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes”88 .
Si bien existe esta disposición a nivel nacional, aún se observa una dificultad para su
aplicación total. Tal como expresó Federico Lezama, integrante de la Dirección de Accesibilidad
e Inclusión de la Intendencia de Montevideo en Teledoce, “el reconocimiento existe, pero la
distancia entre ello y el ejercicio del derecho es abismal”89 . El informe de la Oficina Nacional de
Servicio Civil del año 2012 valida la declaración anterior, poniendo en manifiesto que en ese año
ingresaron 30 personas con discapacidad a la órbita pública, cifra equivalente al 0,4%. Sin
embargo, según información de los organismos de la Administración Pública, el 4% del total de
vacantes generadas en el año 2012 hubiese representado el ingreso de 302 personas con
discapacidad90 .
Asimismo, cabe considerar que, actualmente, en Uruguay existe un proyecto de ley para la
inserción laboral de personas en situación de discapacidad en el ámbito privado, promovida por la
organización sindical PIT-CNT y SUNCA. El proyecto se denomina “Inserción laboral de
personas con discapacidad en el ámbito privado”. Fue presentado en agosto de 2015 por el
entonces Diputado del Partido Comunista, actual Secretario General del SUNCA, Oscar Andrade.
Esta ley fue promulgada por la Cámara de Representantes, pero se paralizó en la Cámara Alta
(Cámara de Senadores); en palabras de Andrade, el estancamiento se traduce en “una estrategia de
dilatar el tratamiento del tema”91 . La iniciativa se dirige a Empresas Privadas y Personas Públicas
no Estatales que tengan más de 25 trabajadores en su planilla, y fomenta un sistema de cuotas
obligatorio (el 4%) de la totalidad de los puestos de trabajo. Se debe tener en cuenta “el número
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de personas con discapacidad en condiciones de trabajar, las empresas y puestos que se pueden
generar para abarcar el 100% de la población, las actuales reglamentaciones, así como los
programas ya implementados para el campo privado”92 . Entre otros aspectos, el proyecto establece
que una vez que la persona discapacitada se inserta laboralmente, no podrá ser removida de su
puesto excepto por mala conducta o por la incompatibilidad entre el grado de discapacidad y el
puesto de trabajo. En caso de incumplir la norma, el empleador deberá abonar seis meses del sueldo
además de la indemnización correspondiente. Por otro lado, el proyecto pretende actualizar el
Registro Nacional de Personas con Discapacidad establecido en el año 1996. En definitiva, el
propósito que persigue esta ley es que las personas con discapacidad que trabajen, gocen de todos
los derechos y obligaciones de la normativa laboral, sin ningún perjuicio diferencial.
Por otro lado, es pertinente aludir a lo establecido sobre el marco legal que se recoge en el
sitio web y en el dossier93 de la Fundación Prointegra. Allí se reconoce que el proyecto
institucional está inspirado en la Ley General de Educación (N°18.437), publicada en el 2009. La
Fundación destaca algunos de sus artículos: el N°1, que considera a la educación como un derecho
fundamental; el N°2 que reconoce “el goce y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien
público y social que tiene como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social
de todas las personas sin discriminación alguna”94 ; el N°3 que establece que “la educación estará
orientada a la búsqueda de una vida armónica e integrada a través del trabajo, la cultura, el
entretenimiento, el cuidado de la salud, el respeto al medio ambiente, y el ejercicio responsable de
la ciudadanía”, entre otras cosas; y el N°13, inciso b, que plantea que se debe:
Procurar que las personas adquieran aprendizajes que les permitan un desarrollo integral relacionado
con aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Para ello, la
educación deberá contemplar los diferentes contextos, necesidades e intereses 95 .

Se observa que la Fundación enfatiza en los artículos que refieren a la educación como un
medio de desarrollo personal y como mecanismo de inclusión de toda persona sin discriminac ió n
alguna. Por otro lado, en su sitio web y dossier, la Fundación destaca la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, no es tratada del mismo modo que la
ley mencionada anteriormente, lo cual resuena, considerando que la Ley N° 18.651 que avala a la
Convención refiere, entre otros aspectos, a los derechos de las personas con discapacidad
vinculados al trabajo. Además, únicamente aluden a la evolución del concepto de discapacidad y
92 PIT-CNT
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los derechos de la familia de las personas con discapacidad. Es decir, la organizac ión no sólo
profundiza en el marco legal sobre la educación, no siendo su área de enfoque, según lo explicita n
los miembros de la Fundación en las entrevistas realizadas, sino que, además, omite los artículos
específicos de la Ley N° 18.651 que amparan su principal accionar: la inclusión laboral. Estas
incongruencias discursivas aparecerán en reiteradas ocasiones y serán problematizadas a lo largo
de todo el trabajo.
A modo de reflexión, cómo se extenderá en apartados posteriores, las personas con
discapacidad siguen siendo objeto de discriminación tanto social como laboral. Tal como afirma
Oscar Andrade, al ámbito laboral público “ha entrado una de cada cuatro personas con
discapacidad de las que deberían haber entrado”96 . Por otro lado, se observa que existe una
variedad de normativas y leyes nacionales que de forma evolutiva amparan discursivamente los
derechos de las personas con discapacidad desde el ámbito social, cultural, educativo y laboral.
Sin embargo:
Todo el tema es muy lento. Los tiempos se te hacen infinitos. Para tomar una decisión de una
ley, de firmar algo, para ellos [el Estado] no tiene prisa, pero atrás de eso están los muchachos y
las familias que pierden todas las oportunidades 97 .

A su vez, a lo largo de la investigación, se percibe que todas ellas no se cumplen ni
respetan cabalmente. Tal como explica Richard Muiño, Presidente de FUAP, “siempre hubo
ley. Desde el año 89’ (...) pero si tenés la ley pero no se cumple, es lo mismo que la nada”98 .
Por este motivo, como se estableció anteriormente, es que desde el ámbito familiar se crean
organizaciones que buscan satisfacer las necesidades y velar por los derechos de estas personas.
2.5 Discapacidad, discriminación e inserción laboral
Según el Comité de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas, se entiende
por “discriminación” el acto que tiene por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y
libertades fundamentales de todas las personas. En lo que respecta al empleo, la Organizac ió n
Internacional del Trabajo (OIT), en el convenio N°111, define a la discriminación como
cualquier “distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religió n,
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opinión política, ascendencia nacional u origen social (entre otras características)”99 que afecte
la igualdad de oportunidades y el trato en el ámbito laboral.
Históricamente, y tal como se mencionó en el apartado “Comunicación y Salud:
Definición y evolución del concepto de discapacidad” (p. 12), las personas en situación de
discapacidad han sido oprimidas y discriminadas por el hecho de ser “diferentes” en relación a
lo que se considera “normal”. Estos prejuicios “generan desigualdad en muchos ámbitos de la
vida, incluyendo el laboral (...) que pueden devenir en prácticas o situaciones discriminator ias
y, eventualmente, constituir un obstáculo para el acceso, permanencia, mejora y retiro del
mundo laboral”100 . La legislación uruguaya, a través de las Leyes N°17.330 y N°18.651,
prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad. Sin embargo, “las personas con
discapacidad están expuestas a continuas situaciones de discriminación en los distintos ámbitos
de la vida cotidiana”101 . Desde la posición de Gabriela Barrios, Directora Técnica de la
Fundación Bensadoun-Laurent, si no se contrata a “una persona afrodescendiente se visualiza
como discriminación. O si pido sólo varones para determinadas tareas se visualiza como
discriminación. Pero a nivel de discapacidad (...), no se está visualizando tanto como
discriminación cuando yo le niego un ajuste razonable 102 ”103 . En este mismo orden, tal como
expresa Silvina Chebi, las limitaciones a las que se enfrentan las personas con discapacidad al
momento de conseguir y mantener un puesto de trabajo son varias, “son barreras universales, a
todo nivel”. Respecto a la accesibilidad, la entrevistada asegura que se ha mejorado mucho a
nivel nacional, pero agrega que es en el ámbito social donde se presentan los mayores
obstáculos y, en este sentido, se remite especialmente a la discapacidad intelectual, la cual:
Genera cierta resistencia. Resistencia a lo desconocido, a no saber cómo puede actuar una
persona que tiene ciertas limitaciones. (...) Y en lo laboral ni que hablar… esa creo que sigue
siendo la principal barrera (...) y no solo en Uruguay, es a nivel mundial104 .
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Como sostiene el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), “el trabajo no
significa sólo la posibilidad de obtener una renta (salario, sueldo, honorarios), sino también es
el principal mecanismo de inclusión social”105 . Es por ello que éste se convierte en uno de los
principales vehículos de inserción en la sociedad para las personas con D.I., siendo además, un
derecho humano fundamental. El empleo, no sólo genera independencia económica, sino que
también, fomenta el sentimiento de utilidad social, la autonomía, la autoestima y la realizac ió n
profesional. En palabras de Ignacio Prenso: “el trabajo estructura a la persona, le da autonomía,
le da un rol”106 . Sin embargo, los obstáculos y barreras a las que se enfrentan las personas con
discapacidad en el ámbito laboral siguen siendo considerables. Como se observó en líneas
anteriores, la discapacidad implica una desventaja y una dificultad a la hora de obtener un
empleo. Conforme al análisis del Sociólogo Agustín Huete García sobre el fenómeno de la
discriminación por causa de la discapacidad en los distintos contextos sociales, la discapacidad
y la exclusión laboral están fuertemente arraigadas, siendo una la consecuencia de la otra. De
esta forma, se sitúa a los discapacitados en un escalón inferior en relación a los no
discapacitados. Esto significa que “las dificultades de inserción laboral para aquellas personas
en condición de discapacidad se encuentran vinculadas a factores sociales, en donde los
prejuicios de empleadores y el entorno comunitario, resultan ser barreras de ingreso”107 .
Por otro lado, se toman las ideas expuestas por Víctor Abramovich sobre la
discriminación estructural, entendiendo a ésta como el “resultado de una situación de exclusió n
social o de ‘sometimiento’ de [grupos vulnerables] por otros, en forma sistemática y debido a
complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias”108 . En este sentido, es menester
considerar también, que hoy en día, se avanza hacia una concepción de igualdad que protege a
los grupos subordinados, más allá de la “no discriminación”. Es decir, “se desplaza hacia una
noción de igualdad sustantiva, que demanda del Estado un rol activo para generar equilibr ios
sociales, la protección especial de ciertos grupos que padecen procesos históricos o
estructurales de discriminación”109 . Bajo estas ideas, se introduce el concepto de “acción
afirmativa”, que tiene como finalidad promover políticas y acciones positivas mediante un
conjunto de medidas temporales hacia las personas o colectivos que han sido, y son, víctimas
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de discriminación e injusticias sociales. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de estos
individuos, a través del acceso a determinados servicios, bienes o recursos, y subsanarlos por
los prejuicios y la discriminación sufrida (Begné, 2011).
Respecto a esto, se considera que el Estado uruguayo no contempla, en algunas de sus
normativas, todas las necesidades y derechos de los grupos subordinados, ya que, por ejemplo,
en algunas de sus leyes existen trabas. Tal es el caso de los requisitos que deben cumplir las
personas con discapacidad para cubrir puestos públicos, que se traduce en una forma (voluntar ia
o no) de discriminación por parte del Estado. Bajo esta línea, la Fundación, junto a las demás
organizaciones que conforman el sector, deben aunar esfuerzo y desarrollar estrategias,
construir vías y hacerse de las herramientas necesarias para reivindicar los derechos de este
colectivo, y lograr superar esta discriminación estructural.
Factores tales como el miedo, el estigma, la infantilización y el olvido hacia las personas
discapacitadas, definen algunas de las barreras sociales a las que se enfrenta esta comunidad.
La estigmatización está vinculada a la falta de información, discriminación y actitudes de
prejuicio, generalizaciones injustas e irracionales, estereotipos y etiquetas negativas, entre
otros. Todas éstas se manifiestan en el rechazo, la evitación y la exclusión social, y repercuten
directamente sobre los sentimientos, actitudes y comportamientos, tanto de la persona con D.I.
como de su entorno familiar (García, 2015-2016). En otro sentido, Dayna Vastarella, afirma
que la falta de inclusión laboral se debe a que las empresas tienen temor: “el miedo es terrible,
los paraliza”110 , aunque asegura que “quieren saber, quieren enterarse”111 . En esta misma línea,
Mónica Pacheco insiste: “la traba más grande es el miedo porque no hay experiencia”112 , Ana
Rey lo confirma: “claro, es más el desconocimiento, el miedo a lo desconocido”113 .
Se entiende que es posible que el miedo esté vinculado a factores como: la marcada
tendencia a resaltar la discapacidad, a lo que la persona no puede hacer, en vez de resaltar las
capacidades, necesidades, logros y potencialidades individualidades; la ignorancia de lo que
significa vivir con una discapacidad y la forma en que lo enfrentan estas personas y sus familia s;
y las condiciones del entorno que impiden cualquier posibilidad de participación, integración y
vida independiente. Bajo estas ideas, cabe citar a Silvina Chebi, quien explica que: “Todo lo
que sea desconocido, dejando de lado la discapacidad, genera temor e inseguridad. (...)
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Inseguridad de no saber cómo tratar, (...) que no tengan una nueva frustración, que puedan
conseguir un trabajo estable, que perdure”114 . A su vez, Gabriela Barrios, explica que la falta
de inclusión laboral de personas con discapacidad, se debe a que, en muchos casos, se privile gia
la discapacidad y no la persona. Asegura que un gran problema vinculado a esta población, es
que la persona “está bárbara y puede trabajar, pero cuando vos le mandas el currículum y le
decís que es una persona con discapacidad psicosocial ni siquiera los quieren entrevistar”115 .
En contraposición a esto, Soledad Barca, Tallerista de Gastronomía de la Fundación
Prointegra, destaca que “todos tenemos algo para aportar, ellos también, nosotros, todos”116 .
Sin embargo, en el imaginario social117 persiste la creencia de que las personas con discapacidad
“no pueden trabajar”, “no son inteligentes”, “no tienen formación profesional”, lo que deriva
en relaciones de desigualdad de poder. Y en consecuencia, emerge la deshumanizac ió n,
entendida como la tendencia a percibir al otro como menos humano que a sí mismo, privándole
de condiciones y derechos que lo caracterizan como tal. En este sentido, la deshumanización de
este grupo constituye un obstáculo clave para su inserción social y laboral.
En síntesis, todas estas creencias, prejuicios y estereotipaciones presentadas en este
apartado tienen su génesis en el desconocimiento y la desinformación sobre esta población
devenida de su invisibilización histórica. De acuerdo a estas ideas, desde el punto de vista de
Guyunusa Carlevaro, Directora de Gestae Incluye 118 , la inclusión “es naturalizar que somos
todos seres humanos (...), naturalizar todas las gamas de seres humanos, todas las variedades
de gustos o de expresiones”119 .
En esta línea es oportuno referir a los planteos de Guy Debord (filósofo, escritor y
cineasta francés), autor de La sociedad del espectáculo (1967), en el texto referido describe a
nuestra sociedad como una sociedad del espectáculo, una sociedad mediática, de apariencias,
en la que la visibilidad es un factor vital. Allí manifiesta una crítica hacia los medios de
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comunicación de masas que alientan “el consumo irracional y difunden estereotipos de vida”120 .
Es decir, en la sociedad actual, las construcciones imaginarias se ven propiciadas por los medios
de comunicación de masas. A través de la televisión y publicidad se crean ideas de grupos
sociales aunque no se tenga contacto, conocimiento o relación con ellos. Esto contribuye a la
creación del estereotipo “como una creencia, una opinión, una representación relativa a un
grupo y sus miembros” (Amossy & Herschberg, 2001, p. 39). Esto consiste en asociar y
simplificar un conjunto de ideas a una categoría de personas, tal como sucede con las personas
en situación de discapacidad.
Es interesante incluir la mirada de Teun A. Van Dijk con respecto al “discurso”. Todo
individuo es influido por el discurso de otro y, como consecuencia de esto, el conjunto de
individuos es influenciado por procesos de comunicación pública en el ámbito social (Van Dijk,
1993). Según este autor, uno de los fundadores del Análisis Crítico del Discurso (ACD), “las
noticias van a influir en lo que realmente pensamos (...), en lo que creemos importante o
irrelevante, en qué personas son consideradas prominentes o marginales, qué acontecimie ntos
son o no interesantes” (Van Dijk, 1993, p. 174). Desde este punto de vista, el autor establece
que las noticias tampoco son autónomas: “Por el contrario, lo que hacen es señalar la postura
social del periodista, o periódicos o de los otros medios de difusión” (Van Dijk, 1993, p. 177).
En definitiva, son una construcción ideológica: “los medios de comunicación no son un
mediador neutral, lógico o racional de los acontecimientos sociales, sino que ayudan
básicamente a reproducir ideologías reformuladas” (Van Dijk, 1990, p. 28). Esto se debe a que
la selección que los medios de comunicación realizan de las noticias, depende del poder
político, social, de la accesibilidad y de las condiciones sociopolíticas que los actores
involucrados en éstas tengan. Bajo estas ideas, se entiende a los medios de comunicación como
uno de los creadores de la imagen social que se tiene sobre las personas en situación de
discapacidad, y a su vez, “responsables”, de cierta forma, del lugar que éstos ocupan en la
sociedad.
En la actualidad, la problemática de las personas en situación de discapacidad, quienes
históricamente han sido objeto de discriminación y considerados inferiores a los demás, está
teniendo mayor protagonismo y esto se debe, en gran medida, al lugar que los medios de
comunicación le otorgan, lo que repercute directamente en la imagen social de este colectivo.
Esto se puede visualizar desde distintas perspectivas que fueron y serán desarrolladas a lo largo
de este trabajo. Por ejemplo: la propuesta de la Ley de Empleabilidad para Personas en situació n
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de Discapacidad en el Ámbito Privado, la movilización de este colectivo y las Organizacio nes
de la Sociedad Civil asociadas a éste, el aumento de las rampas en la ciudad, entre otras
manifestaciones.
2.5.1 Discapacidad intelectual y empleo en Uruguay
Según datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a la Encue sta
Nacional de Personas con Discapacidad del año 2004, “solamente un 16.5% de la población
con discapacidad económicamente activa está empleada, porcentaje que contrasta con el
observado para la población sin discapacidad (53.4%)”121 . En cuanto al desempleo, el 16%
corresponde a personas con discapacidad, mientras que el 14.3% representa a las personas sin
discapacidad. Con el objetivo de obtener datos más actuales sobre la inclusión laboral de estas
personas en Uruguay, se recurrió al Instituto Nacional de Estadística. Mediante una entrevista
telefónica quedó evidenciado que no hay investigaciones recientes sobre la temática 122 .
Como se mencionó en capítulos anteriores, la Ley 18.651 es la que establece un sistema
de protección integral para las personas con discapacidad que tiene como finalidad, asegurarles,
entre otras cosas, atención médica, educación, rehabilitación física, psíquica, social, económica
y profesional. Además, establece que las empresas de la órbita pública, deben dedicar del total
de las vacantes de puestos de trabajo, un mínimo del 4% a personas con discapacidad, pero esta
condición no se cumple cabalmente.
Para evidenciar estos planteos, se toman algunos datos del informe de la Oficina
Nacional del Servicio Civil (ONSC) del año 2016 sobre los organismos estatales que más se
aproximaron a este porcentaje: la Cámara de Representantes cumplió con el 3,90%, es decir, de
las 77 vacantes provistas ese año para las personas con discapacidad, sólo ingresaron tres; en el
Ministerio de Vivienda de los ocho puestos previstos, sólo ingresó una persona con
discapacidad, o sea, el 6,67% de la totalidad; la Universidad de la República cumplió con el
3,39%, de las 383 vacantes provistas ingresaron 13 personas con discapacidad, en OSE ingresó
una persona de las 128 vacantes, equivalente al 0,49% de la totalidad. Los únicos organis mos
que cumplieron con el 100% de los cargos fueron el Banco República que ocupó los cuatro
puestos previstos, y Antel, que cumplió con sus siete vacantes previstas 123 . Esto deja de
manifiesto que, en el año 2016, de los 4.527 puestos de trabajo correspondientes a las personas
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con discapacidad dentro del Estado, sólo se ocuparon 36, lo que equivale al 0,66% del 4%
establecido por la Ley 18.651. De estas personas empleadas, sólo dos portan discapacidad
intelectual y son del sexo masculino.
Por otro lado, hay empresas privadas que optan por incorporar a estas personas en su
planilla, aunque no hay informes que evidencien el número de ingresos en este ámbito. A través
de entrevistas, visitas a organizaciones del sector y notas de prensa, se pudo constatar que
algunas de las empresas que hacen o hicieron inclusión laboral de personas con discapacidad
intelectual son: supermercado Ta-Ta, BIMBO, Centro de Construcción de Cardioestimulado res
del Uruguay (CCC), Montevideo Shopping, estación de servicio Independencia (ubicada en
Avenida Rivera y Alejandro Gallinal), Gestae Incluye, Hotel Sheraton, Doña Coca, VTV, St.
Brendan's, Tienda Inglesa, Bunge, ISUSA, CASMU, Farmashop y Surco Seguros. Pese a que
las empresas que incluyen a personas con discapacidad intelectual son varias, la Fundación
Prointegra realizó solamente tres inserciones laborales en Agroventas, Ecaril y Ta-Ta.
Según los entrevistados, algunas de las tareas que los jóvenes realizan en estas empresas
son: trabajos administrativos, pesaje de pedidos, cadetería interna, mantenimiento de áreas
verdes, categorización de productos, reposición de mercadería, atención al cliente, entre otras.
Laura Cortés, perteneciente a la Asociación Down del Uruguay, explica que el gran problema
es que hay leyes de llamados públicos en los que se pide que, para ocupar determinados cargos,
se tenga, por ejemplo, tercer año de liceo aprobado. Explica que es difícil que la persona con
discapacidad intelectual llegue a tercer año de liceo porque la mayoría concurre a centros de
educación no formal, entonces, a la hora de presentar los requisitos no los cumplen, quedando
descartados para ingresar a trabajar en el Estado: “Desde el vamos ya no cumplen con los
requisitos mínimos del llamado, ni siquiera pueden concursar”124 . Asegura que para que las
personas con discapacidad intelectual ingresen en la órbita pública hay “muchos obstáculos
porque hay que modificar leyes”125 . Por el contrario, les “ha resultado muchísimo más fácil
poder coordinar y llegar a un acuerdo con empresas privadas que con el ámbito público”126 . Por
ejemplo, supermercado Ta-Ta hace diecisiete años que promueve la inserción laboral de
personas con Síndrome de Down, tiene un Convenio con la Asociación Down del Uruguay, de
la cual ya se han insertado 24 personas en todo el país. Ta-Ta en su sitio web reconoce el gran
aporte que realizan cotidianamente estos jóvenes. Allí se establece: “nos invita a reflexionar y
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aprender junto a ellos que no hay límites para los sueños y que todos tenemos potencial”127 . Por
su parte, Verónica Torres, Jefa de desarrollo organizacional de esta empresa, cuenta que “es un
programa de inserción para el trabajo que ha tenido impactos positivos en el equipo, porque ha
aportado mucho a la integración y la aceptación de las diferencias”128 .
Respecto a la búsqueda de puestos de trabajo, a juicio de Dayna Vastarella, Directora
de la Fundación Prointegra, no es conveniente asistir a cualquier empresa porque “si no vas con
un vínculo previo no te atienden. (...) Eso es lamentable pero es así. Si no te mandó ‘fulanito’
o ‘menganito’ no te atienden, no te dan bolilla” 129 . Sostiene que a las empresas que ha ido es
porque la han recomendado. Tomando las palabras de Vastarella: “Yo pido eso, la
recomendación, y después me las arreglo como puedo”130 .
Desde la posición de Silvina Chebi, el proceso es similar. La Psicóloga revela: “Casi
todas las contacté [las empresas] porque tengo conocidos (...) De entrada, empresas muy
prestigiosas y conocidas, todas me han dicho: ‘venite a una entrevista y con muchísimo gusto
conversamos sobre tu proyecto’”131 .
Finalmente, es menester destacar las declaraciones de Guyunusa Carlevaro, respecto a
la disposición de las empresas para emplear a personas con discapacidad:
Yo creo que tiene mucho que ver con sus líderes. (...) Hay lugares que te escuchan como una
propuesta más: “ay qué lindo, qué bárbaro, gracias”, porque no están con el chip. Y hay lugares
donde ves que sus líderes están con eso. Cuando el líder está co n eso, volamos 132 .

A modo de conclusión, se puede establecer que, si bien aún existen barreras en el ámbito
público, paulatinamente se está generando una apertura a emplear a las personas de este
colectivo por parte de las empresas del sector privado. Esto puede traducirse como una
oportunidad a explotar por parte de la Fundación Prointegra para construir un discurso
informativo y persuasivo para las empresas, y a su vez, consolidarse como un referente en la
inserción sociolaboral de las personas en situación de discapacidad intelectual.
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3. Descripción y análisis de la Fundación Prointegra
3.1 Historia
La Fundación Prointegra comenzó a funcionar en marzo del año 2014 a partir de la
iniciativa de un grupo de padres de jóvenes con discapacidad intelectual. Surge en el seno de la
familia Presno-Amestoy, cuya cuarta hija, María Pilar, se encuentra en situación de
discapacidad intelectual. Ella asistió al Colegio-Liceo Pallotti, el cual cuenta con el Programa
de Educación Inclusiva (P.E.I) que incluye de forma grupal a las personas con discapacidad
intelectual hasta tercer año de liceo. Los padres de los alumnos que integraban este Programa
compartían una inquietud: el futuro de sus hijos; y una necesidad: favorecer la inserció n
sociolaboral de estos para mejorar su calidad de vida.
El problema emerge una vez que los jóvenes llegan a la instancia “en que quedan fuera
de la inclusión de los colegios y no tienen a dónde mandarlos, y eso ocurre, más o menos, entre
los trece y quince años”134 . Muchos de estos jóvenes, una vez que alcanzan esta etapa, continúa n
estudiando, realizando cursos particulares en distintas áreas, pero eso no es suficiente. Tal como
explica Mónica Pacheco, Docente de la Fundación, estas personas no son ni niños ni
adolescentes, y no están para pasar eternamente asistiendo a lugares que sirven, simpleme nte,
para que salgan un rato de sus casas. Asegura que “no hay como un objetivo claro de superarse
a sí mismos de acuerdo a sus capacidades y a las posibilidades de cada quién”135 .
Luego de finalizar la etapa en el Colegio-Liceo Pallotti, María Pilar Presno asistió a
varias instituciones en las que realizó diversos cursos. En virtud de la problemática planteada,
sus padres concluyeron que lo que más la ayudó a ella fue la experiencia de trabajar
temporalmente de moza en la cantina del PIT-CNT cuando asistió al Centro Manos Unidas136 .
A raíz de esto, la familia Presno comenzó a cuestionarse cómo ayudarla a ingresar en el mercado
laboral ya que “en Uruguay no hay una guía precisa de lo que pueden hacer los padres con un
hijo discapacitado.

(...) No está claro el camino,

y los padres sufren

muchís ima

incertidumbre”137 . Además, según Fernanda Presno, hermana de María Pilar, ella tenía deseos
de continuar trabajando, tal como lo hacían sus hermanos.
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El grupo de padres de ex alumnos del P.E.I del Colegio-Liceo Pallotti tenían la
costumbre de reunirse una vez por año. Como expresa el Presidente de la Fundación, Ignacio
Presno, “hacíamos un poco de catarsis. Los padres precisan conversar y la pasábamos muy
bien”138 , y agrega: “Con el tiempo llegamos a firmar un contrato de Asociación Civil para
generar una iniciativa”139 . La Asociación comenzó congregando un mayor número de padres,
pero por distintos motivos la cantidad se redujo. En palabras de Nicolás Presno, Tesorero e
integrante de la Comisión Directiva de la Fundación, en el momento que “empezamos a afinar
los detalles de un posible proyecto, unos querían que fuera gratuito (…) y cuando dijimos lo
que sale, se borraron el 80% (...). Una cosa es acompañar con la idea pero cuando empezás a
pasar la raya...”140 . Además, recibieron muchos comentarios de desánimo, tales como “no van
a tener resultados”141 .
El proyecto de Asociación fue descartado, en su lugar, apostaron a establecerse como
Fundación ya que esto les permitiría obtener donaciones con mayor facilidad. Finalmente, se
fundó por dos familias: Presno y Viana, quienes conforman actualmente la Comisión Directiva
de la Fundación Prointegra. Los Viana son una familia amiga y vecina de los Presno, y tienen
un hijo con discapacidad intelectual que, al igual que María Pilar, asiste a la Fundación. El
principal aporte de esta familia fue en la etapa inicial. Hoy en día su función se reduce
básicamente a temas bancarios en los que se precisa la firma de quienes figuran en los estatutos,
por ejemplo, para presentar algún formulario. No toman grandes decisiones ni inciden
mayormente sobre la actividad cotidiana de la institución. De hecho, a los efectos de este
trabajo, no se pudo acceder a ellos, a pesar de reiteradas solicitudes a la familia Presno.
En el año 2013 la familia Presno conoció a la Psicóloga y primera Directora de la
Fundación, María del Carmen González, quien tenía la idea de llevar a cabo un emprendimie nto
para chicos con dificultades de aprendizaje, pero este no era el objetivo de los Presno, sino el
de crear una institución de inserción laboral para discapacitados intelectuales. Con dicho
propósito, lograron congeniar los intereses de ambas partes y consideraron investigar y estudiar
instituciones referentes del exterior en las cuales poder inspirarse: Fundación Prodis de España
y Fundación Complementa de Chile. Esta última fue visitada unos meses antes de la apertura
de la Fundación Prointegra por Fernanda Amestoy, esposa de Ignacio Presno, y María del
Carmen González.
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En 2014 la Fundación comenzó a operar con 11 alumnos, número que no era suficie nte
para cubrir los gastos y los sueldos. Al año siguiente, en 2015, la cantidad aumentó a 18, y
lentamente las cosas comenzaron a fluir. Pero al cabo de un año y medio de fundada la
organización, la primera Directora fue desvinculada y, junto con ella, se fueron tres Docentes
por voluntad propia. Respecto a esto, los fundadores manifestaron explícitamente y con
vehemencia a las autoras del trabajo que no querían proporcionar información al respecto, dato
que da indicios de su cultura institucional. Este momento significó un cambio organizacio na l,
cuya transición fue difícil de sortear para la Fundación. La mayor adversidad a la que se tuvo
que afrontar fue a tener que permanecer más de un mes sin Directora, por lo cual, Fernanda
Presno culminó por asumir dicha responsabilidad provisoriamente. En setiembre de 2015,
ingresó como Directora de la Fundación, Dayna Vastarella, madre de un joven con Síndrome
de Down, quien también asiste a la institución, lo que refuerza aún más el carácter familiar de
la misma. El vínculo se estableció a partir de una persona en común con la familia Presno, que
también está implicada en la temática de los jóvenes con discapacidad, María Auxiliadora
Delgado, esposa del Presidente Tabaré Vázquez y vecina de la familia Presno.
Anteriormente, Dayna Vastarella dirigía un proyecto personal llamado Proyecto de
Inserción Laboral en Síndrome de Down Uruguay (PILESDU) 142 , destinado a la formación de
personas con Síndrome de Down para el ingreso en el mercado laboral; asimismo, trabajaba en
el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis). Cuando le hicieron la propuesta de trabajar
en la Fundación le entusiasmó porque se parecía mucho a su Programa, el cual, en ese entonces,
se estaba desvaneciendo porque se le dificultaba mucho financiarlo y pagar sueldos, pero según
Vastarella, “se llegaron a emplear muchas personas”143 . Agrega, además, que: “con ese
programa lo que hice fue demostrar que las personas con discapacidad intelectual pueden
realizar puestos administrativos”144 .
El ingreso de Vastarella significó un renacer para la organización, puesto que implicó
cambios en distintos niveles, sobre todo, en el modo de abordar la preparación de los jóvenes.
Antes se ponía énfasis en lo que era la estimulación cognitiva, pero la actual Directora cambió
el enfoque, dándole más importancia a las habilidades sociolaborales y a los hábitos de trabajo,

142 Su

objetivo era contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down a través de
un programa de formación socio-laboral que permita una integración social activa y la adquisición de mayores
niveles
de
autonomía.
Vastarella,
D.
(2010).
Recuperado
de
http://www.psicologos.org.uy/documentos10/XXIEncuentro_trabajos2010/XXI%20Encuentro%20Trabajo_PRO
YECTO%20pilesdu%20Coord%20Vastarella.pdf
143 Kugelmass, S. & Pazos, C. (11 de octubre de 2017). Entrevista realizada a Dayna Vastarella [inédita]. Ver
Anexo 7.1.1, p. 212.
144 Ídem.
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por ejemplo: ser puntual, atender a la autoridad, respetar a los compañeros. La Directora
explica: “Se trabajaba desde lo neuro-cognitivo y yo considero que hay que trabajar más las
habilidades sociolaborales, con personal especializado. Tomé más Psicólogas, Terapeutas
Ocupacionales, o sea, otro tipo de personal”145 . Otra de las modificaciones realizadas fue la
carga horaria: los jóvenes pasaron de asistir medio horario a horario completo. Asimismo, e l
público objetivo al que se dirigía la Fundación se amplió “antes entraban chicos que llegaban a
tercero de liceo, y ahora (...) he tomado otro tipo de chicos, no sólo que tengan el ciclo inicia l
culminado, sino también, chicos sin esa educación lograda”146 . Por otro lado, como cuenta la
Docente Ana Rey, “usaban mucho la computadora que nos parecía que a veces limitaba en
cuanto a mirar a los ojos, la comunicación” 147 . Ana Rey y Mónica Pacheco, Psicólogas y
Docentes, integraban anteriormente el equipo de PILESDU pero luego de su desvanecimie nto,
ingresaron a la Fundación Prointegra, unos meses después que Vastarella, y pasaron a formar
parte del equipo de personal especializado de la Fundación.
Desde sus comienzos la Fundación se encuentra en la Avenida Luis Alberto de Herrera
y Reyes, en el barrio Prado de Montevideo. Sin embargo, esta no era la idea inicial, se apuntaba
a una ubicación más céntrica o en el barrio Pocitos. No obstante, las casas que visitaron en estas
zonas no cumplían con los requisitos necesarios como, por ejemplo, salones amplios, un alquiler
mensual accesible y un gran jardín para los Talleres. Si bien la familia Presno vive en el Prado,
entiende que es un lugar al que no es fácil acudir todos los días. Igualmente, esto no parece ser
una limitante puesto que a la Fundación asisten jóvenes de distintas zonas; los que viven lejos
viajan en camioneta o fueron entrenados para trasladarse en ómnibus de línea de manera
autónoma.
A partir del año 2015, la Fundación Prointegra crea un convenio con “Proedu”,
programa que busca fomentar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes con
discapacidad, con el fin de brindarles apoyo profesional y técnico a las instituciones educativas.
El vínculo se formó cuando el grupo de madres impulsoras de Proedu se puso en contacto con
la Fundación porque “necesitaban todo lo jurídico para poder crecer y presentar sus
programas”148 . El Presidente de la Fundación detalla que “es otro emprendimiento. Proedu tiene
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una historia propia”149 . A los efectos de este trabajo, es menester aclarar que, más allá del apoyo
a nivel jurídico que le brinda la organización a Proedu y que persiguen fines que están alineados,
su funcionamiento es totalmente independiente. Sin embargo, en el video institucional, Nicolás
Presno declara que en el año 2016 los dos grandes objetivos de la Fundación Prointegra eran:
lograr la inserción de los chicos que se están terminando de formar, y por otro lado, consolidar
el programa Proedu. Esto contrasta con las declaraciones de Fernanda e Ignacio Presno y
proporciona pistas de las incongruencias discursivas que serán abordadas en el correr del
trabajo.
Posteriormente, en octubre de 2017, la Fundación inauguró el “Lavadero Prointegra ”
como una propuesta abierta al público para que los jóvenes que ya están preparados para
trabajar puedan hacerlo, mientras no se consiguen puestos de trabajo en otras empresas. El 18
de octubre de ese mismo año Ignacio Presno inscribió al lavadero como una “pequeña empresa”
que les permite atender a público ajeno a la Fundación y obtener ingresos. Este mismo año la
Fundación logró las primeras dos inserciones laborales de dos jóvenes en las empresas Ecaril
y, en el 2018, una tercera en supermercados Ta-Ta. Actualmente la Fundación cuenta con 33
alumnos en la etapa de formación, y tres jóvenes insertados en las empresas mencionadas, que
asisten al “Programa de Incidencias Laborales” que funciona una vez por semana y es una
instancia que sirve para intercambiar con los jóvenes experiencias e inquietudes respecto a sus
trabajos.
3.2 Actividades y servicios
A continuación se describen las actividades que ofrece la Fundación Prointegra para
alcanzar sus objetivos organizacionales, las mismas se pueden dividir en tres fases: Programa
de Formación e Inserción Laboral, Prácticas con Posibilidad de Contrato y Contratación laboral.
Previo a ingresar al Programa de Formación e Inserción Laboral se realiza una entrevista
de evaluación a cargo del Psicólogo Clínico, en este caso, Dayna Vastarella. La evaluació n
revela el perfil, las habilidades y capacidades del joven, y es seguida por una “Orientación”: en
función de los resultados de la evaluación y los intereses del joven, se recomienda en qué
Talleres y Cursos participar, porque “no todos hacen todo, algunos hacen Diseño Gráfico y
Lavadero, otros hacen Cocina”150 .
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Del Programa participan jóvenes y adultos desempleados que culminaron su etapa
escolar, y desean formarse y buscar un trabajo. En este se “intenta dotar al joven/adulto con
Discapacidad Intelectual (D.I.) de destrezas laborales, habilidades sociales y de recursos
imprescindibles para la obtención y mantenimiento de un puesto de trabajo”151 . Para que el
participante adquiera estas habilidades, la Fundación instrumenta un “Itinerario Formativo ”
conformado por distintas etapas de formación tendientes a que puedan ingresar en el mercado
laboral. Este itinerario se desarrolla de la siguiente manera:
1) Formación: Consiste en un “Programa de Formación e Inserción Laboral” que, a
través de Cursos y Talleres, se trabajan habilidades sociolaborales (“saludar al entrar, al salir,
no andar abrazando, no andar besuqueando (...) todo lo afectivo, que es donde fallan más”152 ,
manejo de emociones y de autoestima153 ); desarrollo de hábitos (por ejemplo: la comunicació n,
llegar en hora, cumplir con la tarea); y habilidades instrumentales (uso de herramientas como
el celular, trasladarse en ómnibus de forma autónoma, entre otras).
En este período los jóvenes/adultos adquieren un perfil laboral, así como también, las
habilidades indispensables para desempeñarse en cualquier trabajo. Como explica Fernanda
Presno, se le llaman “habilidades sociolaborales” porque se “trabajan las cosas que ellos
precisan para conseguir un trabajo: cómo comportarse con su Jefe, qué es un contrato, cuáles
son los derechos, qué es la puntualidad”154 . Cabe aclarar que cada joven tiene sus propios
tiempos para adquirir las habilidades necesarias para poder trabajar, esto significa que, el
proceso de transición y egreso de la Fundación para insertarse en el mundo laboral, si bien tiene
una duración mínima de dos años, puede llevar más tiempo. Según establecen en su sitio web
y dossier: “Dependiendo de la experiencia profesional y/o de las habilidades y destrezas
laborales que cada usuario del programa posea, habrá casos en los que no sea requisito
indispensable el recorrer cada uno de los estadios de este itinerario de inserción” 155 .
Los Cursos se dictan en la mañana bajo la modalidad de “Curso” por Psicólogas
especializadas. En cambio, los Talleres (Cocina, Gastronomía, Diseño Gráfico, Oficina,
Lavadero y Huerta) son en la tarde y se caracterizan por ser más prácticos. De acuerdo a esta
distinción, a continuación, se desarrollarán de forma independiente.
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Los Cursos son anuales y, si bien tienen un programa, la Directora explica que “no es
como la facultad que decís: hago primero, segundo. (…) Hay un programa a seguir pero no se
repite todos los años. O sea, hay modificaciones”156 . Hasta el año 2017 el Programa de
Formación e Inserción Laboral se componía de cuatro cursos: “Transición escuela-empleo ”,
“Pre-laboral”, “Procesos laborales” e “Inserción laboral”, cada uno de ellos se dicta por una
Docente distinta. En líneas posteriores se detallan los cuatro Cursos:
• Transición escuela-empleo: este Curso se comenzó a implementar en el año 2017, tras
detectar la necesidad de continuar la formación de adolescentes de entre 15 y 17 años que ya
no entran en la inclusión de los colegios y, por tanto, no tienen a dónde ir.
• Pre-laboral: agrupa a todos los jóvenes que tienen dificultades de comunicación, y que
por diferentes razones no adquirieron el lenguaje oral. Es por esto que Dayna Vastarella afirma
que “con ellos estamos haciendo un programa a través de la Comunicación Alternativa de forma
individualizada con cada uno. Es Pre-laboral porque, justamente, necesitan estímulos en otros
aspectos”157 . En 2018 se modificó la modalidad del Curso “Pre-laboral”: en vez de funcionar
como un Curso independiente, se pasó a un formato en el que los integrantes del grupo son
incluidos la mitad del tiempo en otros grupos. Los jóvenes se integran en los otros Cursos hasta
la hora del recreo (de 9 a 10:15 am) y luego, 10:30 am, se juntan bajo la modalidad “Pre-laboral”
para trabajar sus necesidades específicas, que como explica Dayna Vastarella:

Es un grupo especial porque no adquirieron el lenguaje oral. Entonces este año yo decidí insertar
a cada uno en un grupo para estimular el lenguaje. Me puse a pensar que si no tenían lenguaje
oral y los tengo apartados, tampoco se estimulan, porque la única que habla es la Docente. Lo
hice como prueba. Busqué en qué grupo se sentiría mejor cada uno y los inserté 158 .

Reforzando las ideas de la Directora, Valeria Castro, Docente del curso Transición escuela empleo, señala: “Vimos que estaba bueno para que ellos puedan interactuar con otro tipo de
chicos, y de ir viendo otros tipos de herramientas”159 . En su clase participa uno de los tres chicos
que no tienen el habla desarrollada, y con él trabaja lo que es Comunicación Aumentativa y
Alternativa. Estos chicos se comunican generalmente por medio de gestos y la emisión de
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sonidos, pero presentan dificultades para comprender y hacerse entender. Se trabaja, también,
el intercambio grupal, y para ello utilizan una Tablet que facilita la comunicación entre los
jóvenes. “La idea es que los chicos le pregunten y él pueda contestar por medio de la Tablet
donde tiene la imagen y sale el sonido de voz”160 , expresa la Docente.
• Procesos laborales: los jóvenes que integran este grupo tienen 18 años o más y al
ingresar a la Fundación ya tienen experiencia previa en otras instituciones pero escasas
habilidades sociolaborales. Por ello, en este curso, se trabaja todo lo previo a lo laboral: hábitos
de rutina, horarios, lectoescritura, numeración, entre otros aspectos.
• Inserción laboral: según Mónica Pacheco, Docente de la institución, lo que se persigue
en este Curso es el cambio de la actitud de los jóvenes. Se trabajan habilidades sociales: los
valores, las actitudes que hay que tener, el manejo de las emociones, la puntualidad, respetar el
uniforme y las reglas de un lugar161 . Este grupo incluye a aquellos que hace más de dos años
que están en la Fundación.
Son los que están más preparados para salir al ámbito laboral. (...) En el transcurso del año se les
hace un perfil laboral (...), en relación a ese perfil es que buscamos una inserción laboral, que
sea óptima en el sentido de que pueda desarrollar la tarea, con los ajustes adecuados, y que le
guste, lo disfrute y se sienta bien 162 .

El perfil laboral, como explica la Directora, se realiza a través de un testado adaptado a
personas con discapacidad intelectual, el cual revela en qué área podría desarrollarse mejor el
joven, en qué tarea se desempeña mejor, cuántas horas puede trabajar, entre otras cosas.
Posteriormente, este perfil laboral se envía a las empresas junto con el curriculum. Este
instrumento es fundamental ya que, empleando las palabras de la Psicóloga especializada en
discapacidad, Silvina Chebi, “una gran interrogante para las empresas es: ¿en qué pensás que
se puede desarrollar la persona que se va a insertar? Es como un común denominador”163 . Y
ella entiende que es comprensible, porque la mayoría de las empresas no han tenido
experiencias previas de trabajo con personas con discapacidad.
A su vez, dentro de cada Curso se realizan, una vez por mes, distintos “Talleres” en los
que las Docentes

trabajan diversos

aspectos. Estos son: Autoestima,

Sexualidad,

Comunicación, Emociones, Expresión plástica y Vínculos afectivos. Resulta indispensab le
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aclarar que estos Talleres no funcionan de igual forma a los que se dictan en la tarde (que se
expondrán en líneas posteriores). El hecho de que ambas modalidades sean denominadas como
“Talleres” presta a la confusión. Inclusive Vastarella, no supo explicar cabalmente cómo se
desarrollan los Cursos y Talleres que brinda la Fundación Prointegra. En palabras de ésta: “son
Talleres dentro de las clases”164 . Sin embargo, Fernanda Presno, asegura que “en la mañana
trabajan lo que son habilidades sociolaborales (...) con Psicólogas especializadas. Taller le
decimos al Taller de Cocina, Lavadero, Huerta, Oficina y Diseño Gráfico, que se trabajan sólo
en la tarde”165 , pero aun así en el dossier institucional están establecidos como “Cursos”. En
efecto, todo lo anterior, generó arduas dificultades a las autoras del presente trabajo para
comprender el funcionamiento de la organización.
Ante las declaraciones de la Directora de la Fundación, se entiende que cada Docente
tiene un Taller matutino específico, y lo dictan en sus grupos y en los otros grupos, rotando con
las demás Docentes. Por ejemplo, como explica Vastarella: “Ana [Rey] tiene Comunicación, lo
da en su clase y después se cruza. Cuando Mónica da Sexualidad en la clase de ella [de Ana],
ella [Ana] da Comunicación en la otra clase”166 . La Directora era la encargada del Taller de
Autoestima pero asegura que los tiempos no le alcanzaban y por ello lo pasó a dictar Ana Rey.
Mónica Pacheco es la encargada de dictar Sexualidad, y a su vez, el Taller de Emociones, que
anteriormente, también lo daba Dayna Vastarella. La Directora explica que esta modalidad se
aplica debido a que “está bueno que se crucen las Profesoras porque hay chiquilines que les
cuesta también establecer vínculo, entonces en la medida que se cruzan y que están con las otras
Docentes eso los ayuda mucho”167 .
Cada Taller se lleva a cabo tres veces por semana, toda la tarde. En este ámbito es en el
que se llevaron a cabo más modificaciones en 2018. Hasta el año anterior se desarrollaban seis
Talleres vespertinos: Taller de Gastronomía, Taller de Diseño Gráfico, Taller de Huerta, Taller
de Lavadero, Taller de Expresión Corporal y Taller de Oficina. La participación de los jóvenes
en estos Talleres era rotativa, y tenía una duración de 45 a 50 minutos. Sin embargo, esto
cambió, actualmente se trata de enfatizar la especificación laboral de cada alumno según sus
características, intereses y mejores desempeños en cada actividad. Mirta Rodríguez, madre de
una de las alumnas de la Fundación, explica que el primer año que los jóvenes asisten a la
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Fundación, “empiezan pasando un poquito por todos [los Talleres]. Les van buscando el perfil
para ver dónde ubicarlos el año que viene”168 .
En palabras de la Directora: “Seleccioné los mejores para Diseño Gráfico y que trabajen
en Diseño Gráfico (...). Los mejores en Cocina trabajan en Cocina”. (...) Son grupos de ocho o
nueve chiquilines”169 . Este criterio se contrapone a la visión de Andrés Luttringer, Tallerista de
Huerta, quien manifiesta que es importante ver lo que los alumnos quieren hacer y, “si no hay
posibilidades de que ellos encuentren qué les gusta, ahí sí, deberíamos nosotros tomar la
decisión de ver en cuál van de acuerdo a sus capacidades”170 . Agrega, además, que esta rigidez
“a veces complica. Me ha pasado de que alumnos no quieran estar en Huerta y han estado toda
la semana con esa misma complicación”171 . Por consiguiente, se manifiestan algunos aspectos
controversiales. En primer lugar, los criterios sobre los modos de operar difieren entre los
integrantes de la organización; y, en segundo lugar, el rol que se les adjudica a los jóvenes en
la elección del Taller en el que a ellos les gustaría especificarse. Contrariamente a la
metodología de la Fundación Prointegra, que ubica a los jóvenes en los distintos Talleres de
acuerdo a lo que los profesionales consideran más pertinente, la Fundación Bensadoun-Laur e nt
(organización del sector que más se asemeja en sus actividades y objetivos) se basa en la
autonomía de la persona. Gabriela Barrios, Directora Técnica de esta organización, expresa:
“Acá nosotros trabajamos con ellos desde el rol adulto. Son adultos”172 , y explica que tratan de
“generar estrategias para que ellos mismos tomen sus propias decisiones y elijan. (...) Son ellos
los que nos dicen cuáles son las adaptaciones que necesitan, los ajustes que necesitan”173 . Por
lo cual, se observa que se le da un rol más activo, autónomo y menos infantilizado que la
Fundación Prointegra.
Otra de las modificaciones hechas por la Directora fue la eliminación del Taller de
Expresión Corporal y, a su vez, agregó el Taller de Higiene Ambiental. De esta forma, la grilla
de Talleres quedó establecida de la siguiente manera:
● Taller de Gastronomía: el Taller se lleva a cabo tres veces por semana y tiene una
duración de tres horas. El objetivo es que los alumnos adquieran los hábitos de trabajo y
autonomía necesarios para insertarse en el mercado laboral. Asimismo, se fomenta el apoyo
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entre los compañeros y el trabajo en equipo. Para lograr dichos objetivos, la profesora planifica
los menús y la Fundación brinda la materia prima necesaria para llevarlo a cabo. En cuanto a
los gastos que implica, se compensan con el valor de cada menú: en el Taller se realizan los
almuerzos que posteriormente son vendidos internamente a un costo de $120.
● Taller de Diseño Gráfico: se trabaja en el diseño de almohadones, llaveros, delantales,
pins, y demás merchandisng para las empresas que lo solicitan. A modo de ejemplo, en una
oportunidad, se le vendió a Ta-Ta 250 tazas con el logo institucional, diseñado e impreso por
los propios alumnos de este Taller. Asimismo, realizan distintos objetos, como, por ejemplo,
tazas, macetas y calendarios para vender al público en distintas ocasiones. No obstante, en la
fan page de Facebook de este Taller, se evidenció que los jóvenes realizan diversas
manualidades: pintan hojas de árboles, recortan figuras, y dibujan y pintan con marcadores de
colores.
● Taller de Huerta: a partir del año 2018, además de ampliarse el espacio, se dio un giro
hacia el concepto de huerta “agroecológica”. Esta propuesta guarda similitudes con la huerta
del tipo “orgánica”, pero se diferencia en que, tal como explica el Tallerista Andrés Luttringer,
incorpora flores, plantas medicinales, todo tipo de cultivos, plantas aromáticas, especies nativas
y, además, fomenta la biodiversidad, el reciclaje, el cuidado y respeto por la naturaleza. En
palabras del Tallerista, “la huerta es la excusa que nos convoca, pero también tenemos que
mantener el parque, barrer, hacer algún recorte o lo que fuera en las plantas”174 .
● Taller de Oficina: en este Taller el trabajo que se realiza apunta a lo visual. Según Ana
Rey, se trabaja mucho con las fichas, imágenes y videos. “En oficina lo que se trata, (…) es de
trabajos más administrativos, como de ordenar alfabéticamente, trabajar con facturas, también
todo lo que tiene que ver con atención al cliente lo trabajamos, hacemos acting”. A su vez, se
hace uso de la computadora, herramientas Office, correo electrónico y armado de currículum.
● Taller de Higiene Ambiental: tiene como finalidad

que los jóvenes adquieran

conocimiento tanto de la higiene personal como ambiental. En palabras de Mónica Pacheco,
algunos de los jóvenes “no tenían hábitos de higiene, no se bañaban todos los días, (...) no se
sabían lavar los dientes. (...) Se bañan, pero se ponen la misma ropa. Cosas que capaz para uno
son cotidianas y son obvias”175 .
● Taller de Lavadero: el Taller presenta dos características que lo distinguen de los demás
Talleres. En primer lugar, a partir del año 2018, funciona como empleo protegido ya que está
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abierto al público la jornada completa. Los tres alumnos que allí trabajan son los encargados de
recibir a los clientes, cobrar y cumplir con el proceso de lavado bajo supervisión. Según Dayna
Vastarella, la idea surgió debido a que “estamos buscando empleo y es difícil”176 además
“muchos ya están preparados para salir a trabajar”177 . Respecto a esto, es pertinente tomar las
declaraciones de Rosario Garat, madre de una de las jóvenes que asiste a la Fundación, en donde
explica que su hija está en el lavadero porque “no le ha salido un puesto de trabajo. Ella quiere
salir a trabajar (...) siente que la Fundación cumplió su ciclo, y que ahora quiere trabajar”178 .
Esto hace pensar al lavadero como una suerte de “depósito” de los jóvenes que no logran
emplearse, quitándole urgencia al cumplimiento de sus objetivos organizacionales.
Asimismo, el Taller presenta una segunda particularidad: quienes allí trabajan son los
encargados de enseñar el proceso de lavado a los jóvenes que recientemente ingresaron a la
Fundación, y a aquellos que aún no adquirieron el proceso de lavado.
Los cursos y talleres son evaluados por los Docentes y Talleristas mediante la entrega
de dos boletines, que tienen el objetivo de comunicar a las familias la manera en que los jóvenes
evolucionan. El boletín contiene una grilla en la cual, por ejemplo, en el caso del Taller de
Gastronomía, se califican los siguientes ítems: “‘Manipula tal cosa’, ‘sabe guiarse con una
receta’, (...) se marca: si o no, muy concreto”179 . Soledad Barca, Tallerista de Gastronomía,
manifiesta que en su caso busca potenciar lo bueno, pero “si veo que hay alguna cuestión para
observar lo pongo”180 . En el caso de Andrés Luttringer, los criterios de evaluación son similare s :
“Trato, sobre todo, de que sea positiva y motivadora. Me gusta también que tenga como algún
detallecito a cambiar pero no enfocarme en lo que no pueden o lo que no hacen bien”181 .
En el mes de agosto del presente año, se comenzarán a dictar clases de tango para los
jóvenes, se llevarán a cabo todos los viernes de 10:30 a 11:45 hs. Tras consultarle el porqué de
la elección del tango, Dayna Vastarella expresó: “El tango permite algo que tiene que ver con
el contacto corporal, que es súper importante, porque vos para poder bailar tango tenés que
conectarte con la pareja, sino no podés bailar”182 . Asimismo, asegura que es súper importante
“la estimulación,
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positivos”183 . Esto último puede entenderse en el marco de los aportes de la Dra. Patricia
Mckinley184 , quien asegura que el tango, y el baile en general, ayuda al desarrollo de seis áreas
importantes para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas: el ejercicio físico, la
satisfacción social, la espiritualidad y plena conciencia, la cognición, la significancia y la
salud185 .
Simultáneamente, en la etapa de Formación, la Fundación lleva a cabo todos los meses
un Taller de Padres186 . Consiste en una instancia de intercambio de información entre Docentes,
la Directora de la organización y los padres de los alumnos que integran un mismo grupo, de
forma independiente a los de los demás cursos. En el año 2018, a su vez, se incorporó la
modalidad de reuniones individuales con los padres de cada joven, dos veces al año, previo a
la entrega del carnet.
Con los objetivos de relevar información acerca de cómo se desarrollan estas instanc ias
y poder tener más elementos para hacer un análisis más preciso de cómo se gestionan los
vínculos con las familias, se recurrió al método de la observación participante sobre uno de lo s
Talleres de Padres. La actividad se dividió en dos partes: una informativa y otra de Taller.
Durante la primera fase, las Docentes y la Directora contaron todos los temas trabajados durante
los Cursos, las distintas actividades llevadas a cabo durante el mes y otro tipo de informa c ió n
relevante para los padres de los jóvenes. La segunda fase consistió en un Taller en el que se
puso en juego y a prueba a los padres. Se les presentó distintas situaciones que pueden llegar a
enfrentar con sus hijos a lo largo de sus vidas, y éstos tenían que explicar cómo responderían
ante las mismas. De este modo se generó un espacio de intercambio y aprendizaje para los
padres, tanto a través de las distintas experiencias de cada uno, como de las recomendacio nes
que proporcionaron las profesionales a cargo del Taller. Con este encuentro se aborda y se busca
cumplir con uno de los objetivos de la Fundación Prointegra: “Apoyar, orientar e informar a los
padres, familiares y profesionales que atienden a estas personas y trabajan con ellas”187 .
Una vez que el joven ha terminado la etapa de “Formación”, generalmente se
manifiestan dos inconvenientes: por un lado, que éste haya adquirido, en el tiempo estipulado,
las habilidades sociales y laborales oportunas para desarrollar un trabajo, ya que, como señala
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Dayna Vastarella, “no todos al terminar el año quiere decir que estén preparados”188 ; y por otro
lado, hallar el puesto de trabajo para el joven que ya está en condiciones de trabajar. La
Directora ironiza: “‘Iuju’ si encontramos empleo para todos, ¿no? No lo encontramos ”189 .
Silvina Chebi, por su parte, plantea que la inserción de personas con discapacidad intelectua l
(D.I.) es la más compleja, “porque otras discapacidades no son tan limitantes para los trabajos,
para los empleos”190 . Pero en el caso de la D.I. “es la mente, la inteligencia de ellos, su grado
de procesamiento que es un poquito más lento que las personas que no tienen discapacidad” 191 .
En caso de que no existan estos obstáculos, cuando determinada empresa muestra su interés por
contratar a un joven, se pasa a la siguiente etapa.
2) Prácticas con Posibilidad de Contrato: “Estas prácticas pueden ser remuneradas o no
y se desarrollarán con o sin el compromiso por parte de la empresa en vías a una posible
contratación futura”192 . En este punto es esencial el rol del Preparador Laboral y la metodología
de Empleo con Apoyo (EcA). Esta es utilizada por la Fundación Prointegra para lograr la
adecuada inserción laboral de los jóvenes, y su aplicación implica la presencia de un Preparador
Laboral.
El EcA surge durante los años 80’ en la Universidad de Virginia Commonwealth,
Estados Unidos193 . Una de las figuras más representativas de este método es el teórico Paul
Wehman, de nacionalidad estadounidense que, además de doctorarse en Filosofía,

es

especialista en discapacidades y Psicología de Rehabilitación194 . Como se describe en el
Programa Nacional de Discapacidad 195 , el método se empieza a aplicar en función de las
necesidades y las dificultades de las personas en situación de discapacidad para encontrar
trabajo, promoviendo alternativas y una orientación para que puedan acceder al mundo laboral.
De esta forma, el Empleo con Apoyo es una vía para revertir la situación de exclusión laboral,
partiendo de la premisa de que este colectivo tiene la capacidad para trabajar si se les
proporciona el conjunto de servicios, acciones y el apoyo que éstas necesitan para mejorar su
desempeño individual.
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Según Miguel Ángel Verdugo y Borja Jordán de Urríes, se entiende por Empleo con
Apoyo “al empleo integrado en la comunidad dentro de las empresas normalizadas para
personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social que tradicionalmente no han tenido
la posibilidad de acceso al mercado laboral”196 . La normalización, es una de las perspectivas de
este modelo, que “descansa sobre el derecho al trabajo, y la percepción de la actividad laboral
como un elemento clave de la inclusión de las personas en un entorno comunitario del que son
elementos activos”197 . La Fundación Prointegra establece a la “normalización” como uno de
sus principios, y entiende que cada persona con discapacidad tiene derecho a una vida con las
mismas posibilidades, garantías y oportunidades que cualquier otra persona.
Según la Guía de Empleo con Apoyo para personas con autismo (2004), esta
metodología permite un trabajo competitivo en condiciones laborales normalizadas, y una
formación y aprendizaje de tareas para que las personas con diferentes grados de discapacidad,
tengan la oportunidad de trabajar. De esta forma, se mejora su calidad de vida y se les brinda la
oportunidad de promoción personal, dando lugar a la autodeterminación y a la integrac ió n
social. Para comprender en profundidad la aplicación de esta metodología, a continuación se
describen las distintas fases del EcA planteadas en la Guía anteriormente mencionada.
El primer paso es la “Búsqueda de Empleo”. Consiste en la exploración y contacto con
empresas para la obtención de puestos de trabajo que mejor se adecúen a las personas de este
colectivo. Dentro de esta fase se destacan distintos procedimientos: análisis del mercado,
acercamiento a la empresa, análisis del puesto de trabajo, y asesoramiento y atención a la
empresa. En la Fundación este procedimiento se lleva a cabo en la etapa de Prácticas con
Posibilidad de Contrato ya que la búsqueda y el contacto con las empresas es esencial para
realizar prácticas en el lugar de trabajo. Quien realiza esta tarea es la Directora de la
organización, Dayna Vastarella, que es quien establece el primer contacto con las empresas, y
es en este punto en el que la Fundación presenta debilidades. Vastarella se lo adjudica a que la
organización carece de personal encargado de realizar esta tarea. Sostiene que “lo ideal sería
que haya una persona en la Fundación que se encargue de buscar empresas y demás”198 . Para
ser ilustrativas, hay cuatro alumnos preparados para salir al ámbito laboral, sin embargo,
Vastarella presenta dificultades para concretarlo ya que no encuentra puestos de trabajo: “Tengo
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que insertarlos sí o sí. No sé cómo pero lo tengo que hacer”199 , y agrega: “bajo esa meta yo
empecé a visitar empresas, y a buscar empleos (no es una tarea fácil), y también carezco de
gente que lo haga entonces lo tengo que hacer yo”200 . Este aspecto repercute en el
enlentecimiento del proceso de inserción laboral y, por ende, distancia a la organización de su
principal objetivo, su razón de ser. Sin embargo, desde el punto de vista de las autoras de este
trabajo, no se han hecho las gestiones suficientes para que estos puestos se creen. La falta de
tiempo o de personal experto no debería ser una excusa para la inoperancia.
Retomando las fases estipuladas en un proceso de EcA, en segundo lugar, se procede a
la “Valoración de los Candidatos”, que se orienta a facilitar la toma de decisiones en relación a
la adecuación de la persona al puesto de trabajo en función del perfil laboral elaborado
previamente en la etapa final de la Formación.
El tercer paso es el “Análisis del Puesto de Trabajo”. En esta instancia se lleva a cabo
el estudio de las tareas que requiere el puesto, se analiza el ritmo de producción y el ambiente
laboral. Tal como señala la Directora de la Fundación: “Se hace un estudio, primero, de toda la
tarea de la empresa, de los lugares, hasta que se encuentra el lugar adecuado para trabajar”201 .
Pero además, destaca que la Fundación lleva a cabo “una charla con las personas con las que
van a trabajar, también, para generar una cierta sensibilización con todo el personal”202 .
En cuarto lugar, se procede a realizar el “Entrenamiento y Adaptación”. En este punto
emerge la figura del Preparador/Mediador Laboral, que es quien lleva a cabo el proceso de
formación en el lugar de trabajo y realiza las adaptaciones necesarias para que la persona pueda
desempeñarse de la mejor manera posible. El Preparador Laboral es un servicio que brinda la
Fundación como mediación para las empresas, ya sea durante el período de prácticas, como
también, una vez que se haya firmado el contrato. En la mayoría de los casos, los Preparadores
Laborales son estudiantes de Psicología o Terapia Ocupacional que trabajan en la Fundación
de forma fija o como pasantes. Este servicio es remunerado por la familia del joven, y su costo
corresponde a la cantidad de horas que esta persona lo acompaña a en el nuevo puesto de trabajo
y a los gastos del transporte (boletos). Es decir, no implica ningún gasto para la empresa
contratante y tampoco para la Fundación. Algunos de los aspectos a los que se apuntan en esta
etapa son: la orientación de la empresa, aprendizaje de tareas y adquisición de las habilidades
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requeridas para el puesto de trabajo. Es decir, su función no se reduce únicamente a ser una
guía en la tarea, en la cual “le enseña cómo es el uso del celular en el trabajo, qué es lo que tiene
que hacer, dónde pueden comer, a qué hora”203 , sino que también, en los vínculos con los
compañeros de trabajo204 . En este sentido, la Directora explica que éste tiene como propósito,
además, “estar en el medio laboral y ver el grupo de pares y hacer esas alianzas. Y también
elegir el referente (...) al que el joven pueda recurrir frente a cualquier cosa”205 . En palabras de
Ignacio Presno, “el Preparador Laboral acompaña a la persona que empezó a trabajar hasta que
ve que está autónoma, capaz que al principio la acompaña toda la jornada, y después va
achicando, achicando hasta que deja de ir”206 . El Preparador Laboral, también, le enseña a los
jóvenes a ser autónomos respecto a la movilidad en la ciudad (reglas de tránsito, cruces,
recorridos de los ómnibus). Según Dayna Vastarella, “cuando alguien va a trabajar, tiene que ir
solo, tiene que tener autonomía en el manejo del ómnibus y el tránsito”207 .
Julio Montes, encargado de la empresa mayorista Ecaril en la que la Fundación ha
insertado a Gonzalo en 2017, al ser consultado sobre la incidencia del Preparador Laboral,
sostiene que “el acompañamiento es algo que importaba mucho porque si no era imposible de
hacer [la inserción]”208 .
3) Contratación Laboral: Una vez que la persona ha sido insertada laboralmente, el
proceso no finaliza, sino que se procede a la tercera etapa del Programa de Inserción
Sociolaboral de la Fundación Prointegra, que coincide con el quinto paso de la Guía de Empleo
con Apoyo para Personas con autismo: “Seguimiento y Valoración”. Esta etapa implica una
observación a distancia de la actividad laboral de la persona. Consiste en una evaluación, tanto
del rendimiento individual, como del entorno laboral y los apoyos ofrecidos. Uno de los
indicadores para evaluar este proceso es la satisfacción del trabajador. En esta etapa la
Fundación lleva a cabo el Programa Incidencias Laborales que tiene como propósito evaluar el
desempeño del joven luego de su inserción laboral. Se realiza una vez por semana y es un
espacio en el que se reúnen, trabajan y abordan todas las dudas y cuestiones que ocurren en el
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lugar de trabajo. Tal como expresa Ignacio Presno, “cada uno habla de su trabajo, (...) cuentan
sus experiencias y se les da soporte”209 .
Esta instancia implica además, una valoración por parte de la empresa contratante sobre
el desempeño del joven en el puesto de trabajo. En referencia a esto, a través de la entrevista
efectuada a Julio Montes, encargado de Ecaril, se evidenció un inconveniente con la Fundación
Prointegra. Sucedió tras una evaluación solicitada por la Fundación con el propósito de evaluar
el desempeño de Gonzalo, la cual fue realizada por el encargado y los demás empleados de la
empresa. Anteriormente, la Fundación aseguró que la misma era para uso interno, por lo que
Gonzalo no tendría acceso a ella. Sin embargo, según Montes “se la dieron a Gonzalo, se la
mostraron o le contaron. (...) Gonzalo, obviamente, después se sentía decepcionado porque vio
cosas que para él no estuvieron buenas”210 . Ante esta situación, la relación con la Fundación, la
cual hasta entonces había sido correcta y fluida, se corrompió. Montes sostiene:
Me enojé un poco con ellos y les dije que me parecía que no era buena forma de trabajar con él
si queríamos que él salga adelante. (...) Nosotros estábamos ayudando para que trabajen con él
los aspectos que eran para mejorar211 .

En virtud de esto, manifestó su opinión: “No se trabaja de esa manera, se trabaja de otra,
a mi entender. (...) Les pedí [a la Fundación] que si iban a trabajar de esta manera que no me
interesaba ser parte de eso”212 .
En otro orden, la metodología del Empleo con Apoyo puede ser vista como una forma
de que las empresas realicen Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que se define como el
“conjunto de acciones que intentan promover algún bien a la sociedad más allá de los intereses
de las empresas y las normas legales”213 . Trabajando en coordinación con la Fundación, las
empresas tienen la oportunidad de enriquecer la vida de las personas en situación de
discapacidad mediante la inclusión laboral, siendo el empleo la vía para la incorporación plena
del individuo en la comunidad, permitiendo mejorar su calidad de vida y brindándole autonomía
e independencia.
A continuación se presenta el esquema realizado por la Fundación que representa de
forma evolutiva el proceso de Formación hacia Inserción laboral.

209 Pazos,

C. (19 de octubre de 2017). Entrevista realizada a Ignacio Presno [inédita]. Ver Anexo 7.1.2, p. 217.
S. (5 de julio de 2018). Entrevista realizada a Julio Montes [inédita]. Ver Anexo 7.1.19, p. 369.

210 Kugelmass,
211 Ídem.
212 Ídem.
213 Bogiloff,

A
&
Melgar,
N.
(2010).
Recuperado
de
content/uploads/2013/archivos/Mesa_11_Bogiloff%20y%20Melgar.pdf

http://cienciassociales.edu.uy/wp65

Figura 1: Proceso de inserción laboral.

Fuente: Fundación Prointegra.

3.3 Fundación Familiar
Para comprender la naturaleza de la Fundación Prointegra, es vital comenzar por
precisar el significado de “fundación” como tal, así como también su carácter familiar.
Se entiende como fundación a “una persona jurídica sin ánimo de lucro que nace de la
voluntad de una o varias personas naturales o jurídicas y cuyo objetivo es propender por el
bienestar común”214 , cubrir una necesidad o hacer algo por los demás, ya sea para toda la
población o para un sector específico de ésta. Surge de la finalidad que le otorgue su fundador
o sus fundadores, y de los fondos preexistentes para su creación. Dada su naturale za
patrimonial, ésta existirá, siempre y cuando, se mantenga su patrimonio, ya que bajo esta
condición, aun cuando sus Administradores sean reemplazados por otros, la fundació n
continuará con su labor. La mayoría de las fundaciones “se configuran como gestoras, es decir,
receptoras de ayudas”215 . Fernanda Presno, integrante de la familia fundadora de la Fundación
Prointegra, explica que se establecieron como fundación porque la misma es “sin fines de lucro,
pero para conseguir donaciones (…) era mejor ser fundación. (…) Siendo fundación, iba a ser
más fácil conseguir donaciones. Es un tema de fondos”216 .
Actualmente existe una ambigüedad en la definición e interpretación de los conceptos
sobre las distintas formas asociativas denominadas “Tercer Sector”, “Sociedad Civil”,
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“Organizaciones Civiles” u otras. Estas son “nuevas formas de acción colectiva, de asociación
y de identidad que no se asimilan a las categorías tradicionales de clase y no se corresponden
con una representación directa de intereses materiales”217 . Sin embargo, de acuerdo con Alberto
J. Olvera Rivera en Problemas conceptuales en el estudio de las organizaciones civiles: de la
Sociedad Civil al Tercer Sector, estos conceptos aluden a asociaciones de individuos que:
Haciendo uso de recursos simbólicos y materiales, capacidades organizacionales y afinidades
emotivas y morales, actúan colectivamente a favor de alguna causa y persiguen algún interés
material o simbólico situándose por fuera del sistema político y sin seguir la lógica del mercado
(1998, p. 2).

El autor propone una clasificación básica de las formas de asociación contemporánea :
asociaciones de carácter económico-gremial, asociaciones políticas formales, asociaciones
políticas del tipo informal, asociaciones religiosas,
asociaciones de tipo cultural,

asociaciones de asistencia privada,

asociaciones privadas de tipo deportivo y recreacional,

asociaciones urbano-gremiales y asociaciones político-culturales. Esta última categoría también
se denomina “organizaciones no gubernamentales” u “organizaciones civiles”.
La Fundación Prointegra puede considerarse como una Organización de la Sociedad
Civil (OSC)218 , inmersa en el Tercer Sector. Cabe mencionar que en Uruguay se estima que
existen entre 3000 y 5000 organizaciones de la Sociedad Civil activas ubicadas en distintas
categorías, entre ellas: ONGs, fundaciones privadas, fundaciones empresariales y filantrópicas,
sindicatos, organizaciones de trabajadores y asociaciones. Del total, aproximadamente el 70%
están concentradas en Montevideo y la mayoría son ONGs. Gran parte de ellas enfrentan
importantes desafíos en lo que respecta a la sustentabilidad financiera. Éstas pueden recibir
fondos del Estado, de fuentes extranjeras, organizaciones públicas o privadas, o de su propia
actividad

(Barreiro,

et al, 2001). “Los resultados

de una encuesta realizada

con

aproximadamente 300 organizaciones (ICD, 2000) demuestra que: 48% de las OSC reciben
financiación del gobierno; 31% reciben fondos de la cooperación internacional; en tanto 20%
reciben ambos tipos de financiamiento”219 .
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Resulta oportuno centralizarse en el concepto de Tercer Sector, el cual deja de lado el
problema del origen y naturaleza de las distintas formas de asociación, es decir, el problema de
la acción y el estudio de las formas de la relación entre las asociaciones, y presta mayor atención
a la estructura y los modos de operar de éstas. En este orden, las formas de asociación no se
distinguen por sus orígenes u objetivos, ni por su lugar de acción, sino por su “carácter formal,
(…) su permanencia organizacional; su carácter privado, pero con una naturaleza no lucrativa,
lo que las diferencia del mercado; su capacidad de autogobierno, lo que las hace independie ntes
del Estado, y su carácter voluntario en algún grado” (Salamon & Anheier, 1995, en Olvera
Rivera, 1998, p. 5). Este tipo de organizaciones son entendidas como nuevas formas de
asociaciones de ciudadanos que actúan colectivamente a favor de una causa, situándose por
fuera del sistema político y de la lógica del mercado, y se caracterizan por ser organizacio nes
en las cuales su accionar no se sitúa en los campos económico o político, sino en el campo
social, cuyo escenario es la esfera pública. Lo relevante de este fenómeno, actualmente, es que
todas apuntan a la promoción de la democracia participativa, es decir, son la manifestación de
los reclamos de actores que antes no aparecían en la escena pública (Olvera Rivera, 1998). Se
pueden identificar rasgos de la Fundación que coinciden con las características de las
organizaciones del Tercer Sector ya que es una organización sin ánimo de lucro –no redistribuye
sus ingresos (por ejemplo, el valor de la cuota) entre sus fundadores sino que los reinvierte en
la organización para darle continuidad al cumplimiento de sus objetivos fundacionales (por
ejemplo, en el pago de sueldos a los empleados)–. A su vez, no obedece a las leyes del mercado
y responde a un interés general. Sin embargo, desde otro punto de vista, la Fundación Prointegra
se distancia del universo de las organizaciones del Tercer Sector porque se corresponde con el
tipo de entidades “cuya principal orientación y contribución social es la venta de bienes y
servicios en el mercado (entidades cuya actividad podría considerarse predominanteme nte
‘lucrativa’, en razón de su finalidad, al margen de que cuenten o no con ánimo de lucro)”220 . En
este sentido, la Fundación Prointegra, es lucrativa en tanto las familias de los alumnos deben
abonar mes a mes una cuota, que si bien no responde a intereses lucrativos de los propietarios,
son el sustento que permite que la organización funcione.
Asimismo, el hecho de que los alumnos deban abonar una cuota para gozar de los
servicios de la Fundación, constituye un filtro del tipo de público que puede asistir a la
organización, ya que si bien la Fundación otorga becas y recibe las ayudas especiales del Banco
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de Previsión Social, ningún alumno asiste de forma gratuita. En esta línea, es menester destacar
las declaraciones de Silvia Guliak, quien se había interesado en la Fundación Prointegra para
que su hijo pudiera insertarse laboralmente. No obstante, afirmó que le resultó caro: “sentí que
no era para cualquier público. (...) hablaron de alrededor de $20.000 que no cualquiera
puede”221 .
En este sentido, la organización se concentra únicamente en aquellos que tienen la
posibilidad de abonar la cuota mensual (que depende de cada caso su valor), excluyendo a
personas que por distintos motivos no pueden cumplir con esta condición. Desde un punto de
vista analítico, este aspecto se contradice con su condición biológica de fundación, y a su vez,
con su principal razón de ser que es la “inclusión” de personas con discapacidad intelectual.
Hechas las consideraciones anteriores, a continuación se atiende el carácter familiar de
la organización en cuestión. Para ello, se toma como marco de referencia el texto La empresa
familiar de Peter Leach (1991). Vale la pena aclarar que se entiende a la Fundación como
institución, y no como empresa, por tratarse de una organización privada, no-gubernamental y
que no persigue fines lucrativos. No obstante, a los efectos de este análisis, el empleo del marco
teórico del autor mencionado resulta pertinente y aplicable.
Conforme a Leach, una empresa familiar es “aquella que está influenciada por una
familia o por un vínculo familiar” (1991, p. 22). Entran en esta categoría aquellas
organizaciones en que “la familia como entidad puede controlar efectivamente las operaciones
de la empresa porque posee más del 50 por ciento de las acciones, o porque miembros de la
familia ocupan importantes posiciones en el management” (op. cit).
Se entiende a la Fundación Prointegra como institución familiar en tanto está formada
y fundada por dos familias: Presno y Viana, integrantes de la Comisión Directiva, cuyos hijos
en situación de discapacidad, así como también, el hijo de la Directora, quien tiene Síndrome
de Down, asisten a la Fundación. El autor explica que los fundadores “son generalme nte
individuos intuitivos y sensibles, (…) [que] tienen un sentimiento hacia la misma, un amor por
lo que han creado que les lleva a pretender perpetuarlo a través de las generaciones” (op. cit.,
p. 60). En relación a esta idea, Ignacio Presno manifiesta que la Fundación en su vida ocupa un
lugar especial por ser el padre de Pilar, su principal motivación para sacar adelante el proyecto.
Empleando sus palabras: “Nosotros pensamos que nuestra hija no se va a poder casar nunca, no
tiene capacidad para hacerse cargo de otra persona (…). Entonces dijimos: vamos a gastar la
plata del casamiento en este proyecto”222 .
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El autor plantea que las organizaciones familiares presentan ventajas y desventajas.
Respecto a las primeras, se destaca “el clima singular que genera un ‘sentido de pertenencia’ y
un propósito común a toda la fuerza laboral” (op. cit., p. 25). Tal como se mencionó
anteriormente, el propósito común de la Fundación Prointegra es la formación e inserció n
sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual. Los integrantes “tienen una
responsabilidad familiar en común y, siempre que no surjan conflictos, todos están dispuestos
a consagrar mucho más tiempo y energía en el trabajo para el éxito de esta compañía que los
que hubieran dedicado a un empleo corriente” (op. cit., p. 26). Tal fue el caso de Fernanda
Presno quien, desde los orígenes de la Fundación, aportó a ésta todos sus esfuerzos posibles
dejando en segundo lugar la profesión para la que se formó (Directora de Empresas Educativa s).
Además, si bien los integrantes de la familia fundadora tienen sus respectivos trabajos, la
Fundación ocupa una parte de sus días. Por ejemplo, Ignacio Presno es Contador y señala que
la Fundación es su segundo gran cliente. En función de esto, cabe citar las palabras de Fernanda
Presno que explica que “si bien cada uno tiene su trabajo, independientemente de la Fundación,
(…) siempre estamos atrás de los temas”223 . Agrega que “es lindo compartir esto en familia,
(…) es algo que te llena de alegría” y junto a su hermano Nicolás, destacan, como otra de las
ventajas, la facilidad para resolver los temas ya que al funcionar en familia consideran que la
comunicación es más rápida y efectiva. En palabras de Fernanda, “pegás dos telefona zos,
preguntas ‘¿estás de acuerdo?’, todos lo pensábamos, dábamos nuestra opinión y lo
absorbíamos más rápido. (…) Si tuviéramos que (…) seguir un proceso, nos hubiese trancado
mucho más y a veces los tiempos nos corrían”224 .
En lo que respecta a las desventajas, Leach distingue las siguientes: rigidez, sucesión,
conflictos emocionales, liderazgo y legitimidad. Empero, la única que puede detectarse en
relación a la Fundación Prointegra, es la rigidez, la cual se asocia al sistema de control y a la
falta de apertura por parte de su Comisión Directiva, que trae consigo diversas dificultades para
el cambio. Aun así, sobresalen otros asuntos, vinculados a la institución familiar, que repercuten
en el desarrollo y cumplimiento sostenible de sus objetivos. Los integrantes de la Comisión
Directiva mencionaron las desventajas que implica, desde su perspectiva, ser una instituc ió n
familiar. Fernanda, mencionó que al principio la Fundación demandaba un trabajo de 24 horas
los 7 días de la semana: “Íbamos a cenar y hablábamos de la Fundación, hacíamos algo y
hablábamos de la Fundación. (…) Cansa un poco y uno necesita un tiempo de descanso. (…)
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A veces no salís del trabajo”225 . Nicolás, por otra parte, alude a la confianza en las relaciones
familiares como una desventaja en ciertas instancias: “No es lo mismo trabajar con un socio
que con un padre. El nivel de confianza es bueno y es malo”226 . Fernanda lo fundamenta
explicando que, al ser familiares, conocen mucho sus defectos, y que, en algunos casos, salen
a la luz actitudes que en otros trabajos no sucedería, y sostiene que, a su vez, es porque hay un
cierto abuso de esta confianza.
De acuerdo con Francis Fukuyama (1995), quien estudió la incidencia de la confianza
en la prosperidad de las empresas, se denomina confianza a “la expectativa que surge en una
comunidad (…) basándose en normas compartidas por todos los miembros que la integra n”
(Fukuyama, 1995, p. 43). Dichas normas pueden aludir a cuestiones de “valor” profundo, pero
además, a normas deontológicas: códigos de comportamiento, deberes que rigen las actividades
profesionales, valores compartidos, y también, subordinar los intereses personales a los del
grupo, que en su conjunto se manifiestan en la capacidad de asociación de unos miembros con
otros. De estos valores compartidos deriva la confianza (op. cit). La cohesión en una
organización de origen familiar está basada en los valores y lazos morales y emocionales de
este grupo fundador ya existente. Según el autor, el nivel de confianza facilita el crecimie nto
de las organizaciones, y en este sentido, explica que las organizaciones con un bajo nivel de
confianza tienden a acotarse al círculo familiar ya que consideran que los individuos que no
pertenecen a su núcleo cercano no son de confianza. Explica que, en un entorno laboral en el
que predomina un alto nivel de confianza, existe una mayor flexibilidad y capacidad de delegar
responsabilidades a miembros de otros niveles. En este marco conceptual, se puede reconocer
que en la Fundación Prointegra predomina, desde el punto de vista interno, un alto nivel de
confianza, que fluye, principalmente, de manera vertical respondiendo a la jerarquía establecida
en el organigrama que será presentado en el siguiente capítulo. La Comisión Directiva deposita
toda su confianza en la Dirección Técnica, la Dirección en el cuerpo docente, y viceversa. La
contracara de esto es que, por fuera de su núcleo familiar, la institución suele presentar un bajo
nivel de confianza, que se plasma en el excesivo deseo de control y monopolización de
decisiones relevantes por parte de la familia Presno. En tal sentido, las posibilidades de
incorporar a otras familias o integrantes a la gestión, que aporten nuevas miradas, siempre se
ven truncadas.
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Hechas las observaciones anteriores, se detecta que, detrás de las ventajas y desventajas
mencionadas anteriormente, se configura uno de los nodos más problemáticos y significativos
de la organización: la centralización de la Fundación en la familia Presno. Este punto será
abordado y ampliado en el capítulo “Cultura corporativa” (p. 109).
3.4 Estructura organizacional
La estructura organizacional de la Fundación Prointegra tiene un carácter familiar, casi
endogámico. En consecuencia, esto implicará una constante interacción entre el sistema
familiar y el sistema organizacional, entendiendo a esta último como un:
Sistema social complejo, variado e interdependiente, cuya dinámica depende no sólo de las
aptitudes, valores, actitudes, necesidades y expectativas de sus miembros, de los procesos
sociales internos y externos (interpersonales, de grupo e intergrupo), sino también de los cambios
culturales y técnicos de su entorno. (Mateu, 1984, en Almenara, Roca & Romero, 2005, p. 23)

El sistema organizacional se basa en el cumplimiento de tareas, y en lugar de
establecerse en función de vínculos afectivos y emocionales, como el sistema familiar, se
constituye mediante relaciones contractuales.
Retomando el marco teórico referenciado en la sección previa, la organización famil iar
es aquella que “se inicia y continúa con una clara vocación de evolución y crecimiento, cuya
propiedad está en manos de una familia, y en la que el poder es ostentado por miembros de la
familia”227 . A su vez, se define por su carácter patriarcal y vertical, y su fundador tiende a tener
un liderazgo basado en la concentración de poder. En cuanto a los cargos directivos, se suelen
distribuir entre los integrantes de la familia por el simple hecho de pertenecer a ésta y no tanto
por las capacidades que posean para dirigir la organización. Generalmente, se tratan de sistemas
cerrados, que no aceptan la inclusión de terceros y, con respecto a sus colaboradores, procuran
su permanencia. En el caso de la Fundación Prointegra, el poder está en manos de la Comisión
Directiva, que está integrada por seis personas pertenecientes a dos familias: Presno y Viana.
Los integrantes de apellido Presno son: Ignacio, Presidente de la Fundación, su hijo Nicolás,
Tesorero, y su hija Fernanda, cuya función es de Secretaria. Respecto a la familia Viana son:
Luis, Vicepresidente de la Fundación, su esposa Socorro Ache, ProSecretaria, y su hijo Pablo
Viana, ProTesorero de la Fundación. Sin embargo, el funcionamiento y la operativa cotidiana
de la Fundación se restringe a la familia Presno, que es la encargada de tomar las grandes
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decisiones y llevar el control sobre todo lo que allí sucede. En palabras de Ignacio Presno:
“Nosotros tenemos el control de la Fundación, somos los que la manejamos”228 . La función de
los Viana se limita únicamente a temas bancarios, “ellos figuran, y yo cuando necesito algo les
pido la firma”229 , expresa el Presidente de la Fundación.
Más allá de la Comisión Directiva (cuya labor es honoraria), la organización cuenta con
14 personas en planilla: Dayna Vastarella en Dirección Técnica; 3 Psicólogas o Terapeutas
Ocupacionales: Ana Rey, Mónica Pacheco y Valeria Castro; 3 Auxiliares Docentes: Lucía
Menyou, Florencia De Vera y Alejandra Britos; 5 Talleristas: Andrés Luttringer (Taller de
Huerta), Soledad Barca (Taller de Gastronomía), Sergio Lanzani (Taller de Diseño Gráfico),
Ana Rey (Taller de Oficina), y Mónica Pacheco (Taller de Higiene Ambiental). En
Administración

se encuentra

Miriam

Fernández;

como

Asistente

Administración, Fernanda Amestoy; en Recepción, Sofía García;

de Dirección

y

y como Auxiliar de

Limpieza, Norma Flores.
Con el propósito de conocer la estructura de la institución y comprender cómo se
relacionan la totalidad de sus integrantes, en un primer encuentro con la Directora se indagó
acerca de la existencia de un organigrama y ésta aseguró que no tenían uno establecido. No
obstante, se volvió a consultar sobre este aspecto a Fernanda Presno, la cual, haciendo memoria,
recordó que tenían uno, pero que no sabía dónde estaba. Además, admitió que había que
actualizarlo, porque se creó cuando “se planteó todo lo que se quería llevar a cabo con la primera
Directora”230 . Finalmente, el organigrama fue proporcionado a las autoras del presente trabajo.
Siendo

el organigrama

una

herramienta

fundamental

para comprender

el

funcionamiento de la organización, la autoras del trabajo diseñaron uno en base a las
declaraciones de algunos de los integrantes del Comisión Directiva respecto a cómo funcio na
actualmente la organización. De acuerdo a los planteos de Antonio Lucas Marín, el organigra ma
es el intento de plasmar racionalmente la organización planeada por la Dirección, donde se
señalan las relaciones sociales que parecen necesarias para el buen funcionamiento de la
organización (1997). De igual forma, permite observar el tipo o tipos de comunicación que
existen en cada organización, es decir, la forma de comunicarse entre los integrantes.
La profesionalización de una organización implica la existencia de una estructura
organizativa y de una gestión. Es uno de los primeros pasos para alcanzar los objetivos
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establecidos, pudiendo superponer y hacer coexistir los dos sistemas: el sistema familiar y el
sistema organizacional. “La clave de este proceso es el management estratégico, el cual implica,
planificación, organización, dotación personal, dirección y control”231 .
A continuación se presentan ambos organigramas: en primer lugar, el establecido por la
organización en el año 2014 y, en segundo lugar, el realizado por las autoras de este trabajo
atendiendo a la estructura actual. Posteriormente, se realiza un análisis comparativo.
Figura 2: Organigrama elaborado por la Fundación Prointegra.

Fuente: Fundación Prointegra, enviado vía mail a las autoras del trabajo.

231 Rey,

N. (2010). Empresa Familiar. Camino hacia la profesionalización. ( Tesis de Licenciatura). Universidad
del
Aconcagua,
Facultad
de
Psicología,
Argentina.
Recuperado
de http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/52/tesis -950-empresa.pdf
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Figura 3: Organigrama propuesto para la Fundación Prointegra.

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista realizada a la Comisión Directiva.

Analizar la forma en que se estructuran y organizan sus funciones es fundamental para
comprender las formas de comportamiento dentro de la institución, los vínculos y las relaciones
sociales que sostienen sus integrantes. La estructura organizacional de la Fundación Prointegra
es vertical, lo que supone “establecer una ‘línea’ directa entre la posición que está en la cúspide
de la organización y cada uno de los realizadores de tareas concretas, pasando por una serie de
posiciones intermedias con autoridad delegada” (Lucas Marín, 1997, p. 173).
Como se puede observar, en el organigrama establecido por la organización, figura n
departamentos y puestos de trabajo que no se corresponden con el funcionamiento actual de la
Fundación. Cabe destacar que al momento de recibir el organigrama a través de la plataforma
Google Drive, se observó que había sido realizada una modificación recientemente. Al respecto,
se puede evidenciar que en la Figura 2 el cargo de Dirección del Proyecto está representado por
Dayna Vastarella, donde antes estaba la ex Directora, María del Carmen González, “mentora
de la idea y (...) que tuvo una participación muy especial en la primer etapa [de la
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Fundación]”232 , asegura Nicolás Presno. Sin embargo, continúan integradas en el organigra ma
personalidades que ya no pertenecen a la organización, tales como: Magdalena Guynot de
Boismenu, Fernanda Ares, Yamile Ferreira, Maikol Correa y Cristina Agra. Esto puede
visualizarse como otro mecanismo de ocultamiento de información acerca de la ex Directora,
ya que se atinó a eliminar su nombre, dejando al descubierto otros aspectos que tendrían que
haber sido actualizados también. A modo ilustrativo, no se buscó establecer una distinción entre
el cuerpo docente y los Talleristas, sino que continúan comprendidos todos en un mismo grupo.
Por otro lado, Fernanda Presno deja de trabajar como encargada del área de Administración y
Coordinación, como figura en el primer organigrama. En su lugar, en el año 2018, ingresa
Miriam Fernández como Administradora y Fernanda Presno pasa a integrar la Comisión
Directiva. Por otro lado, Fernanda Amestoy, deja la Comisión para pasar a ocupar el rol de
Auxiliar de Dirección. Tal como expresa Ignacio Presno, desde los inicios de la Fundación,
Amestoy ha estado “llenando huecos”:
Yendo al medio día para que todos pudieran almorzar tranquilos, para atender la puerta, el
teléfono (...). Después empezó a dar clases de cocina salada. Es una referente ahora ella ahí (...).
El cargo de mi esposa figura como Asistente de Dirección” 233 .

Según Fernanda Presno, su madre “es como un comodín”234 . Su rol se somete al
funcionamiento diario de la Fundación, “ha hecho desde el menú de la cocina (...) también ha
ayudado mucho en todo el tema del Lavadero para que funcionara bien”235 . En palabras de
Nicolás Presno, “salvo lo técnico [participa de] todo lo operativo”236 . Ignacio Presno agrega
que “ella ha visitado empresas”237 . También, “ha conseguido donaciones de herramientas de
huerta e ingredientes de cocina que ha salido a pedir, después también viene y ayuda en la
mañana cuando entran los chicos”238 , expresa Fernanda Presno. Por los motivos expuestos
anteriormente, en marzo de 2018, se decidió que pasara a formar parte del equipo de
trabajadores estables y fijos, ya que su función en la organización se volvió trascendental y,
“una persona de una Directiva no puede ser empleado”239 , explica Fernanda. En el encuentro

232 Kugelmass,

S. & Pazos, C. (7 de junio de 2018). Entrevista realizada a Ignacio Presno, Nicolás Presno y
Fernanda Presno [inédita]. Ver Anexo 7.1.17, p. 341.
233 Pazos, C. (19 de octubre de 2017). Entrevista realizada a Ignacio Presno [inédita]. Ver Anexo 7.1.2, p. 217.
234 Kugelmass, S. & Pazos, C. (7 de junio de 2018). Entrevista realizada a Ignacio Presno, Nicolás Presno y
Fernanda Presno [inédita]. Ver Anexo 7.1.17, p. 341.
235 Ídem.
236 Ídem.
237 Ídem.
238 Ídem.
239 Ídem.
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con la Comisión Directiva de la Fundación se expresó que Amestoy concurre de lunes a viernes
en horario matutino hasta las 13 hs, aunque, generalmente, extiende su jornada un poco más.
Su incorporación al equipo de trabajo genera algunas controversias. Nicolás Presno
asegura que: “Hacía falta que alguien esté trabajando”240 , lo cual puede visualizarse y
problematizarse desde distintas perspectivas. En primer lugar, considerando que Fernanda
Presno se desligó de su cargo anterior, el cual implicaba su presencia en la Fundación, puede
entenderse como una necesidad familiar de tener indispensable y constantemente a uno de sus
integrantes dentro de la Fundación; y en segundo lugar, puede asociarse a la carencia de una
persona que realice determinadas tareas que no estaban siendo atendidas. De todas formas, en
ambos casos, se repite la manifestación del carácter familiar, tanto desde el punto de vista de la
necesidad imperiosa de estar los Presno presentes, así como también, de cubrir vacantes ellos
mismos en lugar de integrar personal que no pertenezca a la familia fundadora. Acerca de los
mencionados cambios, Ignacio Presno explica que “la Fundación los primeros años se
desarrolló mucho para adentro. Ahora se puede decir que está el equipo armado”241 .
Más allá del organigrama, en las organizaciones se generan vínculos de lealtad, de
comunicación cara a cara, predominantemente, de lazos estrechos que van más allá de las
capacidades de sus integrantes, creando a veces sistemas informales de comunicación, que
repercuten de forma directa en el respeto de las líneas de comunicación establecidas por el
organigrama (Bravo, S. 1999, en Rey, N., 2010). En función de esto, a continuación se presenta
el sociograma de la Fundación Prointegra, un instrumento que permite explorar las distintas
manifestaciones de las relaciones informales dentro de la organización. Distinguir la estructura
informal de la formal es fundamental para entender, entre otras cosas, los problemas que
enfrenta una organización. En este sentido, la estructura informal de un grupo refiere a las
posiciones, roles o estatus que surgen de manera espontánea en la interacción cotidiana. Ésta
no está previamente establecida pero siempre está superpuesta a la estructura formal, es decir,
a lo estipulado en el organigrama. A través del sociograma se busca identificar las relaciones
entre los integrantes de la organización, la posible existenc ia de subgrupos, el grado de cohesión
entre los miembros, entre otros aspectos que están “ocultos” en el organigrama. (Rodrígue z
Pérez & Morera Bello, 2001).

240 Kugelmass,

S. & Pazos, C. (7 de junio de 2018). Entrevista realizada a Ignacio Presno, Nicolás Presno y
Fernanda Presno [inédita]. Ver Anexo 7.1.17, p. 341.
241 Ídem.
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Figura 4: Sociograma de la Fundación Prointegra.

Fuente: Elaboración propia.

El organigrama y el sociograma coinciden en colocar a la figura de Dayna Vastarella
como mediadora entre la Comisión Directiva y los demás integrantes de la Fundación. Tal como
se ve en la Figura 4, todas las partes de la organización confluyen en la figura y el rol de Dayna
Vastarella, lo cual implica una centralización en esta persona. Según el Presidente de la
organización, “es la persona (...) más preparada de este país para esto, porque ella ya tiene
experiencia”242 . La Directora revela que no existe instancia alguna en la que la Comisión
Directiva se reúna con el cuerpo docente. De lo contrario, es ella quien se reúne con ésta para
establecer la planificación y luego transmitir lo resuelto a los Docentes y Talleristas, por lo
tanto, toda la información –ya sea sobre el funcionamiento de la Fundación, consultas o
inquietudes– pasa de forma descendente y ascendente por Vastarella, otorgándole una
responsabilidad eminente respecto a los demás integrantes de la organización. Además, entre
otras funciones, es la encargada de contactar a posibles empresas contratantes, realizar
actividades y vínculos con otras instituciones, participar de las entrevistas con los padres
(individuales y grupales), realizar las entrevistas de evaluación de los futuros alumnos,
acompañar en las inserciones laborales, planificar las distintas actividades y eventos, y publicar
contenidos en las redes sociales. Por lo tanto, se percibe que esta sobrecarga de tareas, junto

242 Kugelmass,

S. & Pazos, C. (7 de junio de 2018). Entrevista realizada a Ignacio Presno, Nicolás Presno y
Fernanda Presno [inédita]. Ver Anexo 7.1.17, p. 341.
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con la centralización antes mencionada, convierte a Dayna Vastarella en el pilar elemental y,
actualmente, irremplazable de toda la organización. Si bien su rol le es funcional a la familia
Presno, ya que constituye una herramienta más de control, la Directora goza de esta
responsabilidad, del protagonismo y de la libertad de actuar que le es permitida debido a la
confianza que la Comisión Directiva tiene en ella. Pese a todo lo anterior, esta centraliza c ió n
constituye un potencial problema. Las siguientes palabras de Ignacio Presno, denotan el valor
y prestigio de la personalidad de Vastarella: “Si hoy Dayna me dice: ‘me tengo que ir’
cerramos”243 . Este aspecto fue debatido junto a la familia Presno cuando se les interpeló sobre
el motivo por el cual no existe otra persona dentro la Fundación cuya función sea mitigar las
tareas de la Directora.

En relación

a esto, Nicolás Presno explica que “cualquier

emprendimiento, tiene etapas que uno tiene que ir atravesando y acompasado al presupuesto.
Si tuviéramos el doble de participantes, de alumnos, podríamos tener otra estructura”244 .
Desde esta perspectiva se hace visible uno de los problemas de la organización: toda
planificación, actividad, decisión o contratiempo, recae sobre Dayna Vastarella. Su figura es de
tal trascendencia que, incluso, en junio de este año comenzó a trabajar unas horas más: pasó de
24 a 30 hs. Tiene 6 horas más por semana”245 . En este marco, el Presidente de la organizació n
manifiesta que “el tema de la Fundación, hoy por hoy, no es que nos falte dinero, lo que nos
falta es trabajo. Faltan meter horas de trabajo llamale ‘gratis’ (...), voluntario”.
Tras esta declaración, resulta oportuno plasmar los datos recabados en un sondeo de la
opinión pública realizado en Uruguay, y expuestos en el Informe Preliminar del Índice
Civicus246 de la Sociedad Civil en Uruguay (2001), sobre el voluntariado que indican que “el
7% de la población realiza este tipo de trabajo, pero más del 25% de quienes respondieron están
dispuestos a donar horas, si tuviesen más información y contasen con los canales adecuados”247 .
Asimismo, datos más actuales evidencian el incremento de este fenómeno social. La Encuesta
Nacional de Voluntariado realizada en el 2009 revela que el “19, 9% de los uruguayos hace esta
tarea. Un 43% lo hace o lo ha hecho una vez. (...) Un 21,9% manifiesta que no lo ha hecho

243 Kugelmass,

S. & Pazos, C. (7 de junio de 2018). Entrevista realizada a Ignacio Presno, Nicolás Presno y
Fernanda Presno [inédita]. Ver Anexo 7.1.17, p. 341.
244 Ídem.
245 Ídem.
246 Es un intento de fortalecer la sociedad civil mediante la evaluación del estado de la misma y ofreciendo un
contexto en el cual los involucrados puedan tomar decisiones con la debida información respecto a su desarrollo
futuro.
Barreiro,
F.,
et
al.
(2001).
Recuperado
de
http://www.lasociedadcivil.org/wp content/uploads/2014/11/indice_civicus_uruguay.pdf
247 Barreiro, F., et al. (2001). La Sociedad Civil en Uruguay: Desafíos cruciales y un vasto potencial. Recuperado
de http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/11/indice_civicus_uruguay.pdf
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todavía porque no sabe cómo acercarse o nadie lo ha invitado”248 . Esto refleja que en la sociedad
uruguaya existen recursos disponibles para solucionar las dificultades que la Fundación
enfrenta actualmente. Este aspecto será tenido en cuenta en la elaboración del Plan de
Comunicación.
3.5 Formas de financiación
Los entrevistados, Dayna Vastarella e Ignacio Presno, concuerdan en que la Fundación
Prointegra,

hoy por hoy, se financia

en base a la cuota que pagan los alumnos

(aproximadamente $19.000 mensuales cada uno). La mitad de los jóvenes reciben “ayudas
especiales” del BPS, que consiste en un beneficio, un monto, de aproximadamente $4500, que
se les descuenta a cada alumno de la cuota mensual. Y, a su vez, la Fundación otorga becas
especiales. Fernanda explica que “por un tema nuestro de costos, no podemos darle beca a todo
el mundo”249 , pero que si el caso lo amerita “les decimos que pueden plantear una solicitud de
beca, completan un formulario, eso lo estudiamos nosotros tres”250 (Ignacio, Nicolás y
Fernanda). El Presidente asegura que no han querido dejar a nadie fuera de la institución por
temas económicos, pero que la actitud del joven debe ser positiva, así como también, el interés
de su familia en el proceso de formación para la inserción laboral.
Asimismo, la organización expresa en su sitio web y dossier que “Fundación Prointegra
siempre requirió y requerirá la colaboración de personas externas de la fundación, como ser
empresas y personas que se sientan identificadas con nuestro proyecto como medio que busca
un cambio en la sociedad”251 . Respecto a esto, actualmente cuenta con donaciones (ocasionales)
que, como declara Ignacio Presno, “cuando pedimos dinero a un eventual donante lo hacemos
o para gastos de infraestructura o para poder becar a alguien”252 . Es sabido, también, que la
Fundación recibía de una persona –cuya identidad no fue revelada– una cantidad de dinero
todos los meses, y que los electrodomésticos fueron donados por la empresa James. Nicolás
Presno asegura que “la mitad de los recursos (...) fueron propios de los que fundaron esto y la
mitad fueron donaciones”. Es decir, como señala el Presidente de la organización, la suma de
dinero que la familia fundadora invirtió en el proyecto, equivale al volumen de donaciones que
han recibido desde su fundación. Éstas han provenido de personas que en mayor o menor
248 De

Marco, J. P. (14 de mayo de 2018). Más de 100 organizaciones piden ayuda en un sitio web de donaciones
y voluntariado. El País. Recuperado de https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/organizaciones -piden ayuda-sitio-web-donaciones-voluntariado.html
249 Kugelmass, S. & Pazos, C. (15 de febrero de 2018). Entrevista realizada a Fernanda Presno [inédita].
250 Kugelmass, S. & Pazos, C. (15 de febrero de 2018). Entrevista realizada a Fernanda Presno [inédita].
251 Fundación Prointegra. (s.f). Recuperado de http://fundacion prointegra.org.uy/?page_id=23
252 Pazos, C. (19 de octubre de 2017). Entrevista realizada a Ignacio Presno [inédita]. Ver Anexo 7.1.2, p. 217.
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medida han tenido vínculo con la familia Presno, de personas allegadas al problema o que
sienten una sensibilidad especial, como por ejemplo, la modelo uruguaya Natalie Yoffe que
participó del programa Escape Perfecto famosos253 en el que tenía que elegir una institució n
para donar el dinero recaudado y escogió a la Fundación.
Por otro lado, la Fundación Telefónica, en el contexto de un “Concurso de cocina”,
realizó una donación de electrodomésticos y utensilios de cocina. Consistió en una evaluació n,
por parte de un jurado compuesto por voluntarios de esta fundación, sobre el desempeño de los
jóvenes en la cocina.
De todas formas, las donaciones que se reciben son pocas. Fernanda Presno resalta la
necesidad de crecer en este aspecto, ya que al ser una fundación para personas con D.I., se
requiere de personal especializado, lo cual implica asumir costos. Además, el número de
alumnos no es muy elevado, por lo que los ingresos para cubrir los costos no son muchos. Si
bien la organización no depende de las donaciones para su funcionamiento, podrían ser
beneficiosas en otros aspectos: reparaciones y mantenimiento de la institución, contratación de
más personal, entre otros factores que ayudarían al crecimiento de la Fundación.
Sin embargo, hasta el momento, no han desarrollado una gestión de donaciones, sino
que, como expresa el Tesorero de la Fundación, “ha sido por demanda”254 . Agrega, además:
“Anualmente tenemos un monto que sabemos que viene de determinadas personas y es fija”255 .
Respecto a recibir ayudas económicas, Fernanda Presno asegura que es importante, sobre todo,
“cuando es fin de año y hay que pagar salario vacacional, el aguinaldo… A veces esas
donaciones ayudan en esa parte (...), y después en todo lo que son obras de la casa”256 . Asegura
que son gastos adicionales, por lo cual salen a pedir dinero a “algunos lugares”.
3.6 Stakeholders y públicos
Se entiende a toda organización como un sistema abierto en constante interacción con
su entorno. Según la Teoría general de Sistemas desarrollada por Ludwig von Bertalanffy, “en
un sistema abierto, los subsistemas de la organización se condicionan unos a los otros y afectan
y son afectados por los sistemas del entorno” (Grunig & Hunt, 1984, p. 167). Por este motivo,
es preciso mapear la situación en la que se encuentra la Fundación Prointegra respecto a los
253 Programa

de entretenimiento que pone a prueba el conocimiento, la destreza fìsica y el sentido del tiempo de la
dupla participante. Estos factores influirán en el desenlace del juego, es decir, en la suma de dinero que la dupla
podrá llevarse como premio, el cuál será donado a una organización que ellos consideren que lo necesita.
254 Kugelmass, S. & Pazos, C. (7 de junio de 2018). Entrevista realizada a Ignacio Presno, Nicolás Presno y
Fernanda Presno [inédita]. Ver Anexo 7.1.17, p. 341.
255 Ídem.
256 Ídem.
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diferentes actores de la sociedad con los que de un modo u otro se vincula. En función de esto,
se analizarán los públicos y stakeholders de la Fundación Prointegra. Para ello se tomarán como
referencia los planteos de María Isabel Míguez González en su artículo Análisis del uso de los
conceptos de público, stakeholder y constituent en el marco teórico de las relaciones públicas,
en el cual retoma los planteos de Edward Freeman, quien define a un stakeholder como “un
grupo o individuo que puede tener efectos sobre una organización o que puede verse afectado
por ésta” (Freeman, E., 1984, en Míguez González, 2007, p. 186). Sin embargo, definicio nes
posteriores no se centran tanto en los efectos de un colectivo sobre otro como elemento
definitorio, sino en el interés, tal como se comprende en la etimología del término. En base a
esto, M. Míguez González cita a Thomas Clarke quien define “stake” como “un interés en algo
que el individuo desea tener y que le puede ser concedido o negado” (op. cit.). En este sentido,
se entiende a un stakeholder como cualquier persona o grupo que tiene algún interés sobre una
organización y que esta puede o no satisfacer.
El término stakeholder está ligado directamente a la noción de vínculo. En virtud de
ello, se contemplarán los planteos de James E. Guring y T. Hunt en Dirección de Relaciones
Públicas, que explican que “las organizaciones están ‘vinculadas’ con otros sistemas por medio
de las consecuencias; ya sea cuando la organización tiene consecuencias sobre otro sistema, o
cuando otro sistema tiene consecuencias sobre la organización” (2003, p. 229). Estos vínculos
pueden darse con otras organizaciones, con agencias gubernamentales, públicos o grupos de
personas con intereses comunes que no tienen por qué estar necesariamente organizados
institucionalmente. Los autores, dividen a los vínculos clave de una organización en cuatro:
vínculos posibilitadores, vínculos funcionales, vínculos normativos y vínculos difusos.
Los vínculos posibilitadores se establecen “con organizaciones y grupos sociales que
proporcionan la autoridad y controlan los recursos que hacen posible la existencia de la
organización” (Grunig & Hunt, 2003, p. 232). Bajo estos criterios, se reconocen como
stakeholders de esta categoría:
a.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Se lo considera como el stakeholder

de mayor incidencia en lo que respecta a la actividad de la organización, al tratarse del ente
“responsable de diseñar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas, planes y programas referidos
a la actividad laboral, el empleo y la formación profesional (…)”257 . Además, el MTSS genera
políticas sociales y de relaciones laborales, garantizando el acceso integral a las prestaciones
que correspondan con el propósito de asegurar y mejorar la calidad de vida de los habitantes,

257 MTSS.

(2014). Recuperado de https://www.mtss.gub.uy/web/mtss/cometidos -y-marco-estrategico-dinae
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atender las demandas de trabajo, empleo y políticas sociales. Dentro de este organismo, a su
vez, funciona la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) que tiene como objetivo, promover y
orientar políticas públicas activas de empleo y formación profesional para la construcción de
una cultura de trabajo desde una perspectiva de derechos 258 .
b.

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Es el responsable de las políticas sociales

nacionales. Coordina, articula, sigue, supervisa y evalúa los planes, programas y proyectos a
favor de la consolidación de una política social redistributiva y de carácter progresivo. Es
considerado, por su orientación hacia el desarrollo social, como una entidad de interés e
influencia para la Fundación. Además, dentro de éste, opera el Programa Nacional de
Discapacidad (Pronadis) y la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (CNHD).
i. Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis). Es un organismo público, que opera en
el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), “dirigido a la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad –en especial aquellos en situación de vulnerabilidad
social– mediante acciones que promuevan la inclusión de las mismas en la comunidad”259 .
ii. Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (CNHD). Es una entidad pública de
derecho privado que tiene como finalidad “la elaboración, el estudio, la evaluación y la
aplicación de los planes de política nacional de promoción, desarrollo, rehabilita c ió n
biopsicosocial e integración social de la persona con discapacidad”260 a través de distintas áreas.
Entre ellas, la subcomisión de trabajo, que asesora y aconseja a los organismos de la
Administración Pública sobre las medidas y adaptaciones más convenientes y necesarias para
la realización de la selección –por concurso o sorteo– de la persona con discapacidad que
integrará la cuota mínima –del 4%– de las vacantes.
c.

Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad del

Uruguay (AODPDU). Es una red de organizaciones uruguayas de derechos humanos nucleadas
con el objetivo de “monitorear la implementación de la Convención en Uruguay así como
también el de realizar un seguimiento conjunto de las observaciones que emita el Comité [sobre
los derechos de las personas con discapacidad] en su revisión al Estado uruguayo”261 .
d.

Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP). Fue creado en el

marco de la ley N° 18.406 como una persona pública no estatal. Tiene como principal cometido

258 MTSS.

(2014). Recuperado de https://www.mtss.gub.uy/web/mtss/cometidos -y-marco-estrategico-dinae
a. (s.f). Recuperado de: http://municipioa.montevideo.gub.uy/pronadis
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Discapacidad.
(s.f).
Recuperado
de
http://www.cnhd.org.uy/63895/institucional
261 CAinfo.
(2016).
Recuperado
de http://www.cainfo.org.uy/2016/08/informe-alternativo-alian za-d eorganizaciones-por-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-del-uruguay/
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ejecutar políticas de formación profesional y fortalecimiento del empleo de los trabajadores y
trabajadoras del Uruguay262 . Sus actividades están dirigidas a: trabajadores en actividad,
trabajadores en Seguro de Desempleo, trabajadores desocupados no amparados por el Seguro
de Desempleo, pequeños empresarios y emprendedores, así como también, a mujeres, jóvenes,
personas con discapacidad, trabajadores rurales y otros colectivos vulnerables para quienes
resulta difícil la inserción laboral. En este ámbito opera el Programa Descentralizado de
Capacitación e Inserción Laboral para Personas con Discapacidad (Procladis).
e.

Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Es considerando un stakeholder debido a

que la Educación es uno de los sectores en el que se inscribe la Fundación. Este organismo “es
el responsable de la coordinación de la educación nacional; de la promoción del desarrollo
cultural del país”263 , así como también del “fortalecimiento de la vigencia de los derechos
humanos”, entre otras cosas264 . Tiene como objetivos “impulsar y coordinar a todos los actores
del ámbito de la educación para lograr educación para todos, (...) combatir la exclusión y
eliminar todo tipo de discriminación” (Ídem).
El MEC incorpora en el año 2013 la Comisión para la Continuidad Educativa y Socioprofesional para la Discapacidad, que tiene como finalidad facilitar y suministrar los medios
para el pleno desarrollo en materia educativa, física, recreativa, social y cultura l, a las personas
con discapacidad, de forma permanente y sin límite de edad. La misma funciona bajo el
mandato de la Ley N° 18.651265 y la normativa internacional vigente y ratificada por el país. Es
decir, promueve un espacio en el que se articulan las políticas para favorecer la inclusión y
continuidad educativa de las personas con discapacidad 266 .
f.

Ministerio de Salud Pública (MSP). La Fundación Prointegra se vincula con el MSP

considerando que la discapacidad intelectual –característica del público objetivo– está inserta
en el ámbito de la salud. La función de este ente es “establecer las políticas y las estrategias
para el cumplimiento de las Funciones Esenciales de Salud Pública, de modo de asegurar la
salud colectiva como un derecho humano básico”267 .
g.

Banco de Previsión Social (BPS). Es un ente autónomo creado por la Constitución de

la República Oriental del Uruguay (artículo 195), que tiene por cometido “coordinar los

262 INEFOP.

(s.f). Recuperado de http://www.inefop.org.uy/Institucional/Quienes-somos-uc38
(s.f).
Recuperado
de http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/296/2/mecweb/span -style=fontsize:10ptmision-y-vision_span?3colid=294&breadid=nu ll
264 Ídem.
265 Ley de protección integral de personas con discapacidad.
266 MEC. (s.f). Recuperado de
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/29241/5/mecweb/comision -para-lacontinuidad-educativa-y-socio-profesional-para-la-discapacidad?contid=40359&3colid=40359
267 MSP. (s.f). Recuperado de http://www.msp.gub.uy/institucional/misi%C3%B3n -visi%C3%B3n
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servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social”268 . Tiene una relación
estrecha con la organización de estudio en la medida en que aporta una ayuda económica,
mediante las Ayudas Extraordinarias (Ayex), a parte de los jóvenes que allí asisten.
h.

PIT-CNT / SUNCA: Es la central sindical única del Uruguay integrada por 39

sindicatos, confederaciones o federaciones sindicales de todas las ramas de actividad 269 . En el
año 2017 el actual Secretario General del SUNCA presentó el proyecto de Ley para el Empleo
de personas con discapacidad en el ámbito privado, a través de una campaña denominada “Yo
apoyo. La incorporación del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexo al proyecto
de ley tiene que ver con dificultades diarias que vive cualquier persona con discapacidad para
trasladarse desde los distintos puntos del país, las cuales repercuten directamente, también, en
las condiciones de las personas en situación de discapacidad para acceder a un trabajo 270 .
Los vínculos funcionales “son vínculos con organizaciones o públicos que proporcionan
inputs y toman outputs” (Grunig, J.E. & Hunt, T., 2003, p. 232). Los primeros incluye n
relaciones con empleados, sindicatos y proveedores de materias primas. Los segundos, pueden
darse con otras organizaciones, con corporaciones y consumidores, entre otros. Partiendo de
estos supuestos, el vínculo input es el que se establece con los empleados, y es decisivo para
toda organización ya que ellos “proporcionan la mano de obra y experiencia necesarias y si son
improductivos, la organización también lo será. (...) El vínculo funcional con los empleados no
se da con un solo grupo homogéneo” (op. cit., p. 381). En este sentido, se distinguen los
siguientes grupos:
a.

Comisión Directiva. Está conformada por seis personas pertenecientes a dos familias

(dos matrimonios y un hijo de cada uno de ellos). Sus integrantes no son los mismos desde el
surgimiento de la Fundación, pero conocen su desarrollo y evolución, debido a que todos han
estado, y están, ligados a las familias fundadoras de la organización. Por lo tanto sus decisiones,
los mensajes que transmitan y sus vínculos con los demás integrantes, influirán en el éxito de
la misma.
b.

Dirección Técnica. Es la que mantiene el vínculo más fluido con la Comisión Directiva.

Todas las decisiones, cambios y acciones que se quieran implementar, deben ser transmitidas y
consultadas con el grupo anterior. La formación de Dayna Vastarella en el exterior (España) y
su experiencia a nivel nacional (PILESDU) son trascendentales tanto para la elaboración y
268

BPS. (s.f). Recuperado de http://www.bps.gub.uy/11626/evolucion -historica.html
de la sociedad civil. (s.f). Recuperado de http://www.mapeosociedadcivil.uy/organizaciones/plenario intersindical-de-trabajadores-convencion-nacional-de-trabajadores/
270 PIT-CNT. (17 de junio de 2015). Recuperado de https://www.pitcnt.uy/novedades/noticias/item/377-impulsanley-de-inclusion-laboral-en-el-ambito-privado-para-personas-con-discapacidad
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funcionamiento de los programas, como para la creación de una imagen

beneficiosa y

diferencial respecto a las organizaciones del sector.
c.

Exdirectora. Fue la primera Directora de la Fundación y la encargada, junto con Ignacio

Presno, de llevar a cabo el proyecto. Las condiciones y motivos de su desvinculación son un
tema tabú para la Directiva.
d.

Docentes y Talleristas. La especificidad de la Fundación Prointegra requiere de un

equipo con formación profesional, que debe manejar un conocimiento valorado y requerido por
los diferentes públicos de la organización (alumnos, familia y fundadores). Entre ellos se
destacan: Terapeutas Ocupacionales, Psicólogas, Docentes-Talleristas (especializados en
huerta, cocina, oficina, diseño gráfico, lavadero y gastronomía).
e.

Empleados y Funcionarios. Dentro de este grupo se reconocen como vínculos de input

a la Recepcionista, integrantes del área de Administración y Coordinación, encargados de la
limpieza y Preparadores Laborales.
f.

Proveedores. Le facilitan a la Fundación el mobiliario, materiales de papelería, materia

prima para la cocina, materiales de huerta, lavandería, entre otras cosas.
g.

Donantes y potenciales donantes. Personas y empresas, por ejemplo James, Fundación

Telefónica, y la modelo uruguaya Natalie Yoffe, que han contribuido, o podrían hacerlo con la
Fundación.
h.

Proedu. Es un programa que se dedica a la inclusión de chicos con discapacidad

intelectual en la etapa escolar. Funciona directamente en los colegios y con las familias
mediante un acompañante especializado en la temática. Cuentan con un equipo pedagógico
liderado por Mercedes Viola, cofundadora del programa, que brinda apoyo para la inclusión de
niños y jóvenes con discapacidad271 . Si bien es un programa independiente, tienen el apoyo
jurídico de la Fundación Prointegra. En un futuro se puede aprovechar este nexo para que luego
de culminada la etapa escolar, los adolescentes pasen a formar parte de la Fundación Prointegra.
i.

Instituciones educativas que hagan inserción o inclusión educativa: Colegio-Liceo

Pallotti, Colegio y Liceo Queen’s School, Centro Pedagógico Terapéutico (CPT), escuelas
especiales y Centros Inter-In. Estas instituciones brindan un espacio educacional para las
personas con discapacidad intelectual, quienes pueden ser potenciales alumnos de la Fundación
Prointegra en un futuro. El Colegio-Liceo Pallotti es una institución que cuenta con el Programa
de Educación Inclusiva para personas con discapacidad intelectual. El Proyecto Inter- In
funciona bajo el Consejo de Educación Primaria (CEP), Administración de los Servicios de

271 Proedu.

(2016). Recuperado de http://proeduinclusiva.org.uy/quienes-somos/
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Salud del Estado (ASSE), INAU y la Dirección Nacional Infamilia del Mides, se aplica en cinco
escuelas públicas y tiene como propósito “la detección de problemas de aprendizaje de diversa
índole caracterizados por dificultades lingüísticas, psicomotrices y/o psicopedagógicas ” 272 .
Además, brinda atención de carácter interdisciplinaria: socio-terapéutico,

educativo

e

interinstitucional, a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. El Colegio y
Liceo Queen´s School implementa un Departamento de Psicología que atiende a niños con
dificultades para el aprendizaje y los ayuda a superarlas 273 . El CPT acoge a niños y niñas que
presentan dificultades en el aprendizaje, presenta el “Sector Jóvenes” que trabaja con
contenidos más avanzados que a nivel de Primaria. En este Sector se realiza una adaptación
curricular y orientación hacia el empleo. La institución también trabaja con preescolares 274 .
j.

Pasantes de Comunicación de la Universidad de Montevideo. El vínculo con la

Fundación Prointegra surge en el 2017 a partir de un trabajo de la facultad para la materia
Relaciones con la Prensa, para la cual debían concentrarse en una institución o una ONG, sin
fines de lucro, y ayudarla en su difusión a través de las redes sociales y la prensa. Eligieron a la
Fundación porque una de las integrantes del grupo conocía a Fernanda Presno y al proyecto
familiar. Hoy por hoy, tres de ellas están realizando una pasantía, de forma voluntaria y
honoraria, que consiste en apoyar al área de Comunicación de la Fundación, (que como se
abordará en la sección de Análisis de Comunicación Corporativa, no está desarrollada ni se
gestiona estratégicamente) a través de la realización de videos, fotos y actualización de las redes
sociales. La pasantía comenzó a mediados del mes de abril de 2018 y termina una vez que hayan
cumplido las 160 horas de trabajo.
En otro sentido, dentro de los vínculos de output se pueden identificar los siguie nte s
grupos:
a.

Alumnos y familias. Actualmente la organización cuenta con 35 alumnos (cifra

correspondiente al año 2018). Respecto a las familias, son el principal pilar de estos jóvenes.
Son quienes, en primer lugar, detectan la necesidad que la Fundación satisface: preparar e
ingresar a su hijo en el ámbito laboral, y, una vez establecido el contacto con la Fundación, son
quienes confían en su quehacer. De igual forma, sin ellos, la organización no podría funcio nar,
ya que son su principal sustento económico.
b.

Potenciales Alumnos y familias. Personas con discapacidad intelectual que tienen la

necesidad de formarse para ingresar al mercado laboral.

272 Infamilia.

(s.f). Recuperado de http://www.infamilia.gub.uy/page.aspx?1,7,179,O,S,0,
School. (s.f). Propuesta Educativa. Recuperado de https://queensschool.edu.uy/propuesta -educativa/
274 Centro Pedagógico Terapéutico. (s.f). Recuperado de http://colegiocpt.edu.uy/
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c.

Empresas contratantes y potenciales empresas contratantes. Hasta el momento se sabe

que algunas de las empresas que hacen inserción laboral de personas con discapacidad
intelectual son BIMBO, Ta-Ta (donde a mediados de agosto de 2018 la Fundación Prointegra
realizó la inserción de uno de los jóvenes), Importadora Ecaril (donde ingresó a trabajar un
joven de la Fundación en el 2017), Agroventas (donde también la Fundación Prointegra realizó
una inserción laboral en el año 2017), Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo IEEM (empaquetado de revistas que hacen los jóvenes dentro de la Fundación), Montevideo
Shopping (jóvenes de la Fundación realizaron pasantías en mayo de 2018, a través de Gestae
Incluye, donde tuvieron que empaquetar y clasificar productos en cajas), Hotel Sheraton,
estación de servicio Independencia (Avenida Rivera y Alejandro Gallinal), CCC, Doña Coca,
VTV, St. Brendan’s, Tienda Inglesa, Bunge, ISUSA, CASMU, Farmashop, Surco Seguros y
Gestae. Su apertura es fundamental, ya que ayudan a cumplir el objetivo de la organización.
d.

Instituciones educativas que hagan inserción o inclusión educativa. Mencionados

anteriormente dentro de los vínculos de input, ya que de ellas provienen la mayor parte de los
jóvenes que asisten a la Fundación.
e.

Potenciales voluntarios. Considerados de vital importancia para colaborar en las de la

Fundación.
En otro orden, los vínculos normativos son los que se establecen con organizaciones que
enfrentan problemas similares o que comparten valores parejos. Atendiendo a la naturaleza y
entorno de la Fundación Prointegra, se enlistan las organizaciones que mantienen este vínculo
y que comparten objetivos y formas de operar similares. La mayoría de ellas están
comprendidas dentro del Tercer Sector.
Bajo estas ideas, se identifican como vínculos normativos275 los siguientes stakeholders
de la Fundación Prointegra: Fundación Bensadoun-Laurent, Asociación Down del Uruguay
(ADdU), Asociación de Discapacitados Intelectuales Camino a la Independización Laboral
(DICIL), Instituto Camino Abierto del Uruguay (ICA), Fundación Nuestro Camino, Asociación
Amaneceres, Centro Manos Unidas (CEMAU), Federación Uruguaya de Asociaciones de
Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP), Programa Descentralizado de
Capacitación e Inserción Laboral para Personas con Discapacidad (Procladis), Plenario
Nacional de Organizaciones de Impedidos (PLENADI), Observatorio Uruguayo de los
Derechos para las Personas con Discapacidad (OUDPD), Fundación Alejandra Forlán,
Proyecto de Inserción Laboral para Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad Intelectual Leve

275 En

Anexo 7.12, p. 449. se presenta un análisis descriptivo de cada uno de los stakeholders.
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(llevado a cabo por la Licenciada en Psicología Silvina Chebi), Gestae Incluye, Comunidad
Israelita del Uruguay (Kehilá).
Finalmente los vínculos difusos son los que la organización mantiene con “elementos
de la sociedad que no pueden ser claramente identificados por ser miembros de organizacio nes
formales, (...) ‘públicos’ que surgen cuando la organización tiene consecuencias sobre los
individuos externos a la organización” (op. cit.). En este sentido, se distinguen los siguie ntes
vínculos:
a.

Comunidad de discapacitados intelectuales. Se considera que este colectivo es el público

objetivo de la institución y que, mediante estrategias eficaces de comunicación éstos podrían
visualizarse como futuros alumnos, lo que le posibilitaría a la organización perdurar y
trascender.
b.

Residentes del Prado: Este colectivo lo constituyen los vecinos, instituciones educativas,

empresas, que pueden convertirse, a partir de una buena difusión de la Fundación, en “vínculos
funcionales” (proveedores, empresas contratantes, jóvenes con D.I., etcétera).
c.

Actores de los Medios de Comunicación: periodistas, comunicadores, influencers,

líderes de opinión, personas públicas. A través de ellos se puede generar mayor impacto en la
sociedad sobre la problemática de la discapacidad. De la misma forma, ayudaría a incrementar
la visibilidad y difusión de la Fundación Prointegra, que hoy en día es casi nula.
Una vez definidos los stakeholders de la Fundación Prointegra, se procede a realizar su
jerarquización, ya que no todos tienen la misma importancia e impacto en el funcionamiento y
la consecución de los objetivos de la organización. Para ello, se toman en consideración los
planteos de Paul Capriotti en su libro Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión
estratégica de la Identidad Corporativa (2009). Esta jerarquización depende del poder que
tengan los actores para influir en la organización, el cual resulta de la combinación de las
variables: Nivel de Influencia y Control de la Información.
El Nivel de Influencia es la capacidad que tiene un colectivo de influir activamente en
la organización, a su vez, la influencia se relaciona por un lado a las opiniones sobre la
institución y también a la capacidad de la organización de automovilización, es decir, a su
“capacidad para motivarse a comunicar o realizar acciones en relación con la organizac ió n”
(Capriotti, 2009, p. 177), así como también, de movilización de otros grupos, o sea, “la
capacidad para motivar a otros grupos para comunicar o desarrollar acciones con respecto a la
entidad, por sus opiniones o recomendaciones” (op.cit). El Control de la Información, por su
parte, es la capacidad que tiene un stakeholder para acceder, controlar y difundir informa c ió n
(Capriotti, 2009).
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Para establecer la jerarquización se le asignará un valor (de 1 a 5 puntos) a cada
stakeholder de la Fundación Prointegra, en función de la potencialidad de cada uno respecto a
ésta, considerando que 1 es el valor más bajo y 5 el más alto. La valorización se hace en funció n
de las variables Nivel de Influencia y Control de Información ya explicadas. Los resultados
definen el nivel de importancia de cada stakeholder, tomando en consideración los siguie ntes
criterios: de 1 a 5 puntos equivale a terciario, de 6 a 14 puntos a secundario y de 15 a 25 puntos
a primario.
Tabla 2: Jerarquía de stakeholders.
Stakeholders

Nivel de
Influencia

Control de la
Información

Puntaje

Jerarquía

MTSS

4

2

8

Secundario

MIDES

4

2

8

Secundario

Pronadis

3

3

9

Secundario

CNHD

3

3

9

Secundario

AODPDU

3

2

6

Secundario

INEFOP

4

3

12

Secundario

MEC

3

2

6

Secundario

MSP

2

1

2

Terciario

BPS

5

3

15

Primario

PIT-CNT

3

1

3

Terciario

5

5

25

Primario

Vínculos Posibilitadores

Vínculos Funcionales

Comisión Directiva
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Dirección Técnica

5

5

25

Primario

Exdirectora

2

1

2

Terciario

Docentes y Talleristas

5

4

20

Primario

Empleados y Funcionarios

5

4

20

Primario

Proveedores

3

2

6

Secundario

Donantes y potenciales donantes

4

2

8

Secundario

Proedu

2

2

4

Terciario

Instituciones educativas que
hagan inserción o inclusión
educativa

4

2

8

Secundario

Pasantes de Comunicación de la
UM

2

2

4

Terciario

Alumnos y familias

5

3

15

Primario

Potenciales alumnos y familias

4

2

8

Secundario

Empresas contratantes y
potenciales empresas contratantes

5

3

15

Primario

Potenciales voluntarios

3

2

6

Secundario

Fundación Bensadoun-Laurent

3

2

6

Secundario

ADdU

3

2

6

Secundario

DICIL

2

2

4

Terciario

ICA

2

2

4

Terciario

Fundación Nuestro Camino

2

2

4

Terciario

Vínculos Normativos
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Asociación Amaneceres

2

2

4

Terciario

CEMAU

2

2

4

Terciario

FUAP

4

3

12

Secundario

Procladis

2

2

4

Terciario

Plenadi

2

2

4

Terciario

OUDPD

3

2

6

Secundario

Fundación Alejandra Forlán

3

3

9

Secundario

Proyecto de Silvina Chebi

2

2

4

Terciario

Gestae Incluye

3

3

9

Secundario

Comunidad Israelita del Uruguay
(Kehilá)

2

2

4

Terciario

Comunidad de DI

4

3

12

Secundario

Residentes del Prado

2

1

2

Terciario

Actores de los Medios de
Comunicación

3

3

9

Secundario

Vínculos Difusos

Fuente: Elaboración propia.

Resulta fundamental establecer una adecuada jerarquización de los stakeholders de la
Fundación Prointegra para tener orientaciones fundadas para tomar decisiones estratégicas en
la fase de Plan de Comunicación. En función de esto, los esfuerzos comunicativos hacia cada
stakeholder dependerán del nivel jerárquico que ocupa y de la influencia que puedan llegar a
tener éstos en la Imagen Corporativa. A partir de esta jerarquización se entiende que los
stakeholders primarios

son aquellos

que tienen

una influencia

determinante

en el

funcionamiento, impacto y cumplimiento de los objetivos organizacionales por su alto Nivel de
Influencia y Control de la Información. Los secundarios, por su parte, tienen de forma indistinta
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mayor o menor Nivel de Influencia y Control de la Información pero, sin embargo, influyen de
forma trascendental en las cuestiones de la organización. Aquellos que pertenecen al nivel
terciario se caracterizan por tener un bajo Control de la Información y Nivel de Influencia, por
lo que su incidencia en la organización no es suficientemente importante. Cabe mencionar que
el nivel de jerarquía de cada stakeholder es variable dependiendo de la situación y el momento.
En este sentido, para la elaboración del Plan de Comunicación de la Fundación Prointegra, se
tendrá en cuenta esta jerarquización que responde a la situación actual de la organización.
En líneas posteriores, se identifican los públicos de la Fundación Prointegra,
considerando que son grupos que mantienen una conducta manifiesta con la organización, a
diferencia de los stakeholders, cuya conducta comunicativa permanece latente (Grunig y
Repper, 1992, en Capriotti, 2009).
Grunig y Repper, señalan que los términos stakeholders y públicos se usan a veces como
sinónimos, sin embargo, presentan algunas diferencias: los stakeholders son grupos que pueden
verse afectados por las decisiones y acciones de la organización o, de forma contraria, la
organización puede verse afectada por sus decisiones. Por lo tanto, son personas que se vincula n
con la organización por las consecuencias mutuas de uno sobre el otro.
Asimismo, los stakeholders, en su mayoría, son pasivos. Esto significa que pueden
mantener una relación con la organización, pero aun así, no ser conscientes de ello. En cambio,
si estos stakeholders mantienen una relación y comunicación más activa, pueden ser entendidos
como públicos de la organización (Grunig y Repper, 1992, en González, 2007).
En relación a estos planteos, es preciso introducir la Teoría Situacional de los Públicos,
que establece que, “es más probable que un público desee comunicarse si un problema le afecta,
lo reconoce y siente que puede hacer algo al respecto, es decir, si es un público activo” (Grunig,
1997, en González, 2006, p. 136). Respecto a los no-públicos y públicos latentes, no suelen
interesarse en cuestiones que no les afectan. Por dicho motivo, no es necesario invertir recursos
en la comunicación con ellos (Grunig, 1997, en González, 2006). Esto se debe a que, desde la
óptica de los efectos comunicativos, la probabilidad de que los públicos activos y conscientes
desarrollen cogniciones a partir de un mensaje es elevada, mientras que para los no-públicos es
baja.
Los públicos se pueden dividir en tres grupos: público interno, público externo y público
mixto. Es fundamental para cualquier organización conocerlos y definirlos adecuadamente.
Para ello, se emplean los postulados que propone John E. Marston, quien define al público
interno como aquel que está integrado por “personas que ya están conectadas con una
organización y con quienes la organización se comunica normalmente en la rutina ordinaria de
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trabajo” (Marston, 1981, en González, 2009, p. 70). En lo que compete a la Fundación
Prointegra, dentro de esta categoría se incluyen a aquellos colectivos que se relaciona n
regularmente

con la organización,

es decir: la Comisión Directiva,

la Directora, la

Administradora, la Auxiliar Administradora, la Recepcionista, los Docentes y Talleristas, los
Preparadores Laborales y la Auxiliar de limpieza. Siguiendo la línea de Marston, uno de los
principales elementos que diferencia al público interno del externo, es que el primero de ellos
presenta un interés específico en la organización. Por el contrario, para el segundo, es
simplemente una entidad más. Éste por su parte se compone “de grupos que no están
necesariamente relacionados con la organización aunque pueden afectar su bienestar” (op. cit).
Dentro de este grupo se pueden identificar los siguientes públicos de la Fundación Prointegra :
los Proveedores, referentes de los Medios de Comunicación, comunidad de personas con
discapacidad intelectual, residentes del Prado, Entes del Estado (MTSS, MIDES, Pronadis,
CNHD, INEFOP, MEC, MSP, BPS, Procladis), empresas que hacen inserción e inclus ió n
laboral de personas con discapacidad intelectual, donantes y potenciales donantes y potenciales
voluntarios. Asimismo, se consideran como público externo las organizaciones del sector que
más se asemejan a la actividad de la Fundación Prointegra: FUAP, ADdU y Fundación
Bensadoun-Laurent.
Como se mencionó anteriormente, existe una tercera clasificación, que contempla a los
“públicos mixtos”. Juan Manuel Mazo del Castillo considera que la distinción entre públicos
interno y externo no es suficientemente contemplativa. Es por ello que propone una tercera
categoría a la cual denomina “público intermedio” (o mixto), y son quienes ocupan una posición
especial y que influyen, de cierto modo, en la imagen de la organización, así como también, en
la opinión pública. (Mazo, 1994, en González, 2009). Asimismo, dentro de esta clasifica c ió n
se puede ser aún más puntilloso y distinguir entre: público mixto semi-interno y público mixto
semi-externo. Dentro del primero, se pueden clasificar a los alumnos y sus familias, entendidos
como grupos que se vinculan, a nivel interno, con la Fundación, pero no pertenecen a su
estructura organizacional. De otro modo, las empresas Ecaril y Agroventas son comprendidas
dentro del público mixto semi-externo ya que son empresas donde actualmente están trabajando
jóvenes de la Fundación. Es decir, son aquellos colectivos que, sin pertenecer a la organizac ió n,
establecen una cercanía con la misma, incluso más que los públicos externos. Dentro de esta
categoría también se puede identificar a Gestae Incluye, empresa con la que actualmente
mantienen un vínculo estratégico ya que le brinda la oportunidad de incluir en sus equipos de
trabajo a los jóvenes de la Fundación para realizar pasantías laborales.
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4. Diagnóstico comunicacional de la Fundación Prointegra
4.1 Identidad corporativa
En función de los planteos de Paul Capriotti en su texto Planificación estratégica de la
Imagen Corporativa, se entiende a la identidad como la personalidad de la organización, es
decir, es: “la conjunción de su historia, de su ética y de su filosofía de trabajo, (...) los
comportamientos cotidianos y las normas establecidas por la dirección” (Capriotti, 1999, p.
140). Es el conjunto de características, valores y creencias con las que las organizaciones se
auto-identifican y auto-diferencian de otras instituciones o proyectos más o menos similares, a
través del entramado de discursos y prácticas que forman la vida institucional (Enz, 2012). A
su vez, es un bien intangible, que está en permanente re-construcción por los integrantes de la
organización: “los miembros de la organización construyen la identidad institucional y ésta, a
su vez, influye en ellos tanto partes de ese todo” (Enz, 2012, p. 36). En este orden de ideas,
Capriotti distingue a los dos componentes fundamentales que hacen a la identidad corporativa:
la filosofía corporativa y la cultura corporativa. La primera, refiere a la “mente” de la identidad
corporativa, como la define el autor: “mind”. Es decir, es lo que la institución quiere ser,
“vincula el presente de la organización con el futuro, con su capacidad distintiva y de
permanencia en el tiempo” (Capriotti, 2009, p. 23). La segunda, refiere al “alma” de la
identidad, “soul” según Capriotti. A diferencia de la anterior, ésta hace alusión a lo que la
organización es, realmente, en este momento. Une al presente de la organización con su pasado,
abarcando su evolución histórica y todo lo que ello conlleva (Capriotti, 2009). En líneas
posteriores se analiza la identidad corporativa de la Fundación Prointegra, tomando en cuenta
estas dos dimensiones.
4.1.1 Filosofía corporativa y objetivos
Tomando como referencia los planteos de Paul Capriotti en su libro Planificación
estratégica de la imagen corporativa, se analizará la filosofía corporativa de la Fundación
Prointegra, entendida como “la concepción global de la organización establecida para alcanzar
las metas y objetivos de la compañía” (2013, p. 140).
Por definición, la filosofía corporativa comprende la misión, la visión y los valores
corporativos que, junto con los objetivos, son elementos distintivos de la identidad
organizacional. La misión y los objetivos se enfocan en “lo que hace” y se aferran al presente.
Por el contrario, la visión y los valores corporativos se piensan desde el pasado; se inspiran en
el “por qué” y el “cómo”, poniendo foco en las motivaciones y aspiraciones, proyectando a la
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organización hacia el futuro (Enz, 2012). Estos aspectos deben ser compartidos por todos los
miembros de la organización, y comunicados a los diversos públicos de manera adecuada.
En este marco, se analizarán en detalle cada uno de los componentes de la filosofía
corporativa, comparándolos, a su vez, con su aplicación en el actual accionar diario de la
Fundación.
Se define a la misión como la razón de ser de la empresa u organización, o sea el motivo
de su existencia. “Establece qué es y qué hace la compañía” (Capriotti, 2013, p. 140). Es decir,
su actividad. La Fundación Prointegra tiene como misión “proporcionar ayudas para la
formación e inserción social y laboral a personas con discapacidad intelectual para mejorar su
calidad de vida, la de sus familias y la de la comunidad en la que se desarrollan”276 . Si bien su
actividad apunta al cumplimiento de su misión, no se dedican suficientes esfuerzos al trabajo
con la comunidad, pues en el correr de la investigación no se registró ninguna iniciativa
tendiente a ello. Asimismo, la institución no ha tomado un rol proactivo en establecerse como
experto referente, ni líder de opinión en la temática de inclusión de las personas en situación de
discapacidad intelectual.
Por otro lado, se presta especial atención al concepto de “ayuda” enunciado en la misió n,
el cual está íntimamente asociado al Trabajo Social, entendido como “la actividad de ayuda
técnica y organizada, ejercida sobre las personas, los grupos y las comunidades, con el fin de
procurar su más plena realización y mejor funcionamiento social, y su mayor bienestar” 277 .
Consiste en una actividad organizada que puede funcionar en instituciones públicas y privadas,
en organizaciones no gubernamentales o de forma liberal. Lo que lo distingue de otras
actividades es el aprovechamiento de los recursos internos y externos. Los primeros hacen
referencia a los personales, es decir, las motivaciones, la autoestima, la conducta, lo afectivo y
aspectos psicológicos, económicos, sociales, entre otros. Los segundos, aluden a los recursos
que son ofrecidos por las entidades, ya sean públicas o privadas (Moix, 2004). De esta forma,
la actividad de la Fundación Prointegra, la labor que realizan los Docentes, Talleristas y los
demás miembros, así como también, los recursos brindados por distintas instituciones y
entidades, hacen que ésta posea aspectos propios del Trabajo Social, sin embargo, en ninguna
instancia lo asumen como tal.
En otro orden, la visión corporativa refiere a “la perspectiva de futuro de la compañía,
el objetivo final de la entidad” (Capriotti, 2013, p. 143). Representa el horizonte, el futuro
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Prointegra. (s.f). Recuperado de http://fundacionprointegra.org.uy/?page_id=23
M. (2004). El Trabajo Social y los Servicios Sociales: Su concepto. Vol. 17. p. 132. Universidad
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deseable. Como expresa Angélica Enz: “enuncia la imagen clara de la situación futura deseada,
directamente vinculada a la transformación social que se propone la organización” (2012, p.
48). La Fundación Prointegra, establece como visión:
Generar un espacio social de promoción y ayuda en su desarrollo personal y en su inclusión
laboral. Desarrollamos diversas acciones para contribuir al conocimiento sobre la disca pacidad
y la inserción social de calidad de estas personas, en un marco de compromiso y respeto 278 .

Tal como es presentada la visión, su análisis requiere que se realice en dos partes. Si
bien en la primera parece mirar a futuro, en la segunda, se revelan inconvenientes en la
redacción y en la conceptualización. Se alude al presente mediante el término “desarrollamos ”,
en lugar de utilizar “desarrollar”, por lo que, en este caso, el uso de los tiempos verbales no es
el apropiado para una visión. Además, esto da a entender que actualmente se realizan acciones
para contribuir al conocimiento sobre la discapacidad cuando, en realidad, como se ha
manifestado, la organización no ha asumido un rol activo en este sentido. Es decir, es un efecto
que puede producirse a consecuencia de la capacitación que brindan a los jóvenes y su búsqueda
laboral, pero no es un aspecto que hayan gestionado concreta ni estratégicamente. A su vez, ni
la misión ni la visión corporativa tienen un enfoque puesto en el empoderamiento de los propios
jóvenes como protagonistas activos en sus procesos, desembocando en un discurso
asistencialista que no promueve el real desarrollo de estos jóvenes. En palabras de Norberto
Alayón en su artículo El asistencialismo en la política social y en el Trabajo Social:
Si creemos que la mera implementación de algunas actividades de bienestar social, sin apuntar
a la erradicación de las causas profundas del atraso y la dependencia, es la “fórmula” y la panacea
para solucionar los problemas sociales, estaremos sin duda inmersos en el cretinismo del
asistencialismo (1980, p. 6).

Los valores, por su parte, refieren a “los principios profesionales (...) pero también
incluyen los valores y principios de relación, es decir, aquéllos que gobiernan las interaccio nes
entre las personas, ya sean entre los miembros de la entidad o con personas externas a la
compañía” (Capriotti, 2013, p. 142). Hablar de valores significa entender por qué se trabaja y
cómo se hace. Los valores constituyen “el rasgo distintivo (...) son el motor invisible que da
sentido al hacer de la organización (...). Conectan con lo emocional. Unen o separan” (Enz,
2012, p. 51). Los valores atraviesan todo el espacio institucional. Se presentan en lo que se dice,
lo que se hace, en lo visible y en lo invisible, en los orígenes y en la historia.
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Los valores de la Fundación Prointegra se establecen por escrito en su dossier y página
web a través de lo que ellos catalogan como los “principios eje que orientan el proyecto
institucional”.

Estos son: normalización,

individualidad, participación, empoderamie nto,

autodeterminación, dignidad y respeto. No obstante, la organización define sólo algunos de
ellos:
● Normalización: cada persona con discapacidad tiene derecho a una vida con las posibilidades,
garantías y oportunidades que cualquier otra persona.
● Individualidad: se reconoce y considera el carácter único e irrepetible de cada persona: historia
vital, intereses, preferencias, aspiraciones y expectativas.
● Participación: la persona es protagonista de su proyecto de vida, es un sujeto activo y participa
del mismo.
● Empoderamiento y autodeterminación: ofrecer a la persona la información y formación necesaria
para que tome decisiones y construya su proyecto personal de vida y de trabajo.
● El concepto “nada acerca de nosotros, sin nosotros” es considerado central e implementado
teniendo en cuenta el nivel de compromiso intelectual de la persona 279 .

En relación a este componente de la filosofía corporativa, se presta especial atención a
los conceptos de “empoderamiento y autodeterminación” establecidos como uno de los valores
de la Fundación. Respecto a esto, Rosario Garat, madre de una de las alumnas de la instituc ió n,
manifiesta: “El incentivo es que los chicos se empoderen y brindarles más herramientas de
autoestima, de independencia, de ese tipo de cosas y no tanto herramientas que puedan aplicar
al trabajo”280 . Sin embargo, si bien estos conceptos resultan fundamentales en el desarrollo de
las personas en situación de discapacidad, en el acercamiento de las autoras del trabajo a la
Fundación se evidenció que la forma de operar con los jóvenes tiende a su infantilización, lo
que se contradice con su finalidad. Esto último también fue manifestado por Silvia Guliak luego
de haber tenido un acercamiento a la organización, En este sentido, se observa una falta de
coherencia entre los valores que enuncian, los objetivos de la organización y las actividades y
servicios que llevan a cabo.
Por otro lado, se advierte que todos los valores que enuncian apuntan al joven con
discapacidad intelectual y los beneficios que la Fundación le brinda, pero no se especifica n
otros tipos de valores relacionados a la forma de trabajar de la Fundación, de vincularse y de
cumplir los objetivos organizacionales. Hecha esta observación, corresponde exponer otros
valores que fueron constatados a través de las diversas visitas a la institución y de las entrevistas
realizadas a actores vinculados a la misma:
279 Fundación
280 Pazos,
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La Fundación se establece como un espacio en el que la persona puede desarrollar sus
capacidades y potencialidades, y donde las adversidades son parte del proceso de superación.
En este orden, emergen como valores de la organización la tolerancia, la perseverancia y la
superación. Esto se refleja en las palabras de Rosario Garat, quien destaca que “los chicos están
permanentemente motivados, para superarse, para que logren cosas. Eso es lo más positivo [de
la Fundación]”281 . Asimismo, al ingresar a la institución, uno de los primeros indicadores que
refleja estos valores es un cartel que contiene el siguiente mensaje: “Bienvenido, este es un
espacio donde puedes equivocarte. Si te sale mal, lo intentamos otra vez”. En virtud de este
mensaje, cabe citar a Valeria Castro, Psicóloga y Docente de la Fundación, quien recalca que
en su Curso hay jóvenes “con mayores resistencias y otros con mayores fortalezas, yo (...) trato
de pararme desde la fortaleza: (...) ¿qué competencias trae este chico? Porque las dificultades
ya las sabemos, la discapacidad”282 . Continuando en esta línea, otra de las oportunidades en la
que se insistió en este aspecto, fue en el Taller de Padres presenciado el 15 de noviembre de
2017, en el cual Dayna Vastarella enfatizó en que “hay que hacer ver lo que sí pueden y no lo
que no pueden. Ver lo positivo”, de este modo se introduce otro de los valores, que mantie ne
relación con los anteriores: el optimismo. Este se pregona también en las instalaciones de la
Fundación. Al recorrer los pasillos se pueden observar carteles y carteleras con mensajes que
aluden a la actitud positiva. Por citar un ejemplo: “nunca pienses en lo negativo, piensa y siente
que lo mejor está por llegar”. Por otro lado, la aceptación propia puede entenderse como otro
de los valores que predica la organización y que es el preámbulo para el desempeño y
realización de la persona. En el Taller de Padres, previamente mencionado, una de las madres
presentes contó que su hija, por primera vez, con 34 años de edad, fue consciente y aceptó su
discapacidad y su diferencia. Esta declaración (y la forma en que fue expresada) transmitió una
sensación de satisfacción que puede visualizarse como el resultado de la unión entre dos de los
pilares de la Fundación (la propia institución y la familia). Como ya se ahondó a lo largo de
investigación, la familia es, en esencia, una parte fundamental en el paso de los jóvenes por la
Fundación. Esto conlleva a asumir ciertas actitudes y apropiarse de otro de los valores en que
insisten los miembros de la institución: el compromiso que debe de ser asumido por los
alumnos, sus familias y por la propia institución.
Por último, se presentan los objetivos organizacionales que la Fundación Prointegra
expone en su sitio web y dossier:

281 Pazos,

C. (8 de agosto de 2018). Entrevista realizada a Rosario Garat [inédita]. Ver Anexo 7.1.25, p. 405.
S. (25 de julio de 2018). Entrevista realizada a Valeria Castro [inédita]. Ver Anexo 7.1.23, p. 398.
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● Promover, desarrollar y potenciar todas aquellas actividades que ayuden a lograr una adecuada
formación e integración de las personas con D.I., tanto a nivel familiar, como laboral y social.
● Apoyar, orientar e informar a los padres, familiares y profesionales que atienden a estas personas
y trabajan con ellas.
● Presentar a la sociedad la realidad de personas con D.I. con el fin de facilitar su plena
integración 283 .

Los objetivos organizacionales enunciados por los integrantes de la Fundación en las
distintas entrevistas y los establecidos en el material institucional consultado, coinciden con los
expuestos anteriormente. Adicionalmente, si bien se enumeran dichos objetivos, en su sitio web
y dossier concluyen seguidamente que: “En definitiva, trabajamos por la calidad de vida de las
personas con D.I. entendiendo por tal: que desarrollen todas sus potencialidades para llegar a
ser lo más autónomos e independientes posibles y que disfruten de todos sus derechos”284 . A su
vez, reafirman la idea anterior de la siguiente manera: “Podemos concluir que el objetivo
general del Programa285 es la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad
ofreciendo un servicio para la inclusión social y laboral en un entorno saludable”286 . Al
preguntarles en las distintas entrevistas por los objetivos organizacionales, el Presidente de la
Comisión Directiva, Ignacio Presno, declaró: “Nuestro objetivo es que estos jóvenes consigan
un trabajo y mejoren su calidad de vida”287 . En la misma línea, Dayna Vastarella manifestó :
“Que tengan mejor calidad de vida las personas con discapacidad y formarlas para emplearlas
fuera de la Fundación”288 . Se observa una insistencia en la misma idea, ambos integrantes de la
Fundación enfatizan en el concepto de “calidad de vida” a través de la inclusión sociolaboral
de los jóvenes, en detrimento del resto de los objetivos establecidos en su página web y dossier,
que parecen estar en un segundo plano. Al respecto, se puede establecer que la organiza c ió n
dedica sus esfuerzos en tratar de cumplir uno de sus objetivos organizacionales: lograr la
formación e integración de las personas con discapacidad intelectual, no obstante, al descuidar
otro de sus objetivos organizacionales, que es presentar a la sociedad la realidad de este
colectivo, pone en peligro su razón de ser: la inserción sociolaboral de personas en situación de
discapacidad intelectual.
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al Programa de Inserción Laboral, que abarca todas las actividades que llevan a cabo los jóvenes en la
Fundación, desde la formación de habilidades socio-laborales hasta los Talleres.
286 Fundación Prointegra. (s.f). Recuperado de http://fundacionprointegra.org.uy/?page_id=23
287 Pazos, C. (19 de octubre de 2017). Entrevista realizada a Ignacio Presno [inédita]. Ver Anexo 7.1.2, p. 217.
288 Kugelmass, S. & Pazos, C. (11 de octubre de 2017). Entrevista realizada a Dayna Vastarella [inédita]. Ver
Anexo 7.1.1, p. 212.
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Por último, y tal como fue señalado en el apartado “Comunicación y Salud: Definic ió n
y evolución del concepto de discapacidad”, los términos “inclusión” e “integración” son, en la
mayoría de los casos, utilizados indistintamente, pero su diferencia es crucial en lo que respecta
a la problemática de la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual y
discapacidad en general. Es preciso destacar que este error se presenta en reiteradas ocasiones
en los discursos y declaraciones de los actores de la organización. En la enunciación de los
objetivos es uno de los casos. Este aspecto será desarrollado en el siguiente apartado.
Al analizar los distintos componentes y soportes formales comunicacionales de la
institución, se observa que la filosofía corporativa se presenta únicamente en el dossier y en el
sitio web. Sin embargo, en el material que la Fundación brinda, por ejemplo, a las empresas, la
misión, visión y valores no están explícitamente incluidos. Incorporar estos elementos en los
folletos institucionales resulta de vital importancia puesto que mediante estos materiales se
establece el primer acercamiento de la Fundación Prointegra con las empresas, operando como
“carta de presentación”. En esta línea, se considera que la comunicación eficaz de su filosofía
corporativa, a través de su producción editorial institucional, permitirá que las potenciales
empresas empleadoras tomen el primer contacto con el quehacer de la Fundación y los objetivos
que persigue, operando como una herramienta estratégica para favorecer el vínculo y el
compromiso entre las dos partes, y para promover que los valores institucionales sean
considerados en el ámbito de trabajo.
De la misma forma, la Fundación

no cuenta con material institucional interno ni

tampoco con instancias de intercambio planificadas tendientes a transmitir su misión y visión.
Socializar la filosofía corporativa a sus miembros internos resulta indispensable para fomentar
el sentimiento de pertenencia, así como también, para que sus colaboradores se apropien del
discurso organizacional y puedan ser portavoces de la identidad formal de la Fundación. Esto
no ocurre en la actualidad: al consultar sobre la misión y la visión corporativa a algunos de sus
integrantes, se percibe una confusión entre estos dos elementos y los objetivos corporativos, ya
que se utilizan y conciben indistintamente. Al respecto, en la entrevista realizada a dos de las
Docentes, se consultó sobre la misión y visión de la organización y la respuesta fue:
En realidad está en la página de internet (...) la visión creo que es generar las autonomías y
mejorar la calidad de vida de los jóvenes y todo lo que tiene que ver con una misión social (...)
La inserción social y también el trabajo con las familias. Por ahí va el objetivo y la misión 289 .

289 Kugelmass,

S. & Pazos, C. (13 de noviembre de 2017). Entrevista realizada a Mónica Pacheco y Ana Rey
[inédita]. Ver Anexo 7.1.3, p. 226
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Como se puede observar, además de confundir los términos, no se responde con certeza
y seguridad sobre estos conceptos. Con el objetivo de mitigar estas confusiones, en el Plan de
Comunicación se deberá apuntar a consolidar la filosofía corporativa de la institución, con el
objetivo de consolidar su identidad corporativa y, que mediante ésta, se construya la imagen
deseada.
4.1.2 Vectores de la identidad
Para continuar el análisis identitario de la Fundación Prointegra se tomarán como
referencia los planteos de Juan Carlos Arranz en Gestión de la Identidad Empresarial y su
impacto sobre los resultados (1997). Allí, el autor distingue la identidad visual de una identidad
no tan visible, que es la que da sustento a las manifestaciones visuales. A modo de ejemplificar
estos parámetros, Arranz plantea la metáfora del pingüino y el iceberg. El primero, representa
las manifestaciones visuales de la organización, que pueden cambiarse con facilidad. El
segundo, en cambio, representa las manifestaciones que no son de carácter visual: los estilos de
gestión, las actitudes, los comportamientos, el orden, la limpieza, entre otros aspectos, pero que,
sin embargo, pueden ser equiparados con la parte visible del iceberg: con la empresa. A
diferencia del pingüino, el iceberg es mucho más complejo de cambiar y requiere menos de
diseño y más de gestión. Algunos de los aspectos de la Fundación Prointegra, que conforman
los elementos del iceberg, fueron previamente analizados, por ejemplo: el estilo de gestión de
la institución, su estructura corporativa y su filosofía. Otros elementos serán abordados y
analizados en líneas posteriores, así como también, lo meramente visual de la organización, lo
que refiere, en términos metafóricos, al pingüino.
4.1.2.1 Identidad verbal
La identidad verbal es el primer signo identitario de toda organización, todo empieza
por el nombre, por lo cual, “lo que no tiene nombre no existe” (Costa, 2004, p. 128). El nombre
influye en la imagen que los públicos forman en sus mentes sobre toda organizac ió n.
Atendiendo a estas consideraciones, se analiza, a continuación, la identidad verbal de la
Fundación Prointegra.
El nombre “Fundación Prointegra” fue escogido por sus fundadores, y se mantuvo así
desde sus orígenes. No obstante, al momento de su elección se consideraron otras opciones que,
finalmente, no fueron tomadas en cuenta porque las mismas ya habían sido adoptadas por otras
organizaciones. En esta línea, cabe mencionar las declaraciones de Fernanda Presno al ser
consultada sobre el origen y significado del nombre de la Fundación: “No me acuerdo. Creo
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que empezamos a pensar nombres y surgió Prointegra”290 . Se observa que, además de carecer
conocimiento de su origen, no se le otorga la importancia que merece, considerando que es el
primer signo que los identifica y diferencia del resto de las organizaciones.
Para el análisis de su identidad verbal se prestará atención a los dos términos que la
componen. En primer lugar, se analiza el término “Fundación”. Este concepto indica una de las
características más importantes de la organización: su carácter de institución fundada con el fin
de un obrar social-humanitario, que además, no tiene fines lucrativos. Por otro lado,
“Prointegra” se compone de dos partes: el prefijo “pro” y el sufijo “integra”. “Pro” significa,
según la Real Academia Española (RAE), “en favor de”, en este caso, como indica la segunda
parte, “integra”, de integrar. En palabras de Dayna Vastarella, “habla de la integración, en este
caso a nivel laboral”291 . Sin embargo, la Fundación se enuncia en favor de la inclusió n
sociolaboral de las personas en situación de discapacidad intelectual. En este punto se
manifiesta, nuevamente, la utilización de los términos integración e inclusión como sinónimos
por parte de la organización en su discurso. Sin embargo, la Docente Ana Rey es consciente de
su diferencia: “inclusión es incluir a la persona en el lugar de trabajo. Integrar es como que
hacemos un grupito e integramos en un mismo espacio, pero sigue estando por fuera”292 . Si
bien “Prointegra” transmite la razón de ser de la organización, éste no comunica, en esencia, el
verdadero propósito de la institución: la inclusión sociolaboral de las personas en situación de
discapacidad. En este punto se revela la poca importancia otorgada por los fundadores a la
identidad verbal, ya que en el afán de encontrar un nombre disponible, no atendieron al
significado real del término.
4.1.2.2 Identidad visual
Desde la perspectiva de Paul Capriotti, la identidad visual es “la plasmación o expresión
visual de la identidad o personalidad de una organización” (2009, p. 19). Según el autor, el
análisis de la identidad visual abarca todo lo relacionado a los elementos que la componen: “el
símbolo (la figura icónica que representa a la organización); el logotipo y tipografía corporativa
(...); y los colores corporativos (o gama cromática, es decir, aquellos colores que identifican a
la organización)” (op. cit).
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El primer rol de la identidad visual es su capacidad para ser fácilmente recordada: son
elementos que pertenecen al mundo de las percepciones (Costa, 2004). Al ser un componente
de la identidad, el lenguaje visual debe guardar una relación con el obrar de la organizac ió n.
Con el propósito de analizar la identidad visual de la Fundación Prointegra se presenta, a
continuación, su isologotipo:
Figura 5: Isologotipo de la Fundación Prointegra.

Fuente: Sitio web de la institución.

El isologotipo de la Fundación Prointegra está formado por tres círculos: uno amarillo,
uno rojo y uno verde, y a su alrededor, una elipse indefinida gris. Según afirmó Fernanda
Presno, la elección de los colores fue al azar, probando cuáles combinaban mejor; por lo que
no buscaron un asesoramiento externo. Lo que se pretendía era distinguir los tres actores que
hacen a la Fundación: la propia institución, la familia y la sociedad. Igualmente, resulta
oportuno, analizar el significado de los mismos ya que pueden mantener una relación con el
mensaje que busca transmitir la organización. Para ello, se toma como referencia el libro
Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón de Eva Heller.
De su obra, se toman las connotaciones de los colores rojo, amarillo, verde, gris y negro, que
son los adoptados por la Fundación Prointegra en su identidad visual. Según la mencionada
autora, el rojo es “el más vigoroso de los colores, es el color de la fuerza, de la vida” (2005, p.
55), es el color de la alegría y está asociado al amor. El amarillo, por su parte, tiene varias
significaciones también: es el color de la diversión, de la amabilidad y el optimismo; el color
del entendimiento y de la traición. Y, por último, el verde, es el color de la vida y de la salud,
de lo fresco, de la juventud, de la esperanza. A partir de estos aportes, las autoras del presente
proyecto establecen un posible vínculo entre los significados de los colores y lo que representan
los círculos para la institución. Por consiguiente, y atendiendo a sus significados, el círculo de
color rojo representa a la familia, el círculo de color amarillo a la sociedad y el de color verde,
a la Fundación.
Por otro lado, la elipse gris parece abrazar a los demás, y siguiendo la misma línea,
podría indicar que la Fundación toma todos esos conceptos y significados y los hace parte de
su filosofía. Sin embargo, el significado de este color opaca al de los demás, ya que todas sus
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connotaciones son negativas según se establece en el texto de Heller: es el color sin fuerza, es
conformista, es el color de lo secreto, del camuflaje y se asocia a la falta de sentimientos. Por
último, el color negro es el color de la elegancia, de lo conservador y de la individualidad.
Respecto a la tipografía utilizada, es clara, de fácil entendimiento, y a su vez, amigab le,
por lo que se corresponde con la actividad de la organización. Por el tamaño y el grosor de la
línea utilizada, se puede establecer que se le da más prioridad a la palabra “Prointegra”, y a su
vez, dentro de ésta, se destaca la palabra “pro” mediante la utilización del color verde. Tal como
fue mencionado anteriormente, “pro” significa “en favor de”. Al hacer una analogía con los
significados de los colores del semáforo, el verde indica que se puede avanzar, que no hay
obstáculos para seguir en la dirección en la que se va. Esto se puede asimilar con la idea de que
la Fundación trabaja “en favor de” darle el espacio, abrir el camino, permitir avanzar, el ingreso,
es decir, la inclusión de las personas en situación de discapacidad intelectual al ámbito laboral
y social. Asimismo, la palabra “integra” es destacada mediante la utilizació n del color negro,
que contrasta con el entorno: “el negro se muestra anguloso y duro (...) concentra su efecto en
los límites del objeto” (Heller, 2005, 148). Es por eso que el color negro visualmente siempre
impresiona más.
Más allá de estas ideas, quien no conoce a la Fundación y su función, podría asociar su
isologotipo a cualquier otra organización, ya que no revela ningún aspecto que aluda a su labor.
Además, no presenta originalidad, considerando que son colores muy utilizados en los
logotipos. Tampoco su forma resulta innovadora, ni transmite la “humanidad” que la
caracteriza.
4.1.2.3 Identidad ambiental
La identidad ambiental refiere al lugar donde se encuentra y desarrollan las actividades
de la organización, al lugar de las experiencias emocionales y de vivencias únicas, al lugar de
atención y de servicio (Costa, 2004). Considerando la naturaleza de la organización, el espacio
se entiende como un componente de la enseñanza que no es neutro ni inocuo sino que dice
mucho de la cultura institucional. Es decir, los espacios físicos no son solo el telón de fondo, el
escenario de la actividad educativa, sino que también forman parte de ésta (Augustowsk y,
2010).
Como plantea Gabriela Augustowsky (2010), Licenciada en Ciencias de la Educación
y Magíster en Didáctica de la Universidad de Buenos Aires, dentro de la identidad ambienta l
se pueden distinguir tres niveles: el primero, el arquitectónico, es el componente más duro. Son
los aspectos que no se pueden modificar. El segundo lo integran aquellos elementos “semi105

fijos”, por ejemplo, el mobiliario. El tercero, es el aspecto más flexible, compuesto por los
elementos que se pueden sacar y poner: las láminas, los pizarrones, los carteles, los relojes, los
dibujos, entre otros.
En relación al componente “duro”, la Fundación Prointegra realiza sus actividades en
una antigua casa alquilada, refaccionada y adaptada por los propios fundadores y personas de
su entorno, ubicada en el barrio Prado (Luis Alberto de Herrera y Reyes). La casa se distribuye
en dos plantas, en las que se disponen varias habitaciones acondicionadas para dictar los Cursos
y Talleres. Posee un gran fondo para disfrutar del aire libre en los tiempos de descanso, realizar
talleres y actividades recreativas. En cuanto al frente, si bien es amplio, no se utiliza para
ninguna actividad; allí lo único que se encuentra es el cartel con el isologotipo que identifica a
la Fundación. Si bien en todos los espacios hay ventanas por las que ingresa luz natural, la
presencia de mucha madera oscura en el piso, paredes y mobiliario genera que los ambientes se
vean muy oscuros293 .
Para analizar los elementos “semi-fijos” de la organización, se considera oportuno
introducir el concepto de “proxémica” propuesto por el antropólogo e investigador Edward T.
Hall (1973). Según Hall, la proxémica permite “estudiar y definir el conjunto de observaciones
y teorías relacionadas con el uso que el hombre hace del espacio” (Hall, 1973, en Cárdenas &
Duarte, 2016, p. 42). En otras palabras, la proxémica estudia el conjunto de comportamie ntos
no verbales vinculados a la organización del espacio y el valor expresivo que el ser humano le
otorga a éste. En este sentido, se observa que las mesas de los salones de la Fundación
Prointegra son grandes y compartidas, ninguna es individ ual. En la mayoría se disponen en
forma de “U” (excepto en el aula de Diseño Gráfico e Inserción laboral, que se trabaja en
computadoras). De esta forma, se busca que todos los alumnos pueden visualizarse e integrarse
mejor, y la Docente o Tallerista, también puede contemplar a cada joven por igual. Este aspecto
se puede vincular con el concepto de “panóptico” utilizado por Michel Foucault en su obra
Vigilar y Castigar (1975) para hacer referencia a “un discurso arquitectónico centrado en el
control y en la instrumentalización del poder a partir del uso del espacio” (Tirado & Mora,
2002, p. 23). Por consiguiente, el panóptico tiene como finalidad “inducir (...) un estado
consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento del poder” (op. cit 24).
La disposición de los salones, al mismo tiempo que les permite tener el “control” a los
Docentes/Talleristas, es funcional a los objetivos de un aprendizaje inclusivo teniendo todos
los alumnos la posibilidad de visualizar al Docente/Tallerista y contemplarse entre ellos
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mismos. En relación a estas ideas, es pertinente introducir la noción de “el papel del espacio”
propuesta por Lella Gandini, quien sostiene que en los centros educativos “el diseño de los
espacios físicos fomenta encuentros, comunicación y relaciones” (Gandini, 2008, § 12). Por lo
tanto, la organización del espacio y del mobiliario de la Fundación permite que los jóvenes
aprendan, a su vez, “de los intercambios y negociaciones que tienen con sus compañeros”
(ídem).
Por otra parte, a modo de optimizar los recursos, existen espacios que son utilizados con
más de un fin. A modo ilustrativo, el comedor, además de utilizarse para su fin primordial, tiene
potencial para modificar la distribución de su mobiliario y adaptarlo para otras actividades de
los jóvenes, así como también, para realizar los Talleres de Padres.
Para abordar el tercer nivel, el de los aspectos más flexibles, se considera pertinente
describir los tres tipos de paredes que Augustowsky postula que existen en un centro educativo :
la pared construida, en la cual “el arte es entendido como un medio, un punto de vista para
abordar los contenidos de enseñanza” (2003, p. 43), se va construyendo con los trabajos de los
jóvenes, es el registro del trabajo grupal compartido; la activa, aquella que se utiliza para
“estructurar el tiempo y el espacio de las actividades de enseñanza y son además proveedoras
de actividad” (Augustowsky, 2003, p. 56); y, por último, la pared alegórica, cuya utilización no
se debe a la enseñanza de un contenido en particular, sino que funciona como un gran
calendario, se restringe a informar sobre próximos eventos, horarios y reglas instituciona les.
Respecto a esta clasificación, se puede definir a las paredes de la Fundación como alegóricas.
Al recorrer sus instalaciones, se observa en ellas la presencia carteleras 294 , una para los alumnos
y otra para Docentes-Talleristas, en las que se comunican distintos contenidos, como por
ejemplo, el cronograma de Cursos, Talleres y horarios, las fechas de cumpleaños de los jóvenes
y Docentes, anuncios sobre próximos eventos (propios o vinculados a la temática de la
discapacidad) y reglas institucionales para los alumnos que serán abordadas en el capítulo
“Cultura corporativa”. Llama la atención que no aprovechen este soporte comunicacional para
exponer trabajos/actividades realizadas por los propios jóvenes (pared construida), que sirvan
para visualizar procesos de aprendizaje y que funcionen como “huella” del trabajo grupal.
Asimismo, sería interesante que promuevan la acción e interacción (pared activa), en busca del
desarrollo de la autonomía.
Por otro lado, continuando con los aspectos flexibles de la identidad ambiental, se
destaca la presencia de guirnaldas hechas manualmente por los miembros de la institución, o
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por los propios jóvenes, que contienen mensajes de inspiración que se vinculan con los valores
institucionales, tal como fue expresado en el apartado de filosofía corporativa.
Actualmente, en el interior de la institución, disponen de un banner295 con el isologotipo
de la organización. Mediante este soporte y el cartel exterior se transmite la identidad visual de
la Fundación, siendo las únicas dos expresiones de la misma en toda la casona.
Por otro lado, todas las áreas están señalizadas con carteles que indican la funcionalidad
(Secretaría, Dirección Técnica, Baños y Cursos)296 . Por su diseño y los materiales utilizados,
se da cuenta de que, al igual que las guirnaldas, fueron elaborados por los miembros internos
de la organización, y sus características se asemejan mucho a la señalética típica de un jardín
de infantes o escuela, lo que fomenta el estilo escolar y la infantilización asociada con este
colectivo, además de contradecirse con la finalidad de la institución que es ingresar en el
ambiente laboral.
4.1.2.4 Identidad objetual
Las cosas y los objetos asociados a la organización se identifican ellos mismos como
tales, pero al mismo tiempo, pueden identificar a la organización. En este sentido, la identidad
objetual se convierte en “la personalidad corporativa que está reflejada en los productos y los
objetos que [la organización usa o vende]” (Costa, 2008, p. 131).
Dentro de esta categoría se pueden identificar los uniformes que los jóvenes deben vestir
obligatoriamente para asistir a la Fundación, y los objetos y producciones que éstos realizan en
los distintos Talleres, que luego son utilizados para fines específicos dentro de la institución o
vendidos al público externo.
Los uniformes son para todos iguales, sin distinción de género. Se compone únicame nt e
de dos piezas: una camiseta de manga corta estilo “chomba” y una campera polar, que tienen
un costo de entre 500 y 600 pesos y son mandados a hacer a medida para cada alumno. Ambas
prendas son de color azul, lo que no condice con su identidad cromática, pero sí portan el
isologotipo de la Fundación en el extremo izquierdo. El motivo de su existencia, según Nicolás
Presno, es para “darle un poco de orden a la institución, (...) darle un poco de formalidad ” 297 .
Ignacio, su padre, explica que fue una decisión voluntaria de la Comisión Directiva que,
además, servía para evitar la cuestión de tener que resolver todos los días qué ponerse. No
obstante, como se analizó anteriormente, este aspecto es considerado un tanto infantil, lo que
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hace que la Fundación se asemeje más a un centro educativo, que a una institución que
promueve la formación laboral. Sería interesante, por ejemplo, que la consigna fuera que
vengan con indumentaria alineada a los códigos de vestimenta de empresas a las que accede la
Fundación, de manera de ir fomentando ese hábito y “modelando” en los casos que sea
necesario. Desde la perspectiva comunicacional,

los uniformes son un elemento

de

identificación de la Fundación, indica la pertenencia a la misma y la hace visible fuera de sus
instalaciones, por ejemplo: en las visitas a otras instituciones, en los paseos y en los trayectos
en ómnibus de los jóvenes entre la Fundación y sus hogares.
En referencia a los objetos de los Talleres, se pueden identificar, por un lado, los
productos de huerta y de cocina, que son tanto para uso y consumo interno, como también para
vender al exterior. Por otro lado, las creaciones del Taller de Diseño Gráfico que están, en su
mayoría, destinados a la venta: calendarios, almohadones, tazas, macetas, entre otras. Respecto
a éstas, se observó que en ningún caso portan el isologotipo ni ningún otro elemento que pueda
identificar y asociar al objeto con la Fundación. Esto se manifiesta como una falta de parte de
la organización, considerando que es una de las herramientas que ésta puede utilizar para
hacerse visible, en tanto estos objetos muestran lo que se hace en la Fundación al exterior de la
misma.
No obstante, en los únicos objetos en los se plasma la identidad visual de la organizac ió n
es en los pins y los llaveros que hacen los jóvenes en el Taller de Diseño Gráfico, y que también
están a venta.
4.1.3 Cultura corporativa
La cultura corporativa es entendida por Michael Ritter como “la manera en que actúan
los integrantes de un grupo u organización y que tiene su origen en un conjunto de creencias y
valores compartidos” (2008, p. 53). Ésta deriva de la historia de cada organización; es el sistema
de valores, objetivos, acciones e interacciones que son compartidos en la institución (Lessem,
1990). La cultura –la conducta de la organización– es un componente de la identidad, “es el
vehículo de la ética, la calidad, la personalidad y el estilo de la empresa en la formación de
valor” (Costa, 2008, p. 141). A fin de conocer la cultura de la Fundación Prointegra, se llevar on
a cabo entrevistas a una parte de sus integrantes, así como también, se recurrió a la observación
participante. Mediante la aplicación de estas técnicas se relevaron los nodos más problemáticos
de la organización.
Tal como fue abordado en el apartado “Estructura organizacional”, la Fundación se rige
bajo el modelo familiar debido a que ésta fue fundada por dos familias, aunque en los hechos
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es dirigida solo por una de ellas. Las organizaciones de carácter familiar suelen tener estructuras
estables, con un Presidente, un Director y personal que desempeñan sus funciones durante largo
tiempo y que tienen un propósito en común (Leach, 1991). En esta línea, la cultura de la
Fundación Prointegra se manifiesta como estable, ya que los miembros de la Comisión
Directiva han sido los mismos desde su surgimiento, a excepción de un cambio de integrantes
dentro de la familia Presno. Desde esta perspectiva, se evidencia que si bien la Comisión
Directiva de la Fundación manifiesta discursivamente la intención de involucrar a otras familias
en las decisiones de la organización, en los hechos esto no ocurre, y se evidencian serias
dificultades para lograrlo. Tal como explica Nicolás Presno: “A nosotros nos gustaría que en la
Directiva hubiera 15 personas, así remamos de a más. (...) Pero para tener compañeros en la
Directiva hay que tener una sintonía”298 . El haberse fundado bajo los ánimos y la necesidad de
una familia, parece traer aparejado una dificultad adicional para gestionar los cambios. Si bien
sus miembros son conscientes de la necesidad de innovar en ciertos aspectos, los recursos
disponibles –de personal, de tiempo y económicos– condicionan este proceso. Francis
Fukuyama explica que: “Generalmente, la propiedad familiar perdura, pero el crecimie nto
requiere disponer de más capital del que una única familia puede aportar” (1995, p. 88). Pero
más allá de los recursos económicos, los Presno presentan dificultades en la delegación de
autoridad, los Directivos se apropian de la organización, consideran que ellos deben estar en
todo. Esto tiene que ver con el hecho de que la organización fue fundada y ha crecido desde la
urgencia. Los Presno “crían” a la Fundación como criaron a sus hijos. Hay una personaliza c ió n
muy significativa, limitando el ingreso de nuevos socios no pertenecientes a su familia. Aquí
se revela, nuevamente, uno de los nodos críticos de la Fundación Prointegra mencionado en
apartados anteriores: la centralización en los Presno. Si bien la Comisión Directiva está
integrada por otra familia, su participación es nula. Este aspecto, hace que inevitablemente, la
Fundación quede sometida y reducida a esta familia y todo lo que eso conlleva: valores
familiares, estilo de vida, vínculo con la discapacidad intelectual, contactos, poder, entre otros
aspectos. Dicho con palabras de Ignacio Presno: “La Fundación, hoy por hoy está muy
relacionada a nuestra familia”299 . Magdalena Bravo, Subdirectora del Colegio y Liceo Pallotti
y Coordinadora del Programa F, confirma las declaraciones del Presidente, ya que al
preguntarle sobre la percepción que tenía de la Fundación, declaró: “una buena imagen, pero
también porque conozco a la familia Presno y ellos me remiten a una buena imagen. De repente
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los valores de esa familia”300 . En contrapartida de esto, Nicolás Presno comenta: “No dejamos
de sentirnos muy solos. (…) Pero si hay algo que nos interesa de esto es darle una
continuidad”301 . Con esto último, hace referencia a darle trascendencia a la organización, que
traspase a su familia. Su hermana, Fernanda, por su parte, sostiene que expandir el poder
también enriquece, haciendo alusión a personas que salgan del núcleo familiar y “que vean las
cosas desde otro punto de vista”302 . Sin embargo, en el quehacer cotidiano no se registran
demasiados esfuerzos en esta dirección.
En las organizaciones de carácter familiar el sistema de objetivos y políticas está ligado,
generalmente, a los intereses de la familia fundadora. Las tradiciones familiares, su historia y
costumbres se incluyen inconscientemente en los comportamientos dentro de la organizac ió n.
Estos aspectos se evidencian en la siguiente declaración de Ignacio Presno: “Ha pasado que
viene gente a la entrevista de traje de baño, chancletas, musculosa y con el mate. Esa persona
que me encuentra a mí de zapatos, pantalones y camisa seguramente no le interesa en serio el
mejoramiento”303 . Esta experiencia fue relatada en más de una oportunidad por el Presidente, y
lo que intentó reflejar a través de ésta, es la importancia que le otorga a la vestimenta formal
como símbolo de compromiso.
Por lo tanto, estas actitudes no son admitidas por los miembros de la organizac ió n,
siendo un motivo suficiente para no permitir el ingreso del hijo o la hija de esa persona a la
Fundación. Aquí se manifiesta una desarticulación entre los valores familiares y la inclus ió n
por la que vela la organización.
Desde otra perspectiva, ha quedado de manifiesto que la familia Presno pertenece a una
religión cuyas normas, valores y creencias se reflejan en las actividades de la Fundación, por
ejemplo, según Mónica Pacheco en el Taller de Sexualidad no se puede “hablar de determinados
temas que [se] debería hablar, (...) nosotros tenemos que respetar los valores de la Directiva.
(...) Hay temas que son tabú (...), que debería de trabajar en Sexualidad y no puedo hacerlo 304 .
En otro orden, llama la atención la obsesión de los Presno por notificar y estandarizar
todo lo que sucede en la organización teniendo en cuenta que se trata de una Fundación
relativamente pequeña y sin demasiada perspectiva de movilización. Las declaraciones de la
Directora ponen en evidencia que informa, semanal y anualmente, a la Comisión Directiva
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sobre lo que acontece en el día a día de la Fundación. El contenido de estas devoluciones y la
información que se busca dejar registrada y estandarizada se especifican en el análisis de la
comunicación interna de la Fundación (p.117). De la misma manera, es llamativa la tendencia
al ocultamiento de información trascendental de la organización: el motivo y las características
del desvinculamiento de la ex Directora, la asistencia del hijo de Dayna a la Fundación, el
contacto de la familia Viana, por citar algunos ejemplos. Estos modos de operar son un síntoma
más del deseo de control de los Presno. Se conjetura que esto puede estar vinculado al hecho
de que su “omnipresencia” deriva en que su apellido esté estrechamente asociado a la
organización por lo que podría haber un temor de que cualquier daño público, o de cualquier
otra índole, repercuta en el desprestigio de su familia. De este modo, se genera una suerte de
“círculo vicioso”, el control genera más control, y en el afán de “protegerse” se aíslan.
La precaución de los Presno de tener todo “bajo control” se refleja, no sólo en las trabas
para el cumplimiento de los objetivos organizacionales y la ampliación de la Directiva, sino
que también, en sus actos. En virtud de esto, la forma en que los Presno lideran la Fundación
es equiparable a una pequeña “sociedad de control”, donde “el control es a corto plazo y de
rotación rápida, pero también continuo e ilimitado” (Rios, 2010, p. 6), cuyo sistema “es uno
que configura, modera, observa sujetos y que tiene como espacio de su poder el tránsito de los
mismos” (op. cit., p. 10). En otras palabras, “la sociedad está controlada por completo en su
interior” (Lazzarato, 2007, en Rios 2010, p. 9). Del mismo modo, la tendencia al control de la
información por parte de esta familia, se puede asociar a la noción de “mot de passe”
(contraseña). En las sociedades de control los sujetos existen públicamente por medio de una
cifra, una contraseña, que “determina el acceso o la prohibición de paso a sistemas de
información” (Arias, et. al., 2012, p. 18). Esta cifra o contraseña –en este caso: ser un Presno–
determina el acceso o prohibición para dominar determinada información vinculada a la
organización. Gilles Deleuze en Conversaciones (1972-1990) describe al “hombre del control”
como ondulatorio, que permanece en la órbita. El concepto de órbita, entendido como el
recorrido de un cuerpo alrededor de otro, describe, en esencia, este movimiento controlador y
omnipresente de los Presno sobre la Fundación y toda información que atraviese a ésta.
La “familiaridad” de esta institución no se limita únicamente a la familia Presno, en este
sentido, cabe considerar que la Directora, Dayna Vastarella, es madre de uno de los jóvenes con
Síndrome de Down que asiste a la Fundación, lo que fomenta aún más el ambiente familiar de
ésta. Es menester dejar de manifiesto que este dato fue expuesto por la Comisión Directiva,
pero nunca por ella. De lo anterior, se deduce que todo el esfuerzo, las responsabilidades y el
compromiso que la Directora asume para con la Fundación, tienen raíz en este vínculo real y
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personal que mantiene con la discapacidad intelectual. En definitiva, el buen desempeño de la
organización implica un mejor lugar para el desarrollo de su hijo.
El aspecto familiar se aprecia, también, en el vínculo cercano que hay entre la
organización y los padres de los jóvenes. Se observa que la presencia de los padres en el proceso
de Formación e inserción es constante: desde la primera entrevista, los Talleres de Padres, la
asistencia a los eventos internos de la institución, el compromiso de los padres que las
autoridades exigen como condición indispensable para ingresar a la Fundación, así como
también, en la devolución del desempeño de los jóvenes a través del carnet. Este último aspecto,
al igual que la obligatoriedad de vestir el uniforme de la Fundación, posiciona a la organiza c ió n
como un centro educativo, dejando en segundo lugar su motivo real de existencia que es la
inserción laboral. Esta conducta se evidencia, aún más, al observar el listado de reglas
institucionales para los alumnos expuesto en la cartelera. Algunas de éstas son: “no usar el
celular en clase”, “para retirarse de clase se pide permiso al Docente”, “llegar en hora”,
“mantener el salón ordenado”, “venir con uniforme”, “durante los recreos los salones de clase
deben quedar vacíos”, “no se debe comer en el salón de clase”, “no podrán retirarse antes de la
hora de salida sin previa autorización firmada de los padres”, entre otras. Este aspecto también
fue evidenciado por Silvia Guliak, madre de un joven con TEA, que tuvo un acercamiento a la
Fundación Prointegra hace aproximadamente un año con el objetivo de obtener informa c ió n
sobre el Programa de Formación Sociolaboral, pero que, sin embargo, percibió a la organiza c ió n
como infantil.
De lo anterior, se releva una ambivalencia entre el discurso de la organización y su modo
de operar. Mónica Pacheco manifiesta que a los alumnos “se les dice jóvenes porque no son
niños. (...) Todavía hay alguno que dice “niño” y no son niños, son adultos, y piensan y sienten
como adultos”305 . Sin embargo, la trascendencia que la Fundación les da a los padres, y el modo
de dirigirse a los alumnos, no parece situarlos como adultos responsables, independientes y
autónomos, orientados a ingresar en el ámbito de trabajo. Este modus operandi que tiene la
Fundación no se alinea con las tendencias contemporáneas a nivel global de trabajar con las
personas en situación de discapacidad, tal como quedó evidenciado en el capítulo 2 (p. 12). El
aspecto casi infantil evidenciado se contrapone, a su vez, con las palabras de Ignacio Presno
respecto a la idea originaria de la Fundación: esta institución, no iba a ser “un lugar de
contención, de aprendizaje, el objetivo es que trabajen”306 . Esta declaración resulta totalmente
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contradictoria con la función de “centro educativo” que actualmente está cumpliendo la
institución. Esto se refleja, aún más, en la dificultades que la Directora encuentra para insertar
a los jóvenes que ya están preparados en el mercado laboral.
En este orden de ideas, y de acuerdo con la definición de Michael Ritter (2008) de los
tipos de cultura –burocrática, de clan, emprendedora y de mercado–, se entiende a la Fundación
Prointegra como una organización que tiene algunos aspectos propios de la “cultura del clan”.
Se observa que en la cultura de este tipo de organizaciones predominan los valores de la familia
y se fomenta el sentimiento de pertenencia, permitiendo que los colaboradores se identifiq ue n
con la organización y, de igual forma, en el caso de la Fundación Prointegra, los alumnos y sus
familias. Por otro lado, “la cultura organizacional y su complejidad es uno de los aspectos
fundamentales para entender el éxito o fracaso de muchas organizaciones y una herramienta
crítica para potenciar la competitividad

de las empresas” (Ritter, 2008, p. 54). Las

organizaciones familiares procuran ofrecer un servicio o producto de calidad, debido a que éste
es un reflejo de la familia y no solamente de la institución. Por este motivo, a través de distintas
vías, se ha buscado que la Fundación brinde calidad y “un servicio excelente. (...) Dayna está
muy orientada hacia eso, hacia la excelencia, y (...) los que vienen están muy contentos con la
Fundación (...). Muchos nos han dicho que la Fundación sobrepasa las expectativas”307 . A
propósito de ésto, la Fundación apoya a los Docentes y Talleristas para que puedan asistir a
eventos de actualización o de capacitación. Mónica Pacheco destaca: “siempre nos están
apoyando con lo que pueden y eso para nosotros es muy valioso. Es como un ida y vuelta todo
el tiempo, porque nos apoyan y después nosotros (...) les reproducimos lo que aprendimos”308 .
De acuerdo con los planteos de Ritter, otro de los aspectos propios de la “cultura del clan”, es
la perpetuación de los orígenes, tradiciones y los ritos de la organización. Lucas Marín, por su
parte, en su texto La comunicación en las empresas y en las organizaciones, menciona la
catalogación que hace Gary Kreps sobre los atributos clave de la cultura organizacional. Uno
de ellos son los ritos y rituales a los que define como: “las ceremonias que los miembros de la
organización realizan para celebrar y reforzar los valores (...) de la vida organizativa” (1997, p.
74). Atendiendo a esto, si bien no abundan, los ritos y rituales de la Fundación Prointegra son:
la entrega de carnet, la fiesta de fin de año, fiestas temáticas ocasionales, festejos de cumpleaños
y otras actividades recreativas que se realizan fuera del horario curricular. La fiesta de fin de
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año, cuenta Mónica Pacheco, es una instancia en la que los padres asisten a la Fundación y es
una oportunidad en la que los jóvenes exponen lo que fueron aprendiendo en los Talleres, hacen
degustaciones, pasan un Power Point con fotos de todo el año, entre otras actividades. El festejo
de los cumpleaños, según Ana Rey, “fue tomando fuerza este año (2017). Es algo natural. O
sea, es el cumpleaños de alguien y ya sabemos que va a traer la torta. Es algo que está bueno
también para el equipo y para el grupo”309 ya que, como afirman las Docentes, festejan entre
todos, alumnos y Docentes. Como actividades recreativas, se identificaron: la fiesta de la
primavera, meriendas compartidas y búsquedas del tesoro. Asimismo, este año, junto a la
Fundación Telefónica, la institución realizó un concurso de cocina en el que cada uno de los
tres equipos participantes debía presentar un plato, y posteriormente, era evaluado por ello.
A modo de síntesis, desde la perspectiva de Ronnie Lessem (1990), se puede describir
metafóricamente que la Fundación Prointegra posee, también, una estructura similar a la de una
“tela de araña”, cuyos anillos representan a las distintas partes asociadas a la organizac ió n:
fundadores, Dirección Técnica, cuerpo docente, empleados, alumnos y familias. Según el autor,
esta estructura se basa en una “cultura de poder”, y gira en torno a una figura central que impone
poder y es influyente, y “el control se ejerce desde el centro principalmente a través de
individuos clave” (Lessem, 1990, p. 64). En el caso de la Fundación, esto se refleja en la figura
de Dayna Vastarella. Tal como se mencionó en el apartado “Estructura Organizacional”, la
Directora es un pilar fundamental para la organización, en tanto es la responsable de la parte
técnica, de mantener informada a la Comisión Directiva, entre otros aspectos que la constituye n
como el centro de la “tela de araña”. A su vez, Vastarella, tiene vital influencia en el quehace r
de la organización, en tanto la Comisión Directiva confía plenamente en ella. Sin embargo, se
constata que esta organización debería orientarse hacia un tipo de “cultura de la tarea”, cuya
estructura se asemeja a una red, y que “emplea el poder unificado r del grupo para mejorar la
eficiencia y conseguir que el individuo se identifique con el objetivo de la organización. Es una
cultura de equipo” (Lessem, 1990, p. 66). Tratándose de una entidad pequeña, con un número
reducido de miembros, la cultura de equipo debería de existir, pero sucede que los empleados
de la Fundación Prointegra apenas tienen vínculo con la Comisión Directiva (y únicamente con
la familia Presno) y los Docentes y Talleristas, en su mayoría, se desconocen entre sí. La cultura
de la tarea supone crear “cabos” más gruesos y fuertes en la red, que tengan mayor poder e
influencia, y que no recaiga sólo sobre una persona central como en la cultura del poder, que
309 Kugelmass,
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funciona actualmente en la Fundación. En el Plan de Comunicación se apostará a crear
estrategias para implementar este tipo de cultura como predominante en la organización. Ésta
permitirá, a su vez, consolidar el equipo sólido al que apunta el cuerpo docente, que hoy por
hoy, no está lo suficientemente arraigado.
Finalmente, es pertinente apuntar que la comunicación y los conceptos y componentes
de identidad, ya desarrollados, están estrechamente ligados, ya que la comunicación “es
vehículo para la construcción, reproducción o revisión de la identidad de una organización y
(...) a la vez un ingrediente indispensable en la gestión de las comunicaciones” (Enz, 2012, p.
3). Esto significa que los elementos identitarios, desarrollados en este capítulo, se construyen,
se transmiten, se cuestionan y refuerzan desde y en la comunicación. A continuación, se
desarrollan los aspectos comunicacionales de la Fundación Prointegra.
4.2 Sistema comunicacional
La comunicación es una dimensión que atraviesa todos los procesos que ocurren en una
organización: para crearla y darle vida, para su gestión y funcionamiento, es necesario
comunicarse (Enz, 2012). Se considera que comunicar no implica solamente transmitir
información, sino que toda “actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen siempre valor
de mensaje: influyen sobre los demás, quienes, a su vez, no pueden dejar de responder a tales
comunicaciones y, por ende, también comunican” (Watzlawick, Beavin Bavelas, & Jackson,
1991, p. 28). Es así que todo comportamiento tiene valor de mensaje y por más que uno lo
intente, no puede dejar de comunicar. Tal como explica Antonio Lucas Marín en su libro La
comunicación en la empresa y en las organizaciones, la comunicación “está tan presente en
todos los procesos sociales, que se corre el peligro de considerar que todo acto humano, o al
menos todo acto social, es comunicación” (1997, p. 94).
La comunicación ha estado siempre fuertemente ligada a la vida organizativa, por ello,
gestionarla es trascendental en tanto “permite a la gente coorientar sus conductas (...) da fuerzas
a las personas para trabajar juntos hacia la consecución de los fines propuestos” (Lucas Marín,
1997, p. 103). Bajo estos supuestos, la comunicación se convierte en un elemento integrador de
la actividad humana.
Desde esta perspectiva,

se ha diagnosticado

que la Fundación

no gestiona

estratégicamente su comunicación. Tal como ha sido expuesto a lo largo del presente proyecto,
además de su rol como Directora, Dayna vastarella, se encarga de aquellas tareas que podrían
asociarse al área de comunicación: establecer contacto con las empresas empleadoras, publicar
contenido en la fan page de Facebook, entre otras.
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Dentro de toda organización, más allá de su actividad, tamaño, tipología u otra
característica, se pueden identificar dos tipos de comunicación, y estas se presentan de forma
natural o intencionada, y pueden estar más o menos formalizadas (Arizcuren, A., et.al, 2008).
Para su entendimiento,

se recogen las ideas de Leonardo Schvarstein en Diseño de

organizaciones: tensiones y paradojas (1998), donde plantea las diferencias entre la
comunicación interna y externa de las organizaciones. La primera tiene como objetivo infor mar,
convocar, participar, reflexionar, y su alcance está restringido al espacio privado. Se interesa
en “el modo en que llegamos a”. La segunda, enfatiza en los resultados, es decir, “el lugar a
dónde llegamos”. Su lugar es lo público, y tiene como objetivo, seducir, persuadir, invitar y
solicitar cooperación. Su alcance es amplio, se dirige a distintos partícipes, entre ellos:
accionistas, proveedores, clientes, sindicatos, otras organizaciones, etcétera. En otras palabras,
la comunicación interna está relacionada al funcionamiento y a los miembros internos de la
organización, que implica comunicar a éstos lo que la organización hace y contar con ellos para
hacerlo. En cambio, la comunicación externa integra todo lo que se difunde hacia el exterior,
es decir, la imagen de la organización, el marketing, las relaciones públicas y las instituciona les,
entre otros aspectos (Arizcuren, A., et.al, 2008).
A continuación se analiza el sistema comunicacional de la Fundación Prointegra: su
comunicación interna y externa tal como se presenta y desarrolla en la actualidad. Vale la pena
aclarar que, tal como se apreció en la sección “Stakeholders y Públicos”, en la Fundación toma
fuerza la categoría de “públicos mixtos”. En busca de facilitar el análisis comunicacional, este
tipo de público será contemplado en el apartado “Comunicación interna”.
4.2.1 Comunicación interna
Como expone Michael Ritter en Cultura organizacional, la comunicación es una
“oportunidad de encuentro con el otro (…) es a través de ella cómo las personas logran el
entendimiento, la coordinación y la cooperación que posibilitan el crecimiento y desarrollo de
las organizaciones” (2008, p. 8). La comunicación interna tiene varias y diversas funciones en
las organizaciones. Como plantea el autor, apoya el logro de los objetivos, las políticas, planes
y programas corporativos; construye la identidad de la empresa en un clima de confianza y
motivación; contribuye a la creación de espacios de información, participación y opinión;
facilita la integración de las realizaciones personales con las institucionales; y reduce los focos
de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de los miembros. Es decir, la
comunicación interna permite mantener interrelacionada e integrada a la organización, para ello
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debe de tener un carácter transversal, que fluya por todos los niveles asegurando la participac ió n
de todos (Arizcuren, A., et.al, 2008).
En el caso de la Fundación Prointegra, se pudieron identificar tres flujos de
comunicación interna a nivel de comunicación formal, es decir, aquella “que sigue las líneas
del organigrama, que nos da una visión clara de los cauces de traslado de información planeado
para la organización” (Lucas Marín, 1997, p. 168). Por un lado, la comunicación vertical, que
implica flujos de información ascendentes y descendentes, y por el otro, la comunicación que
fluye de forma horizontal.
La descendente es la que se emite desde la Comisión Directiva hacia los demás
miembros de la organización, siguiendo la línea jerárquica. En varias oportunidades, en los
distintos encuentros con integrantes de la Fundación, se ha declarado que este tipo de
comunicación parte de la Comisión Directiva, pasa por la Dirección y luego llega al cuerpo
docente. De acuerdo a las entrevistas realizadas, la Comisión Directiva tiene como tarea: enviar
órdenes,

proporcionar

información

a los

miembros

y comunicarle

los

objetivos

organizacionales a sus colaboradores para que éstos los internalicen y los asuman como propios.
Citando a la Psicóloga y Docente, Mónica Pacheco: “dependemos de una Comisión Directiva,
donde hay cosas que se pueden y otras que no”310 , y añade: “Ella [Dayna] recibe órdenes y me
las da y yo las tengo que acatar, esté o no de acuerdo”311 .
La comunicación ascendente es la que fluye desde los miembros de más bajo nivel hacia
los más altos en la jerarquía, y apunta a “proporcionar a los directivos el feedback adecuado
acerca de asuntos y problemas actuales de la organización, necesarios a la hora de tomar
decisiones para dirigir con eficacia” (Lucas Marín, 1997, p. 178). Es un retorno informa tivo
que permite compartir información relevante con los superiores, estimulando la participación y
el compromiso de todos. Bajo estos parámetros, la comunicación entre Dayna Vastarella y la
Comisión Directiva se cataloga como ascendente, ya que, la Directora es quien organiza las
tareas y los Programas. Pero, posteriormente, es la encargada de comunicárselo a Ignacio para
corroborar que él esté de acuerdo. Una vez que el Presidente de la Comisión Directiva da la
aprobación, Dayna, lo comunica al resto del equipo, de forma descendente. El aspecto
ascendente se visualiza también en la medida en que, semana a semana, la Directora debe
hacerle llegar un punteo al Presidente de todo lo que se llevó a cabo, los avances de los alumnos
y las actividades realizadas, ya sean: eventos, paseos, contactos con nuevas empresas,
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inserciones, horas extras realizadas, entrega de boletines, reuniones de padres, capacitaciones
de profesores, entre otras cosas: “Los tengo al tanto de las diversas situaciones”312 , asegura
Dayna Vastarella. Así como lo hace semanalmente, también envía un informe anual a fin de
año que incluye todas las actividades y resultados obtenidos.
Por otro lado, la comunicación entre la Directora y los Docentes y Talleristas es
permanente, y se establece de forma ascendente como descendente. En la entrevista que se le
realizó a las Docentes de la Fundación, Ana Rey dijo que “Dayna es súper accesible (...). Es
una persona que siempre está atenta”313 , y también Mónica Pacheco contó que con quien se
comunican ante una inquietud, es “con la Directora o con las personas administrativas”314 . Por
otro lado, los Docentes/Talleristas hacen una planificación para todo el año que es debatida con
la Directora en una reunión de forma individual. De acuerdo con las descripciones anteriores,
se evidencia, nuevamente que Dayna Vastarella es la articuladora, el eslabón fundamental entre
todas las partes de la organización.
El último tipo de comunicación es el horizontal, y se da entre personas del mismo nivel
jerárquico. En el caso de la Fundación Prointegra se presenta entre los Docentes, por un lado,
los Talleristas, por otro lado, y entre los integrantes de la Comisión Directiva. En este punto se
revelan inconvenientes en la planificación de la comunicación interna de la Fundación
Prointegra: Las reuniones son grupales pero nunca convoca a Docentes y Talleristas juntos, lo
que se traduce en una falta de coordinación, una oportunidad desaprovechada para establecer
en conjunto una relación y una línea simbólica entre lo que los alumnos aprenden en la mañana,
a través de los Cursos, y lo que ponen en práctica en los Talleres de la tarde. Si bien Dayna
Vastarella se encarga, hasta cierta medida, de orientar y hacer converger los programas y las
tareas de ambas modalidades, sería mucho más enriquecedor, y le quitaría una responsabilidad
de las tantas que tiene la Directora, si se reunieran con un fin organizativo, al menos una vez al
mes, todos los Docentes y Talleristas. Además del aspecto operativo, esto tiene implicancias en
lo que es la integración, como lo hace notar Andrés Luttringer, Tallerista de Huerta que ha
ingresado este año a la Fundación: “Hay compañeros que no conozco. (...) Es un debe y creo
que puede aportar más”. El pensamiento de Luttringer coincide con el de la Docente Ana Rey,
quien indica, respecto a las reuniones que “por temas de horarios, son menos de las que nos
gustaría tener, pero sabemos que eso es un debe y que es sumamente importante la unión y la
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comunicación del equipo”315 . En relación a esto, se entiende que “la comunicación dentro de la
organización debe planificarse, con un objetivo fundamental: que la comunicación ‘fluya’ ” 316 .
Esta planificación debe ajustarse a los objetivos de la organización, y debe de contribuir a
alcanzarlos exitosamente a través de acciones concretas. La Directora explica que “es difíc il
que se encuentren los de la mañana y los de la tarde”317 . Por consiguiente, la organización debe
de establecer un mecanismo, una estrategia, para que exista una comunicación fluida y
orientada hacia los mismos fines. Teniendo en cuenta que no existen muchas oportunidades de
reunir a todos sus miembros, una vía posible, podría ser el establecimiento de líderes que
mantengan una constante comunicación y orienten a los demás integrantes del equipo: “El
liderazgo consigue dotar de sentido y dirección a cada una de las tareas, de forma que cada
persona tiene clara la importancia de su aportación a los procesos” (Arizcuren, A., et.al, 2008,
p. 20). El liderazgo y sus ventajas dan cuenta de la importancia de la comunicación interna en
la mejora del funcionamiento de la organización.
Es importante dar cuenta de que la comunicación interna abarca, además, la
comunicación informal que, según Lucas Marín, es algo más vago que “se manifies ta
continuamente de muchas maneras (...). Funciona en la organización en un flujo incontrolado ”
(1997, p. 168). Este tipo de comunicación fue previamente abordado y analizado en el estudio
sociométrico de la Fundación dentro del apartado “Estructura organizacional” (p. 72).
En otro orden de ideas, existen distintas formas y dispositivos de comunicación interna.
La comunicación entre los miembros de esta organización se, da principalmente, en formatos
cara-a-cara: reuniones, conversaciones casuales, talleres y clases. Estas pueden ser entendidas
como técnicas orales, y sus ventajas son: el contacto interpersonal y su bajo coste. Aun así,
pueden presentar inconvenientes: la imprecisión y la volatilidad. “Los mensajes orales corren
el riesgo de deformar la información tanto en la emisión como en la recepción de la misma. (...)
No dejan rastro, por lo que el posterior análisis es inviable” (Xifra, 2011, p. 134). Por lo tanto,
si bien es un medio económico y favorece el diálogo, no constituye una modalidad de
comunicación suficiente.
Por otro lado, se entiende que el proceso sienta las bases para la comunicación interna,
sin embargo, la Fundación no lo tiene contemplado. Dayna Vastarella, afirmó que no tienen un

315 Kugelmass,

S. & Pazos, C. (13 de noviembre de 2017). Entrevista realizada a Mónica Pacheco y Ana Rey
[inédita]. Ver Anexo 7.1.3, p. 226.
316 Arizcuren, A., et.al. (2008). Recuperado de http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/bp -comunicacioninterna.pdf
317 Kugelmass, S. & Pazos, C. (13 de noviembre de 2017). Entrevista realizada a Dayna Vastarella [inédita]. Ver
Anexo 7.1.4, p. 237.
120

Manual de Inducción establecido pero que “estaría bueno que hubiese”318 . Esta herramienta es
también denominada “cuadernillo de acogida”, y es a través del cual se presenta a la
organización: contiene “su historia, su estructura, sus actividades, sus valores y sus ventajas
sociales” (op. cit). Partiendo de las debilidades diagnosticadas en el apartado “Identidad
corporativa”, se considerará implementar esta herramienta de comunicación interna, con el
propósito de intervenir y consolidar la identidad corporativa. Se entiende que la inducción es
un proceso de vital importancia dentro de una organización, ya que permite familiarizar al
nuevo trabajador con la empresa, su cultura, sus miembros, su historia, sus políticas y
funcionamiento. Al consultar a Miriam Fernández, recientemente incorporada al Departamento
de Administración de la Fundación, sobre su proceso de inducción, ella reveló que Fernanda
Presno le aseguró que “hace cuatro años que estaban con la Fundación y que el perfil de ellos
es la inserción laboral (...). También me ayudó en las entrevistas. (...) En algunas entrevistas en
febrero, yo estaba con Fernanda para ver cómo lo hacía”319 . Para confirmar que no existe
procesos ni herramientas de inducción, resulta oportuno, también, tomar las declaraciones de
Andrés Luttringer, Tallerista de Huerta que pertenece, al igual que Fernández, al nuevo personal
de la Fundación: “Yo conozco poco de todo el trabajo que hacen porque soy nuevo, hace unos
tres, cuatro meses que entré”320 .
Por otro lado, uno de los dispositivos más utilizados para el flujo de la información es
el celular, más específicamente, la plataforma Whatsapp. Al consultar sobre la existencia de
grupos de Whatsapp, las Docentes y Psicólogas Mónica Pacheco y Ana Rey aseguraron que
existen dos: uno entre las Docentes de la Fundación porque, según Rey, “nos conocemos hace
años y salimos por fuera”321 . A su vez, Pacheco manifestó que existe otro grupo. Según explica :
“Somos cuatro. Con Dayna también, y con alguien de la Directiva. ¿Fernanda está?”322 . Sin
embargo, esto no condice con las declaraciones de Dayna Vastarella quien asegura que el grupo
está integrado por todos los Docentes y personal de la institución, a excepción de Norma Flores,
la Auxiliar de Limpieza. Según los testimonios de las Docentes, este grupo es utilizado para
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enviar comunicados de horarios, actividades, temas de fechas, para compartir fotos de eventos,
información sobre conferencias asociadas a la temática, entre otras cosas.
Considerando que “el personal es el público-motor de la organización” (Xifra, 2011, p.
129) es fundamental comprender y considerar al clima laboral como uno de los aspectos más
importantes de la organización ya que abarca el conjunto de condiciones que repercuten en el
desempeño de sus miembros. En primer lugar, se pueden identificar los procesos psicológicos,
es decir, “en el análisis del individuo y su carácter subjetivo, considerando al clima como un
atributo del hombre” (Méndez, 2016, en Slendy & Lozano, 2015, p. 22.) Desde este enfoque,
influye en el clima laboral aspectos psicológicos tales como el comportamiento, la interacció n
social, afinidad hacia la organización, el sentimiento de pertenencia, las percepciones y
significados que construye del ambiente organizacional. El segundo enfoque hace referencia a
los atributos, propiedades y procesos de la organización: “Los diversos aspectos de la
organización impactan sobre las apreciaciones que las personas construyen sobre el clima” (op.
cit., p. 23) y estos son, por ejemplo: las experiencias vividas por los individuos de la
organización, el conocimiento de los objetivos, el grado de formalización de su estructura, la
incorporación y uso de la tecnología, entre otras. Para el análisis del clima laboral de la
Fundación Prointegra se hará en la siguiente apreciación que realiza Jordi Xifra: “La
comunicación en la empresa relaciona a los individuos entre sí para facilitar su acción colectiva
(...) Los trabajadores necesitan motivación y deben encontrar un sentido a su trabajo” (2011, p.
129-132). Como ya se especificó en otros apartados, si bien en la organización existe
predisposición al trabajo en equipo, los mecanismos de comunicación y los modos de vincula rse
dentro de la institución no colaboran con la causa. A continuación se presentan algunos
ejemplos ilustrativos:
En el encuentro con las Docentes Mónica Pacheco y Ana Rey se ahondó en esta cuestión
y aseguraron que se “trata de que sea, cada vez más, un equipo fuerte, un equipo sólido”. Sin
embargo, explican el motivo por el que se obstaculiza esa intención: “Es muy difícil, porque
somos nosotras también muy diferentes entre nosotras, las profesiones, de dónde venimos (...)
y eso hace que, a veces, entender que la visión del otro no es para sacar lugar, sino para sumar,
cuesta”323 . Tras sus declaraciones, se releva el carácter individual y subjetivo característico del
enfoque psicológico, como uno de los aspectos que influyen en el clima laboral de la Fundación
Prointegra. Sucede del mismo modo con la interacción social. En este marco, Soledad Barca
pone de manifiesto que su vínculo con los demás Talleristas se reduce únicamente a los minutos
323 Kugelmass,
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de recreo. Andrés Luttringer, por su parte, revela que, tres o cuatro meses después de su ingreso
a la Fundación, se había reunido una sola vez con los demás Talleristas, y que en esa
oportunidad, se habló de calificaciones y temas específicos de cada Taller. Sin embargo, destaca
la libertad para trabajar, y expresó: “No hubo un planteamiento: ‘tiene que ser así’. Si fuera así
no lo podría cumplir porque a mí me gusta cambiar constantemente las estrategias. Eso me ha
llevado a tener buenos resultados”324 . En este sentido, se detecta uno de los aspectos positivos
de la Fundación que impactan en el clima laboral, y que pertenecen al enfoque descrito
anteriormente, que hace alusión a los atributos y procesos propios de la organización como
determinantes del clima laboral.
En otro orden de ideas, y retomando los testimonios de las Docentes Rey y Pacheco, no
se percibe que la Fundación enfatice suficientemente en las actividades que fomentan el
sentimiento de pertenencia y el trabajo en equipo. Si bien existen dos rasgos de la organiza c ió n
que contribuyen a la motivación de sus miembros (la libertad para trabajar y las características
de los alumnos, las cuales, a su vez generan sensibilización y compromiso con la causa), no
definen las tácticas necesarias para generar el clima laboral idóneo. Si bien esto no repercute
significativamente sobre el desempeño de sus miembros en sus tareas específicas, es
considerado uno de los factores que debilita el logro de los objetivos organizacionales.
Como se mencionó previamente, en este apartado también se analizará la comunicac ió n
que la Fundación Prointegra tiene con sus públicos mixtos clasificados como “semi-inter nos ”
(los alumnos y sus familias). Mirta Rodríguez, madre de una de las jóvenes que asiste a la
institución, manifestó

que presenta dificultades para lograr una comunicación con la

organización. Explica que “hay veces que uno manda un mail y es como si lo lanzara al vacío
porque no te contestan. (...) Ahora hicieron un grupo de Whastapp, pero tampoco te
contestan”325 . En pos de profundizar este aspecto se contactó telefónicamente a Vastarella y, al
preguntarle cómo era esta comunicación aseguró: “tenemos (...) [un grupo de Whatsapp] con
los padres de Procesos Laborales, otro con los padres de Inserción Laboral. Es por clase”326 , y
se utilizada para mandar comunicados. A diferencia de Mirta Rodríguez, la antes citada
garantiza que la Recepcionista, Sofía García, es la encargada de responder los mensajes.
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Tras consultarle a Rodríguez si recomendaría a la Fundación, ésta manifestó: “Todavía
no puedo opinar. Lo único que puedo decir es que mi hija está contenta y bueno, eso, en estos
casos, es más que importante. Que se sienta a gusto, que pueda funcionar”327 . En otro orden,
Rosario Garat, madre de otra alumna, aseguró que antes mantenía más comunicación con la
institución. Actualmente, ella no está participando de los Talleres de Padres porque su hija, ya
hace cuatro años que asiste a la institución y ya no forma parte de los Talleres, sino que se
encarga, junto con otros dos jóvenes, del lavadero. Por estos motivos, Garat no considera
necesario asistir a los Talleres de Padres, además de que únicamente esas instancias le servían
para “conocer a los otros padres, para conocer al equipo (...). Yo no notaba que me aportaran
más allá de eso, de conocer, de interrelacionarme con los otros padres y con la institución” 328 .
Si bien ambas madres expresan que no mantienen una comunicación constante con la
Fundación, es a través de las siguientes vías y herramientas que se suelen comunicar con las
familias de los jóvenes:
Una de ellas son las cartas y los comunicados, que se envían siempre que sea necesario
para dar a conocer cierta información o situación, por ejemplo, para convocar a reuniones, para
enviar el menú o realizar alguna advertencia. Estos soportes también son utilizados entre los
miembros internos de la Fundación. Dayna Vastarella explica que, anteriormente, éstos eran
enviados únicamente por correo electrónico, pero decidió comenzar a utilizar los grupos de
Whatsapp, también, por la rapidez de envío y recepción de los mensajes. Aclara que “hay dos
o tres padres que no tienen Whatsapp y a esos se los enviamo s impreso, porque, a veces,
tampoco acceden al mail cotidiano”329 .
Además, cuentan con un celular que es utilizado específicamente para la comunicac ió n
con los padres. Por otro lado, como ya se ha mencionado, para hacer conocer a los padres la
evolución de los jóvenes, la institución envía, dos veces al año, un carnet. Mónica Pacheco
afirma que sirven para “comunicar cómo van progresando los jóvenes (...). Es más concepto
que otra cosa (…) es como poner visible algo que se viene hablando todo el año”330 . Según
Luttringer, la evaluación del Taller de Huerta no es numérica pero comprende los siguie ntes
aspectos: “si dejan en orden las herramientas, si [el alumno] comprende los horarios del Taller,
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si [se] respetan los trabajos, si se comportan bien”331 , entre otros aspectos que se trabajan en el
Taller. Al respecto, Soledad Barca, Tallerista de Gastronomía, manifestó que ella tampoco
evalúa numéricamente ni personalmente a los alumnos, sino que, enfatiza en el compañeris mo
y la buena actitud.
En síntesis, tras analizar la comunicación interna de la Fundación Prointegra, se constata
que su gestión es endeble y, en cierto modo, las escasas actividades que la Fundación presenta
en esta categoría, no son pensadas y realizadas de forma estratégica, sino que se dan,
principalmente, de forma natural, no están sistematizadas ni profesionalizadas. Tampoco
parecen estar orientadas a mejorar el funcionamiento diario de la organización ni a favorecer el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
4.2.2 Comunicación externa
Las organizaciones deben gestionar la comunicación teniendo en cuenta la diversidad
de públicos, es decir, considerando que ésta “se comunica con diversas audiencias, en diversos
lugares, sobre diferentes temas” (Salvador I Peris, 2016, p. 9). Desde la comunicación externa
se pretende, entre otros aspectos, dar a conocer a la organización y su misión, por lo que la
comunicación no implica sólo gestionar y promover la unidad interna, sino que es el nexo que
establece la organización con la comunidad.
El estudio y observación de las herramientas que tienen estas instituciones [Organizaciones No
Gubernamentales] para difundir sus mensajes a la largo de todo el espectro social será un
indicador importante para evaluar al mismo tiempo la calidad interna de la propia organización
y su capacidad y efectividad de incidencia social (op. cit., p. 4).

A lo largo del diagnóstico comunicacional, se ha evidenciado que la organización no
gestiona

estratégicamente

su comunicación

y, que tampoco

hay alguien

formado

profesionalmente para desempeñar dicho rol. De modo contrario, la Directora Técnica, es la
encargada de llevar a cabo las tareas de comunicación de la Fundación. Esto deja en evidencia,
una vez más, la falta de definición de los roles y la sobreasignación de las tareas
correspondientes a cada individuo.
Es en el ámbito de la comunicación externa que se considera que la Fundación tiene su
mayor “debe” y “urgencia”, ya que, tal como fue manifestado con vehemencia, la organiza c ió n
se encuentra cerrada al entorno, lo que le imposibilita cumplir con su condición de ser: la

331 Kugelmass,

S. & Pazos, C. (7 de junio de 2018). Entrevista realizada a Andrés Luttringer [inédita]. Ver Anexo

7.1.16, p. 335.
125

inclusión sociolaboral de las personas en situación de discapacidad intelectual. Adoptar una
actitud proactiva y establecer una planificación

estratégica

de relaciones

públicas 332

beneficiarían a la organización en la promoción de los derechos de las personas en situación de
discapacidad, en la difusión de su labor, en la captación de fondos para potenciar su
funcionamiento y, por supuesto, en la obtención de puestos de empleo para los jóvenes de la
Fundación.
Como explica Sergio Fernández López (2007), la comunicación externa debe ser global
y estar integrada. Esto significa que se debe tener en cuenta todos los aspectos posibles, incluso
lo interno. Sus mensajes tienen que seguir una política comunicativa definida con anterioridad,
es decir, sus acciones tienen que estar previstas de antemano y los mensajes que se comuniq ue n
tienen que tener coherencia unos con otros; del mismo modo, la comunicación de sus mensajes
ha de ser constante para mantener a los públicos informados permanentemente. Sobre la base
de estas idas, y entendiendo que la organización no sigue un lineamiento lógico en su
comunicación, a continuación se analizan las plataformas, herramientas, acciones y los
procesos comunicativos que utiliza la Fundación Prointegra para comunicarse con sus públicos
externos y semi-externos.
Las principales plataformas que utiliza la Fundación para difundir información son su
fan page de Facebook y su sitio web. En el primero de ellos se encuentran contenidos de diversa
índole: fotografías y audiovisuales que muestran a los jóvenes realizando las distintas
actividades en la Fundación, imágenes sobre eventos internos que realiza la organizac ió n,
información sobre las inserciones laborales, invitaciones a conferencias y cursos (externos a la
Fundación) vinculados a la temática, así como también, notas de prensa, noticias e informa c ió n
relevante sobre el sector de actividad. En referencia a esto último, Fernanda Presno explica que
“todo lo que es sensibilización (...), en la medida que hay, las tratamos de publicar en las redes,
pero también, todavía es muy casero, (...) no hemos hecho mucho pero más por tiempo no
porque no quisiéramos, todo lo contrario”333 . De esta declaración, se toma el concepto de
“casero”. El hecho de que todo sea hecho a pulmón, “dentro de casa”, condice con el estilo
“familiar” presente en todos los ámbitos de la Fundación, y este aspecto también repercute en
que algunos procesos de profesionalización sean muy lentos y escasos. Si bien el contenido
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mantiene una coherencia con la actividad de la Fundación, en su mayoría no son publicacio nes
de elaboración propia, sino información compartida de otras fuentes, lo cual lo aleja de su rol
como informante calificado sobre la temática, y de lo contrario, lo posiciona como un
intermediario “pasivo” entre estas fuentes y sus públicos. Además de la fan page principa l,
tienen otra para el Taller de Diseño Gráfico, que a diferencia del primero, los contenidos son
todos específicos sobre el Taller, por ejemplo: comparten imágenes y videos de sus tareas y
producciones. Observando las imágenes y los audiovisuales contenidos en esta página, se
percibe nuevamente cierta “infantilización”. A modo descriptivo, se muestra a los jóvenes
pintando hojas de árboles y dibujando con colores334 . Si bien estas actividades resultan
funcionales como prácticas “estimulativas” del intelecto y de la manualidad de los jóvenes, no
condicen con el discurso institucional. En ambas fan page, el contenido es actualizado
constantemente y su alcance se refleja positivamente en las respuestas de sus seguidores.
En cuanto al sitio web, se destaca que hubo una reestructura 335 considerando que la
anterior era muy precaria, desestructurada y casi sin contenido. Actualmente, la informa c ió n
que contiene el sitio consiste en: la misión, visión, principios y objetivos de la institución, una
breve descripción de la historia y de los diferentes Cursos y Programas que llevan a cabo la
Fundación, las formas de financiación, información sobre el equipo técnico y las distintas
formas de contacto que posee la organización. También incluye un video institucio na l
(elaborado por la Productora Hint films) el cual enseña las instalaciones de la institución y a
los alumnos trabajando en ellas, y además, varios testimonios: de Dayna Vastarella, de Nicolás
Presno, de Mónica Pacheco, de Mario Muniz, Jefe de Comercio internacional en Panificadora
Bimbo del Uruguay, (empleadora de personas en situación de discapacidad aunque de ningún
alumno de la Fundación), de padres y de los propios alumnos. En líneas generales el video
institucional se presenta de manera adecuada, aunque se podrían ilustrar una mayor cantidad de
casos de éxito que sirvan para inspirar a futuras empresas a realizar inserción laboral. A su vez,
cabe destacar que no se menciona el método de Empleo con Apoyo ni la función del Preparador
Laboral, lo cual constituye un valor fundamental para la empresa a la hora de decidir si realizar
la inserción o no.
Éste se puede encontrar también en su canal de Youtube. A través de este canal, también
comparten contenido audiovisual acerca de las distintas actividades que lleva a cabo la
Fundación: Intervención artística dentro de las instalaciones, el concurso de cocina y las
producciones de los distintos Talleres.
334
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Cabe mencionar que, a finales del año 2017, un grupo de estudiantes de la Univers idad
de Montevideo (UM) realizó un trabajo de difusión sobre la Fundación336 . Para ello, entre otras
cosas, crearon y gestionaron una cuenta de Instragram sobre la institución donde compartían
casos de inserción, la convocatoria a la Marcha por el Día Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, imágenes de los jóvenes en la Fundación y videos de influencers,
actividades y paseos, entre otros. Es importante destacar que la cuenta permaneció
desactualizada desde diciembre de 2017 hasta agosto de 2018, y también, que nunca fue
administrada por los miembros de la Fundación, sino que es gestionada de forma paralela por
las estudiantes, por lo que su creación no se debió a una estrategia de comunicación por parte
de la organización, sino que consistió en una parte específica del trabajo universitario propio
de las alumnas. Tal como se estableció en la clasificación de los stakeholders de la Fundación,
actualmente las mismas alumnas de la UM se encuentran realizando una pasantía en la
institución, la cual comenzó a mediados del mes de abril de 2018 y culmina una vez que hayan
cumplido las 160 horas de trabajo. Teniendo esto presente y considerando que su actividad en
la Fundación no es permanente, una vez que llegue ese momento, va a ser necesario asignar le
la tarea de actualizar los contenidos de Instagram a otro miembro.
En relación a las herramientas de producción editorial para la comunicación externa, la
Fundación cuenta con dos folletos: uno general disponible para todo público y otro específico
para presentar a las empresas337 . En ambos casos, se trata de folletos de formato tríptico
impresos338 . A nivel de diseño se identifican debilidades, y su contenido no resulta ser el más
apropiado para la consecución de los objetivos organizacionales. En cuanto a la calidad del
material, las imágenes y los textos no son suficientemente nítidos, sino que están pixelados. El
texto, además de ser abundante, es muy grande, lo cual abruma y genera la sensación de no
saber por dónde comenzar a leer; incluso, en ciertos espacios, la información queda cortada,
sobrepasando los límites del papel. Por otro lado, no hay una coherencia de formato, tipología
de letra ni interlineado. En cuanto a los colores institucionales, aparecen en un mismo folleto
distintas tonalidades de los mismos. En adelante, se analizan y describen cada uno de los
folletos de forma individual.
En el folleto general es en el que se presentan mayores deficiencias y se detectan en el
acercamiento inmediato a esta herramienta: errores ortográficos y caos en la distribución del
texto. En primer lugar, en la portada, se observa la frase: “Contacta con nosotros” antes de
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presentar toda la información y descripción de la organización, incluso, antes de la aparición de
su isologotipo. A su vez, se visualiza la imagen de una alumna con un globo estilo historieta el
cual contiene la pregunta “¿Deseas prepararte para trabajar?”, lo cual da a entender que el
contenido del folleto está dirigido a los propios potenciales alumnos. Sin embargo, la forma en
que se presenta la información no transmite de forma precisa a quién está dirigida. En su interior
se puede establecer que el contenido no se presenta de forma lo suficientemente clara como
para entender en qué consiste el servicio que ofrecen. Asimismo, no se explicita la filosofía
corporativa de la Fundación. Bajo el título “¿Qué ofrecemos?” se incluye el nombre del
Programa, se nombran los Talleres y, en el medio de estos, aparece, descontextualizadame nte,
uno de sus objetivos. Da la sensación de que en un intento por contemplar toda la informa c ió n
y resaltar los aspectos positivos de la Fundación, no pudieron establecer una línea discursiva ni
un relato con sentido: se dice mucho y no se dice nada. Tampoco se contempla la existencia de
una cuota mensual como condición para asistir a la Fundación. Finalmente, un aspecto que
llamó inmensamente la atención, es que manifiestan contar con experiencia en la Metodología
de Empleo con Apoyo desde el año 2010, lo cual no condice con la fecha en que comenzó a
funcionar la Fundación (2014). Al respecto, se deduce que, discursivamente, se apropian de la
experiencia de Dayna Vastarella en el programa PILESDU.
En cuanto al folleto que presentan a las posibles empresas empleadoras, cuyo diseño
también es tríptico, lo primero que se debe señalar es que el isologotipo de la Fundación figura
en la portada, siendo éste el único aspecto identitario de la institución. No obstante, pasa casi
desapercibido entre tanta información que lo rodea. En su interior no hay ningún elemento que
identifique a la institución, por lo que se lo podría asociar a cualquier otra organización. Como
aspectos positivos, se destaca que, a diferencia del folleto analizado anteriormente, posee una
mejor estructuración de la información. Además, utiliza la frase “Tu empresa puede cumplir
con RSE” para captar la atención de los lectores, en este caso de las empresas, destacándola, a
su vez, en tamaño y color. Por lo tanto, la forma de dirigirse resulta persuasiva, en tanto apunta
a uno de los beneficios de hacer inclusión laboral. Sin embargo, la organización no se apodera
discursivamente de esto, considerando que es en la única instancia y en el único soporte en el
que hacen alusión a la Responsabilidad Social Empresarial. A su vez, contiene informa c ió n
sobre las personas con discapacidad, sobre la función del Preparador Laboral y sobre los
beneficios de contratar a una persona con discapacidad intelectual, en ese orden, y dedicando
una cara interna del folleto para cada categoría de información. En la contraportada aparece
nuevamente el isologotipo y las formas de contacto con la institución.
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Por las consideraciones anteriores, y entendiendo a la folletería como una de sus cartas
de presentación más importantes, se vuelve fundamental una reestructuración y rediseño de la
misma como una de las acciones a comprender en el Plan de Comunicación.
Por otro lado, la Fundación cuenta con un Dossier que según la Directora es utilizado
para realizar una solicitud de ayuda o entregado a las empresas cuando ya entablaron un
vínculo: “El dossier lo usamos cuando ya estamos con una empresa, cuando ya vamos a ingresar
en la empresa, (...) el dossier es ya para cuando entramos en otras conversaciones” 339 . Su
contenido resulta lo suficientemente abarcativo. Comienza con una introducción en la que, en
pocas palabras, describe la razón de ser de la organización y su historia, aunque este aspecto
puede mejorarse y profundizarse. Continúa con la presentación de su filosofía y, seguidame nte,
se hace una mención sobre el marco normativo y el concepto de discapacidad, pero la forma en
que se plasma, no deja en claro lo que se intenta comunicar. A su vez, apunta exclusivame nte
a la normativa vinculada al ámbito educativo y, sin embargo, no se abarca la del ámbito laboral.
Teniendo en cuenta el objetivo que se propone la Fundación, debería de contemplarse, ya que
es información trascendental que las empresas contratantes deben de tener presentes.
Posteriormente, se hace una descripción del Programa pero no se explica en qué consiste cada
Curso y Taller. Estos detalles pueden ser definitorios en la decisión de los padres de los jóvenes
de ingresar a sus hijos en la Fundación, así como también, en el de las empresas contratantes,
ya que es una forma de hacer más visible la formación que reciben los jóvenes. A continuac ió n,
se incluye una adecuada explicación sobre la modalidad del Empleo con Apoyo y la funció n
del Preparador Laboral. A ésta le sigue un punteo de las personas que pueden ser parte del
proceso de “integración laboral”. Se detecta nuevamente la incongruencia entre lo que la
Fundación persigue (la inclusión), y la forma en que lo manifiestan (integración). Siguie ndo
con el análisis, se aprecia una foto desactualizada del equipo técnico, figuran personas que ya
no pertenecen a la Fundación. Finalmente, se mencionan las formas de financiación y a las
empresas colaboradoras, que también deben de ser actualizadas. A lo largo del todo el dossier
se detectaron errores ortográficos y de redacción, y por momentos, las imágenes se superponen
al texto dificultando su lectura.
Asimismo, para entablar vínculo con potenciales empresas contratantes, Dayna
Vastarella dispone de tarjetas de contacto en las que se especifica su cargo, correo, dirección y
teléfono de la Fundación.
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Por otro lado, se identificaron como acciones de comunicación externa de la Fundación
a los distintos eventos y actividades que llevan a cabo. Una de ellas son las visitas que realiza n
alumnos de otras instituciones educativas a la Fundación, y cuyo principal objetivo es el
intercambio. Asimismo, la Directora cuenta que la Fundación mantiene un vínculo con el
Centro Pedagógico Terapéutico (CPT), a donde asisten chicos con discapacidad intelectua l.
Con ellos organizaron un desayuno para que los alumnos del CPT conozcan la Fundación.
También asegura haberlo hecho con el Colegio y Liceo Queen’s School para intercambiar entre
los alumnos lo aprendido en el Taller de Huerta. Más allá de estas actividades, no se
mencionaron otras que vinculen a la Fundación con organizaciones educativas vinculadas a la
temática. Este aspecto será considerado en el Plan de Comunicación como una oportunidad a
explotar con el fin de crear alianzas estratégicas y como medio para atraer potenciales alumnos.
Por otra parte, se pudo constatar la presencia de la Fundación Prointegra en la Semana de la
Discapacidad llevada a cabo del 27 de noviembre al 1 de diciembre del año 2017 en la
Intendencia de Montevideo (IM) bajo la iniciativa “Montevideo integra”. Consistió en una feria
en la que distintas organizaciones dedicadas a la discapacidad presentaban sus servicios,
exponían y vendían objetos y productos. Esta puede considerarse como una instancia de
intercambio con las organizaciones del sector. En el stand de la Fundación Prointegra se pudo
observar el banner, el mismo que se encuentra en la institución al ingresar, y, sobre una mesa,
productos de repostería y huerta a la venta, elaborados por los propios jóvenes. También
vendían tazas y calendarios diseñados por ellos en el Taller de Diseño Gráfico. Se observó que
no disponían de ningún material institucional para entregar al público asistente, mientras que el
resto de las organizaciones y, entre ellas la organización del sector que más se asemeja a su
actividad –Fundación Bensadoun-Laurent–, sí. Esa semana culminó con la 6° Marcha por el
reclamo de los derechos, la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad, en la que
tampoco se contó con material que identificara a la Fundación, por lo que fue otra oportunidad
de difusión desaprovechada, considerando la cantidad de organizaciones del sector de actividad
que participaron y los medios de comunicación –aunque escasos– presentes. Asimismo, para el
1 octubre del 2018, Dayna Vastarella está organizando, por primera vez, el Día de la Fundación
Prointegra. Explica que la elección de esa fecha se debe a que: “La Directiva lo que me mandó
es que el 1 de octubre fue cuando se creó la Fundación. (...) Como que se creó legalmente ” 340 .
Según explicó Vastarella, la idea es que el evento esté dividido en tres módulos. En el primero
se van a vender las producciones de Diseño Gráfico, Cocina y Huerta. El segundo, consistirá
340 Kugelmass,
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en una charla informativa en la que estarán presentes empresarios, padres de jóvenes ya
insertados y se espera que haya una “figura importante” como orador. El último módulo será el
del cierre del evento, en el que a la Directora le gustaría que haya baile de tango con bailarines
profesionales y también con los alumnos, que habrán preparado previamente una presentación
con los profesores de las clases de tango que se dictarán en la Fundación. Considerando que se
trata de un evento abierto a todo público, puede percibirse como una oportunidad para que la
Fundación difunda su actividad ya que, a pesar de los pocos recursos disponibles, se lograría :
mostrar lo que los jóvenes hacen, informar a través de la charla, unir a los principales públicos
de la organización (personal, jóvenes, sus familias y empresas), compartir y animar a través del
baile. La Directora asegura que que se está pensando en cómo hacer la difusión y para ello
tratará de acudir a algún medio de comunicación. En palabras de ella: “Estoy viendo unos
programas de televisión a ver si nos pueden invitar, quería una entrevista en El Observador, que
no me es fácil eso”341 .
La técnica utilizada para darse a conocer a las potenciales empresas contratantes, y
potenciales alumnos es el “boca a boca”. El contacto con las primeras, llevan consigo una previa
recomendación o la obtención de un contacto en común. Por ejemplo, el vínculo con Ecaril, una
de las empresas en las que se ha insertado a Gonzalo, se estableció a través de los padres del
joven, que son íntimos amigos de los dueños de la empresa. Una vez que se entabla el contacto
o se obtiene la recomendación, Vastarella envía un correo electrónico a la empresa con el link
del video institucional, y junto a éste, una carta de presentación para solicitar una entrevista.
Posteriormente, Vastarella prepara un speech para la entrevista, en el que explica, entre otras
cosas, cómo es el proceso de preparación e inserción laboral de los jóvenes. Como soporte
comunicacional,

lleva el folleto

diseñado para las empresas mencionado

y descrito

anteriormente.
Respecto

a los potenciales

alumnos,

las recomendaciones

también

resultan

fundamentales para el acercamiento de éstos a la institución. A modo de ejemplo, Rosario
Garat, aseguró que su hija antes de ingresar a la Fundación, asistía a Espacio A 342 , donde
conoció y quedó en contacto con algunos chicos del grupo, entre ellos, la hija de Mirta
Rodríguez, quien asiste a la Fundación. Esta madre llamó telefónicamente a Garat para obtener
información de la Fundación y al año siguiente, su hija comenzó a asistir a la institución. Por
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otra parte, Silvia Guliak, madre de un joven con TEA, que tuvo un acercamiento a la Fundación
Prointegra hace aproximadamente un año con el objetivo de obtener información sobre el
Programa de Formación Sociolaboral, conoció la Fundación por un Terapeuta Ocupacional que
le nombró la institución. La entrevistada asegura que no recibió ninguna recomendación, pero
que ésta persona le dijo que podía preguntar y averiguar en la Fundación.
En la comunicación externa, el papel y los efectos de los medios de comunicación son
de suma relevancia en relación a las temáticas que requieren de sensibilidad social. Éstos
“ejercen en la sociedad un notable poder, haciendo llegar su influencia a diversas esferas y
aspectos de la vida social, (...) pueden socializar políticamente a la población, sensibilizar a la
opinión pública, crear conciencia social y contribuir a su educación” (Balas, 2007, p. 317).
Sobre la base de lo expuesto, se observa que, actualmente, la gestión estratégica de los medios
de comunicación masivos, por parte de la Fundación, es nula. Si bien estuvieron presentes en
éstos en algunas oportunidades, la gran mayoría de las apariciones datan del año 2015, y en
cada ocasión fue nombrada en relación a Proedu, bajo la representación de Mercedes Viola,
Cofundadora de Proedu, quien actuó como vocera de este programa. La única nota en la cual
se habla del quehacer de la Fundación es del año 2014, en el programa Calidad de Vida, antes
de que se realizara el cambio de Directora. De acuerdo a estas observaciones, se hace evidente
la necesidad de crear y sostener el vínculo entre la Fundación Prointegra y los referentes de los
medios de comunicación. En este sentido, en reiteradas ocasiones, los entrevistados expresan
que el mayor problema se encuentra en la sociedad. No obstante, no se han detectado
actividades que tengan como propósito revertir esta realidad. Considerando que en nuestro país
no hay periodistas formados ni vinculados específicamente con la temática de la discapacidad,
la Fundación deberá, a través de los medios de comunicación, asumir un rol activo como
informante y vocero calificado sobre la temática y la problemática para concientizar a la
población sobre la realidad de estas personas, aprovechando, a su vez, el espacio y la audiencia
que los medios tradicionales tienen, para hacer difusión de su actividad.
A modo de conclusión, se puede percibir la urgencia y necesidad que presenta la
organización en gestionar estratégicamente su comunicación. Siguiendo los aportes de Sergio
Fernández, muchas organizaciones “no reconocen la comunicación como uno de los valores
intangibles de mayor importancia” (2007, p. 68). Sin embargo, tanto la Directora como los
integrantes de la Comisión Directiva son conscientes de lo que la comunicación puede aportar
en su desarrollo y funcionamiento, pero quien lo expresa de forma más explícita es Dayna
Vastarella:
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Necesito una vía para llegar a las empresas. Me parece que la gente de comunicación tiene que
armarme eso (...) ¿cómo yo llego a las empresas? Más allá de la folletería tiene que haber otra
forma que yo llegue. (...) Necesito también que lleguen alumnos nuevos. (...) Yo necesito un
pool de diez chicos más 343 .

Se percibe una forma de concebir a la comunicación cuasi “mágica”, lo que se
corresponde con un modelo de comunicación lineal, utilitarista y acotado. La forma en que
Vastarella visualiza la comunicación es equiparable a la Teoría de la Aguja Hipodérmica, cuyo
principal expositor es Harold Lasswell. Este modelo unidireccional de comunicación postula
que “el emisor detenta el poder y la capacidad de influencia y el receptor queda relegado a un
papel pasivo” (Aguado Terrón, 2004, p. 202). Se refiere metafóricamente a la “aguja” ya que
esta Teoría concibe a la comunicación social como una “inyección” que influye directamente
en el público. De igual forma, Vastarella percibe a la comunicación de forma lineal, pretende
que únicamente a partir de una “nueva vía” se llegue a las empresas, y se incorporen nuevos
alumnos. En este sentido, se manifiesta que la antes citada ignora el rol activo que tienen los
distintos públicos, es decir, el proceso de ida y vuelta (feedback) introducido en los modelos
circulares de la comunicación.
De la cita antes expuesta también se puede concluir que Varstella reduce la
comunicación a lo promocional y publicitario, sin embargo, cuando se trata de organizacio nes
de la sociedad civil, no se puede ignorar la potencialidad del campo de la comunicación para el
cambio social y/o desarrollo. Se entiende a esta última como “un espacio de transforma c ió n
social generado a través de la participación y el diálogo hacia el interior y entre las
organizaciones, sus destinatarios, el Estado y otros actores” (Enz, 2012, p. 25). Desde la
comunicación se alienta a la participación en la vida social de determinados grupos, pero para
ello es fundamental la dimensión vincular.
En una misma línea, el mapa de stakeholders (p. 90) permite visualizar los grupos con
los que actualmente se relaciona la organización, pero a su vez, proyecta aquellos vínculos con
los que debería relacionarse la Fundación para potenciar el cambio social que se propone. Éstos
incluyen tanto a los medios de comunicación como a las organizaciones del sector, con las que
tampoco manifiesta establecer una asociación, y, también a los entes gubernamentales. No
alcanza con el involucramiento, la apropiación y el compromiso de las personas con la
organización. Es necesario generar vínculos para que haya un cambio social y una construcció n
colectiva de sentidos: “para lograr las metas, el trabajo debe ser en alianza y articulado con
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otros actores de la sociedad” (op. cit). Las distintas formas de expresión, el intercambio y el
diálogo, son fundamentales para encontrar respuestas sociales a las necesidades existentes, así
como también para “incidir en políticas públicas, como una meta concreta para lograr un
cambio estructural en la sociedad” (op. cit., p. 29). Bajo estas ideas, el aislamiento del entorno
que caracteriza a la Fundación actualmente, tiene como consecuencia los mencionados
inconvenientes en el desempeño de su actividad y en el cambio social que persigue. En este
mismo orden, su poca visibilidad y la escasa difusión de las actividades y servicios que ofrecen,
no favorece a la existencia de una imagen organizacional fuertemente arraigada y compartida
entre sus públicos.
4.3 Apreciación de la imagen
La imagen de una organización se forma cuando ésta “se relaciona con sus públicos
para comunicarle quién es, qué hace y cómo lo hace. De la calidad del vínculo y de la
información que se reciba dependerá en gran medida la formación de una imagen favorable ”
(Iruretagoyena, 2012, p. 39-40). En relación a esta conceptualización, y a partir de los datos
obtenidos, se deduce que la Fundación Prointegra no cuenta con una imagen clara ni
sólidamente establecida. A los hechos se remite: tras dialogar con la Comisión Directiva de la
Federación Uruguaya de Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectua l
(FUAP), se constató que solo una de las integrantes conoce a la organización, porque, al igual
que los entrevistados del Pallotti, mantuvo un vínculo con la familia Presno, años atrás, a través
de dicha institución educativa. En el caso del encuentro con la Coordinadora del Programa de
Inserción Laboral de la Asociación Down del Uruguay (ADdU), ésta mencionó que le sonaba
el nombre, pero que no sabía nada más allá de eso. Para tener una mejor apreciación de la
imagen, se recurrió a entrevistas con padres de algunos de los jóvenes que asisten a la Fundación
y empresas que han insertado a jóvenes provenientes de esta institución. Respecto a la empresa
Ecaril, si bien la experiencia con el joven insertado resulta satisfactoria, la percepción positiva
que tenían en un principio sobre la actividad de la Fundación, se ensució tras el inconvenie nte
descrito anteriormente en el apartado “Actividades y servicios” de la Fundación Prointegra.
Esto derivó en que el vínculo existente entre ambas partes se debilitara. Incluso, Julio Montes,
Encargado de esta empresa, aseguró que luego de ese episodio, ningún integrante de la
Fundación volvió a ponerse en contacto con ellos.
Por otra parte, Silvia Guliak, madre de un joven con TEA, que tuvo un acercamiento a
la Fundación Prointegra hace aproximadamente un año con el objetivo de obtener informa c ió n
sobre el Programa de Formación Sociolaboral, consideró que la Fundación Prointegra no era la
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mejor opción para su hijo. Entre otros factores, Guliak, manifestó que no visualizó que la
institución realice una adecuada preparación de los jóvenes hacia el mundo laboral. Según la
entrevistada, “más que una inserción hacia la actividad laboral, a mí me pareció que ellos el
trabajo que hacen los puede ayudar a los chiquilines a ser autónomos”344 . En esta línea, la antes
citada expresó: “no es lo mismo autonomía que independencia. Autonomía es respecto a vos
mismo. (...) Cepillarse los dientes, bañarse, cocinarse, limpiarse, son las cosas básicas de uno
mismo. Ahora, la independencia ya es que me capaciten para la inserción laboral”345 .
En otro orden, Guliak recordó que había un integrante de la institución que
constantemente interrumpía la reunión con intenciones de finalizar con el encuentro: “eso me
quedó grabado, sobre todo considerando el trato hacia los chiquilines. (...) Si es intolerante con
una madre que viene a buscar información, cómo será la tolerancia frente a los chiquilines que
están ahí adentro”346 .
Por el contrario, Guyunusa Carlevaro, Directora de Gestae Incluye, atribuye confianza
y profesionalismo a la Fundación Prointegra. Destaca el rol del Preparador Laboral como una
de las grandes virtudes de la organización, así como también, el pilar que constituye Dayna
Vastarella para la institución.
En síntesis, se puede establecer que la Fundación carece de una imagen fuertemente
arraigada. La multiplicidad de miradas y creencias asociadas a la organización ponen de
manifiesto la urgente necesidad que presenta la Fundación Prointegra de consolidar su vínculo
con sus públicos, en aras de posicionarse como institución abocada a la inserción sociolaboral
de las personas en situación de discapacidad intelectual.
4.4 Análisis F.O.D.A de la Fundación Prointegra
Una vez realizado el análisis de la situación actual de la Fundación Prointegra y su
entorno, se procede al “proceso de síntesis de la información anterior para identificar y clasificar
los factores más relevantes asociados a debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la
organización” (Aljure, en Joan Costa, 2005, p. 143). A modo de introducir las conclusiones, se
plantean, en base al diagnóstico realizado, las fortalezas y debilidades de la organización, así
como las oportunidades y amenazas en función de su entorno y el sector de actividad.
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Tabla 3: Matriz F.O.D.A

Fortalezas

Oportunidades

● Organización fundada por personas con un
mismo interés, que, junto al equipo de
profesionales, trabajan a diario para brindarle a
los jóvenes con discapacidad intelectual la
formación
necesaria
para
insertarse
laboralmente.

● Posicionarse como fuente de informació n
respecto a la temática de la inserción
sociolaboral de las personas en situación de
discapacidad intelectual.

● Programa de Cursos y Talleres muy completo,
con propuestas variadas que favorecen no solo
las habilidades técnicas sino hábitos y
competencias interpersonales útiles para el
desarrollo de los jóvenes.
● Docentes capacitados en la temática de la
discapacidad y Talleristas formados en sus
respectivas áreas. Todos ellos
están
constantemente
actualizándose
profesionalmente.
● La Directora de la Fundación se formó
profesionalmente como Psicóloga. Además,
cuenta con experiencia previa en la temática en
el programa PILESDU.
● Experiencia, aunque escasa, de
insertados en el ámbito laboral.

jóvenes

● Utilización del Empleo con Apoyo y del
Preparador Laboral en el proceso de inserción
laboral como método de mediación entre las
empresas empleadoras, las personas insertadas
y la Fundación.
● Seguimiento del joven una vez insertado en la
empresa: Incidencias Laborales.
● Los jóvenes son entrenados para movilizars e
independientemente en la sociedad más allá de
su formación para el empleo.

● Generar un discurso institucional que sea
informativo, argumentativo y persuasivo.
● Gestionar la comunicación externa para tener
más visibilidad, captar posibles donantes y
voluntarios.
● Aunar esfuerzos para conseguir a las personas
idóneas para ampliar la Comisión Directiva de
la institución.
● Generar alianzas estratégicas con otras
organizaciones y centros educativos del sector
de actividad.
● Mediante
la
Responsabilidad
Social
Empresarial
(RSE)
las
empresas
contribuyentes se pueden beneficiar de los
incentivos fiscales: Impuesto a las Rentas de
las Actividades Económicas y del Impuesto al
Patrimonio.
● La temática de la discapacidad, actualmente,
tiene mayor presencia en los medios de
comunicación.
● Proyecto de Ley Empleo en el ámbito privado
para personas con discapacidad.
● Tener un rol político activo: entablar relaciones
gubernamentales con los decisores políticos,
con el fin de lograr mejoras en el ámbito de los
derechos fundamentales de las personas en
situación de discapacidad.

● Vínculo cercano entre la institución y las
familias.
● Jornadas de integración con otros Centros
Educativos.
Debilidades

Amenazas

● No logra cumplir con su principal objetivo y ●
razón de ser: la inclusión de las personas en
situación de discapacidad intelectual en el
mercado laboral. De lo contrario, dedica sus
mayores esfuerzos al proceso educativo.
● Incongruencias en el discurso institucional y su
●

Barreras y obstáculos que dificultan la
inserción sociolaboral de las personas en
situación de discapacidad: la falta de
información, el miedo a lo desconocido, los
prejuicios, el incumplimiento de leyes, la
estigmatización y la deshumanización.
El Modelo Social sobre la discapacidad no es
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práctica.
● Modelo predominantemente asistencialista que
deriva en cierta infantilización de los jóvenes y
●
no favorece el desarrollo de su autonomía.
● Falta de un discurso institucional preciso y
arraigado, que sea compartido por todos los
integrantes de la Fundación, y que contemple
una clara definición del servicio que ofrecen
(Cursos/Talleres).
● No apropiación de la reflexión en torno al
marco teórico y regulatorio sobre la
discapacidad, lo que obstaculiza la posibilidad
de construirse como referentes sobre la
temática.

aplicado en su totalidad. Sigue predominando
la “discapacidad” por sobre las “capacidades”
de estas personas.
Varias organizaciones del sector destinan
mayores esfuerzos que la Fundación en la
difusión de sus actividades, logrando una
mayor notoriedad y un mejor posicionamiento
en el imaginario colectivo. Éste es un factor
clave al momento en que las familias se
disponen a escoger una propuesta para la
inserción sociolaboral de los jóvenes en
situación de discapacidad.

● Falta de jerarquización y planificación de
tareas.
● Escasas reuniones de equipo.
● Inexistencia de líderes que fomenten el trabajo
en equipo y le den fluidez a la comunicación
interna.
● Serias dificultades para encontrar puestos de
trabajo para los alumnos que ya están
preparados para salir al ámbito laboral.
● Vínculo debilitado y tenso con la empresa
Ecaril.
● El funcionamiento del lavadero bajo la
modalidad de trabajo protegido le quita
urgencia a la búsqueda de puestos de trabajo.
● Organización aislada: falta de articulación con
organizaciones del sector.
● Falta de perspectiva y gestión de las Relaciones
Públicas desde un modelo simétrico y
bidireccional.
● Ausencia de un plan de relaciones con los
medios de comunicación como estrategia para
insertar la temática de la discapacidad en la
agenda pública y, en consecuencia, favorecer la
inclusión sociolaboral de los jóvenes de la
institución.
● Nula gestión de donaciones.
● Centralización en la figura de la Directora. La
organización funciona con total dependencia de
ésta.
● Férreo control de la familia fundadora que
deriva en la falta de apertura, una estructura
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estática y procesos lentos de cambio.
● Precario material institucional. Deficiencias a
nivel de diseño y comunicación.

Fuente: Elaboración propia.

4.5 Conclusiones del diagnóstico
De acuerdo a los lineamientos expuestos en la presente investigación, se establece que
la Fundación Prointegra requiere de la consolidación de un Plan de Comunicación Corporativa
que abarque los nodos críticos previamente identificados, asociados a la identidad y a la
comunicación corporativa, que se traducen en el incumplimiento del principal objetivo y razón
de ser de la organización: la inserción sociolaboral de las personas en situación de discapacidad
intelectual. La falta de tiempo, recursos económicos y capital humano son algunos de los
motivos por los que la organización justifica sus dificultades en el desarrollo y la concreción de
la inserción laboral y sus debilidades a nivel comunicacional. Si bien esas complicacio nes
existen, se conjetura que la problemática tiene raíces más profundas vinculadas con la
centralización de la familia Presno, la clausura al entorno, un enfoque un tanto asistencialista y
una tendencia a infantilizar a los jóvenes, la falta de una identidad corporativa coherente y las
incongruencias discursivas. Todos estos problemas requieren ser atendidos con urgencia en la
medida en que afectan los valores intangibles de una institución.
La Fundación Prointegra deberá asentarse internamente para gestionar eficaz y
estratégicamente su comunicación externa. En función de esto, en lo que refiere a su discurso
institucional, se manifiesta diversas incongruencias entre lo que la Fundación dice hacer y lo
que verdaderamente hace. A modo ilustrativo, las autoras del presente proyecto presentaron
serias dificultades en comprender las actividades que la organización lleva a cabo, debido a la
falta de unicidad de criterio por parte de los integrantes de la institución para distinguir y
describir a los “Talleres” y “Cursos”.
Asimismo, la falta de jerarquización y planificación de tareas, junto con la actual
distribución de los roles, enlentecen el proceso de búsqueda y encuentro de puestos de trabajos
para los jóvenes preparados para salir al ámbito laboral. Esta problemática tiene sus raíces en
dos de los principales escollos de la organización: la centralización en la figura de la Directora
y el encerramiento. En virtud del primero, la Fundación deberá gestionar una redistribución de
las tareas y una restructuración de los roles, en la que se contemple personal encargado de
aquellas tareas específicas que no se corresponden con el rol que debe asumir la Dirección
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Técnica. El segundo, se traduce en un desvío de la actividad de la Fundación que lo convierte
en un centro educativo, dejando en un plano secundario su principal objetivo, lo cual a futuro,
puede llegar a convertirse en una contrariedad: la no rotación de alumnos.
Por otro lado, vale la pena retomar el primer axioma de la corriente de Palo Alto, “todo
comunica”: los intangibles, la producción simbólica y la interacción cotidiana son de los
aspectos más relevantes para la gestión comunicacional de una organización. Sin embargo, la
Fundación descuida en alto grado su gestión y producción simbólica. Desde esta perspectiva se
concibe a la organización como un conjunto de elementos, “un sistema de cosas, objetos y
acciones, y al mismo tiempo, un sistema de símbolos: sensaciones, relaciones, imágenes,
signos, relatos (...) todos ellos portadores de significados” (Costa, 2004, en Costa, 2012, p. 20).
Los vectores identitarios, la forma de comunicarse (o no comunicarse) con sus distintos
públicos y los medios que utilizan para hacerlo, las características de los miembros que integran
la institución,

entre otros aspectos, son todos mensajes que conforman un discurso

organizacional, un sentido global. Paralelamente, el compromiso y la convicción con la que
trabajan sus líderes y muchos de sus colaboradores son rasgos de su cultura que podrían
resignificar y aprovechar. En la actualidad

ese carácter fraternal es opacado por la

personalización con la que sus líderes viven la organización, y la poca interacción que han
desarrollado con el entorno a lo largo de estos años, rasgos que la hacen una Fundación un tanto
hermética y, paradójicamente, “autista”.
En este sentido, la apertura al entorno se vuelve trascendental en tanto posibilitará, en
primer lugar, la disolución de la omnipresencia de la familia Presno y la ampliación del
liderazgo a otras personas, y en segundo lugar, la generación de una red de contactos y vínculos
estratégicos con otras organizaciones del sector que beneficien a la Fundación en su
reconocimiento y en el hallazgo de puestos de trabajo para sus alumnos. Asimismo, la adopción
y apropiación del marco teórico y regulatorio sobre la discapacidad, se considera una verdadera
oportunidad para que la Fundación se posicione como referente en la materia, instaur e
urgentemente la temática en la opinión pública y la agenda política. Para ello, se vuelve
fundamental comenzar por gestionar estratégicamente las Relaciones Públicas (RR.PP) de la
organización con el propósito de lograr desterrar los falsos mitos asociados a este colectivo en
el imaginario social que dificultan su inserción sociolaboral. En este sentido, se deberá
concientizar sobre esta problemática y transmitir las posibilidades reales que estas personas
tienen de ocupar un puesto laboral. Igualmente, a través de las RR.PP se deberán maximizar los
vínculos

con las potenciales

empresas

empleadoras,

así como

también,

gestionar

estratégicamente las donaciones e implementar el trabajo voluntario dentro de la Fundación.
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5. Plan de Comunicación Corporativa
En el marco de los planteos de Paul Capriotti en su obra Branding Corporativo:
Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad Corporativa, el Plan de Comunicac ió n
Corporativa “representa el proceso de planificación general de toda la actividad comunicativa
de la organización, que permita transmitir el Perfil de Identidad Corporativa de la entidad y que
colabore en el logro de los objetivos finales de la misma” (2009, p. 231). Es un instrume nto
metodológico, que a través de un conjunto de disposiciones adoptadas, permite posicionar a la
organización, establecer su lugar y su papel, y prepararla para una gestión de Relaciones
Públicas. Se lo puede definir como un documento ambicioso y estratégico que suele
componerse de tres etapas: el estudio de la situación actual, el establecimiento de los objetivos
y las modalidades de acción (Libaert, 2000).
En palabras de Angélica Enz, es “una hoja de ruta que sirve para guiarnos en los
diferentes

caminos

–planeados y espontáneos–

que recorremos durante un período

preestablecido. Por eso debe contemplar acciones que vayan desde lo más inmediato hasta lo
más remoto” (2012, p. 106). Del mismo modo, no es posible realizar acciones, ni utilizar medios
o herramientas de comunicación indistintamente, si no se conoce qué objetivos se quieren
alcanzar, o sea, a dónde se quiere llegar, y de esta forma, determinar cómo lo va a hacer, es
decir, qué recursos y alternativas utilizará para lograrlo (Aljure en Costa, 2005).
5.1 Objetivos generales y específicos
Tal como establece Thierry Libaert (2000), los objetivos son el elemento central del
Plan de Comunicación, establecen el conjunto de acciones de comunicación y una meta común
por alcanzar. En otras palabras, “indican la dirección que se debe seguir con el fin de llegar a
los resultados deseados” (Enz, 2012, p. 110).
Los objetivos deben ser claros y específicos, realistas y alcanzables, y a su vez,
medibles. En función de ellos se establecerá la programación, el tiempo en que deberán ser
efectuados y un presupuesto que se ajustará a la realidad, a la tipología y al propósito de la
organización (Xifra, 2011).
Es menester aclarar que, dentro del objetivo referido a la identidad y cultura, se abordará
uno de los nodos críticos de la Fundación Prointegra: la centralización por parte de la familia
Presno. Su carácter familiar, por el contrario, no será contemplado como un aspecto negativo
per se de la organización, sino que se potenciarán los rasgos positivos que puede traer aparejada
esta condición para mitigar las prácticas que hoy resultan desfavorables. Si bien este asunto
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implica abordar aspectos pre-comunicacionales, es a través de la comunicación que se buscará
crear espacios de articulación, que le den protagonismo y voz a otros actores, así como también,
generar distintos procesos de profesionalización y reestructuración que devengan en un futuro
cambio cultural. En este sentido, la posterior estrategia del Plan será considerada como un
modelo de coherencia, unidad e integridad, “como una fuerza de importancia que provee un
diseño global e integrativo para la totalidad de la organización” (Hax & Majluf, 1993, p. 20).
Por lo tanto, se entiende que no pueden comenzar a abordarse las cuestiones propias de la
comunicación sin considerar este rasgo propio de la Fundación Prointegra el cual se presenta
en todas sus manifestaciones y procesos y que está operando como traba principal para el logro
de sus propios objetivos institucionales.
Los objetivos generales y específicos para el Plan de Comunicación Corporativa de la
Fundación Prointegra son:
1. Consolidar una identidad corporativa sólida y coherente a su cultura cotidiana que pueda
ser proyectada a la sociedad.
a. Rediseñar la estructura organizacional en aras de mitigar el efecto negativo que
conlleva la dependencia de la Directora, así como también, la centralización en la familia
Presno.
b. Unificar y fortalecer un discurso integral en pos de una filosofía y cultura
corporativa alineadas y asumibles.
c. Optimizar los procesos de comunicación interna para afianzar la cultura
corporativa y fomentar el trabajo en equipo.
2. Trazar una red de vínculos con los distintos stakeholders de la organización.
a. Establecer vínculos con empresas para lograr la inserción sociolaboral de los
jóvenes de la Fundación Prointegra a través de la visibilización de sus capacidades.
b. Entablar una relación estratégica con centros educativos a los que asistan
potenciales alumnos de la institución.
c. Generar alianzas y vínculos con organizaciones del sector de actividad en pos de
aunar esfuerzos en favor del propósito común.
3. Incrementar la visibilidad de la organización y posicionarla como referente en la temática
de la inclusión sociolaboral de las personas en situación de discapacidad intelectual con el
propósito de concientizar a la sociedad uruguaya.
a. Gestionar estratégicamente el vínculo entre la Fundación Prointegra, los
referentes de los medios de comunicación y los líderes de opinión.
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b. Fomentar un rol político activo de la organización para influir en la realidad de
este colectivo a nivel nacional y para generar un espacio de articulación con los decisores
políticos.
c. Desarrollar estrategias de captación de fondos que establezca a la Fundación
como una opción válida para ejercer la Responsabilidad Social Empresarial.
5.2 Públicos objetivo del Plan
Posteriormente a la definición de los objetivos se procede a determinar a los públicos
objetivo del Plan de Comunicación Corporativa de la Fundación Prointegra, por considerarse
que “son aquellos grupos con los que la organización desea comunicarse” (Capriotti, 2009, p.
239). Si bien los stakeholders identificados en la fase de diagnóstico son numerosos, sería poco
eficaz que el Plan atendiera a cada uno de ellos. En función de las necesidades detectadas y de
los objetivos de comunicación previamente establecidos, se comprenderán los siguie ntes
públicos que serán abordados en dos categorías: “público interno y semi-interno” y “público
externo y semi-externo”.
Público interno y semi-interno: comprende a la Comisión Directiva, a la Dirección
Técnica, al cuerpo docente y Talleristas, a la Administración y a la Recepción, a los alumnos y
sus familias.
Público externo y semi-externo: incluye al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS), Oscar Andrade (Secretario General del SUNCA), Marina Arismendi (Ministra de
Desarrollo Social), Ana de la Cueva (Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa),
Comisiones

Permanentes (Población,

Desarrollo

e Inclusión;

Educación

y Cultura;

Constitución y Legislación; Derechos Humanos; Constitución, Códigos, Legislación General y
Administración; Legislación de Trabajo), Proedu, instituciones educativas que promuevan la
inclusión de personas en situación de discapacidad intelectual, potenciales alumnos y sus
familias, potenciales empresas contratantes, referentes de los medios de comunicación y líderes
de opinión, potenciales donantes o colaboradores, potenciales voluntarios, y a las siguie ntes
organizaciones del sector de actividad por ser consideradas las más relevantes y/o alineadas a
la labor de la Fundación: Asociación Down del Uruguay (ADdU) y Fundación BensadounLaurent.
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5.3 Estrategia del plan
Se entiende a la estrategia como el lineamiento que orientará y señalará la dirección de
todas las acciones para el logro de las metas finales de la organización (Capriotti, 2009). La
importancia de su definición “reside en la necesidad de coordinación, para tener la seguridad
de que todos en la organización dirigen sus esfuerzos en la misma dirección” (Libaert, 2000, p.
41).
La estrategia del Plan de Comunicación de la Fundación Prointegra será guiada por el
leit motiv: “Di Capacidad”, considerando que las personas en situación de discapacidad
intelectual tienen las capacidades necesarias para desempeñarse en el ámbito laboral. Desde
este concepto guía la Fundación se apropiará de la reflexión teórica planteada en el Capítulo 2
y tomará una postura explícita acerca de su forma de concebir a la población con la que trabaja,
que deberá ser materializada en su forma de actuar internamente así como en su manera de
interactuar con el entorno. Este leit motiv será el eje desde el cual alineará y pondrá en
consonancia los mensajes que emite la entidad, velando por un discurso institucional sólido y
estratégico. En este sentido, en primera instancia, será esencial que este lema sea introducido y
trabajado en el interior de la organización para generar los cambios internos que tan inmine ntes
se hacen. “Di capacidad” es, antes que nada, un mensaje para el adentro que, por momentos,
infantiliza a los jóvenes que asisten a la Fundación, adoptando un rol asistencialista que no
condice con las intenciones que enuncia en su filosofía corporativa; y, también, que por sus
“vicios” culturales, se cierra al entorno y no agiliza su salida laboral, dejando sus capacidades
sin relucir. En este marco, se procurará atenuar la omnipresencia de la familia Presno, la
centralización de Dayna Vastarella y, en contrapartida, se fomentará el trabajo en equipo, en el
entendido de que estas cuestiones pre-comunicacionales sentarán las bases para poder generar
una cultura habilitadora de la transformación que se desea.
Para propiciar la participación y colaboración de todos los integrantes de la instituc ió n,
es decir, para instaurar una cultura de la tarea, se hará hincapié en el término “capacidad”. Para
esto, se trabajará en acciones, que permitan el intercambio entre todos aquellos quienes integran
la Fundación. Asimismo, se generarán actividades que tengan como propósito que los
integrantes de la organización reflexionen acerca del trato infantil que actualmente reciben los
jóvenes que asisten a la Fundación. Mediante estos encuentros, se promoverá un cambio de
cultura con respecto a la manera que se concibe y se vincula con los alumnos, fomentando
prácticas tendientes a impulsar su vida adulta.
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En una segunda etapa, se buscará trasladar este discurso a nivel social. Para ello, se
llevarán a cabo actividades y acciones que tengan como propósito lograr que la Fundación se
vincule con organizaciones del sector, con instituciones educativas, con potenciales empresas
que fomenten la inclusión sociolaboral de los jóvenes, con potenciales donantes y voluntar ios.
A su vez, se propone que la Fundación Prointegra se apodere de un rol político activo para
instaurar la temática en la agenda política. El abordaje de la problemática de la discapacidad,
plasmada en el Capítulo 2, puso en evidencia que aún persisten mitos sobre este colectivo que
no se corresponden con la realidad de las personas en esta situación. En este marco, resulta
pertinente referirse al concepto de “mito” que define el semiólogo francés, Roland Barthes, en
su obra Mitologías (1957). Un mito es una narración, una representación colectiva en la que se
ven reflejadas las distintas prácticas sociales, que son presentadas de manera natural, pero que,
sin embargo, se establecen a partir de un conjunto de signos y símbolos ideológicos (Alonso &
Fernández, 2006). Los mitos y los relatos organizan el mundo y es a través de ellos que los
individuos reflexionan sobre sus entornos. En efecto, el mito es impuesto, y al “ser dictado por
la autoridad o el poder dominante parece convertirse en (...) ‘natural’”347 . Barthes señala que
los mitos ocultan una manera de pensar distinta a la de la mayoría. En este sentido, y tal como
fue abordado en el Capítulo 2, las personas en situación de discapacidad son muchas veces
estereotipadas, lo que condiciona a que se creen mitos en torno a este colectivo, por ejemplo,
que no son capaces de desenvolverse en el ámbito laboral. La Fundación Prointegra asumirá la
responsabilidad de convertir el leit motiv, y todo lo que éste intenta transmitir, en el discurso
predominante sobre este colectivo. El desafío será reconstruir, paulatinamente, la realidad
institucional y social, dándole un giro más fidedigno y positivo con respecto a este colectivo,
de forma tal de mitigar los prejuicios y derribar las falsas concepciones. Se apuntará a que los
distintos públicos con los que se comunica la Fundación se apropien de ello y lo asuman como
tal, para favorecer la real inclusión social de las personas en situación de discapacidad y, así,
retomar los objetivos institucionales que en la práctica diaria estaban quedando desdibujados.
5.4 Plan de acción: tácticas y herramientas de comunicación
Según Capriotti: “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 organizac ió n”
(2009, p. 247). Para ejecutar el Plan de Comunicación de la Fundación Prointegra, se expone el
347 Alonso,

L. & Fernández, C. (2006). Roland Barthes y el Análisis del Discurso. p. 23. Recuperado de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297124008001
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programa de actividades que serán llevadas a cabo, así como también, las tácticas y
herramientas que serán utilizadas para cumplir los objetivos anteriormente expuestos. El Plan
será concretado en un plazo de un año, comenzando a aplicarse en el mes de octubre de 2018.
Siendo un año preelectoral, se entiende que comenzar a ejecutarlo a partir de ese momento es
una oportunidad a aprovechar para posicionar a la temática en la agenda política. Por lo tanto,
el Plan contemplará las características del entorno de la Fundación y la situación actual a nivel
normativo como base fundamental para el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus
objetivos organizacionales. Además, se presenta la forma en que serán evaluadas y el
presupuesto que implica su ejecución.
Considerando los nodos críticos y las debilidades comunicacionales que presenta
actualmente la Fundación Prointegra y la urgencia de su gestión, se entiende que es pertinente
y prioritaria la configuración del cargo y la función de un Encargado de Comunicación. Esto
tiene su fundamento en que Dayna Vastarella, desde su rol de Directora Técnica, no puede
abarcar ciertas tareas ni emprender determinados procesos que hoy resultan indispensables para
poder atender a los principales asuntos que están condicionando el cumplimento de los
objetivos organizacionales y la fluidez de los quehaceres cotidianos de la Fundación. La persona
seleccionada será la responsable de liderar las gestiones para entablar vínculos con empresas
para la obtención de puestos laborales, así como de generar redes de trabajo con las
organizaciones del sector para emprender acciones en conjunto en pos del colectivo de personas
en situación de discapacidad. Asimismo, podrá ser el impulsor de campañas de captación de
fondos y de otras acciones que favorezcan las relaciones con los diversos públicos.
En tal sentido, se propone que se contrate a un estudiante avanzado o Licenciado en
Comunicación Corporativa y/o Relaciones Públicas que pueda llevar a cabo el Plan de
Comunicación

como

puntapié

inicial

para, paulatinamente,

incorporar

la “cultura

comunicacional” en todos los procesos de la organización. Para su convocatoria se solicitará a
la Universidad ORT Uruguay, Universidad Católica del Uruguay, Universidad de Montevideo
y la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República (UdelaR), que
difundan la solicitud entre sus estudiantes. Considerando la labor que se le adjudicará, el
candidato deberá cumplir una carga horaria de 30 horas semanales. En concordancia con ésto
y el perfil de formación que se propone, para el presupuesto del Plan de Comunicación, se
estima una remuneración de $30.000 líquidos mensuales.
La configuración de este cargo implica dar cuenta de que un Encargado de
Comunicación vela en todo momento por los procesos de interacción entre los integrantes de la
organización, y de ella con su entorno. “Según Washington Uranga el rol del comunicador se
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estructura en torno a dos mandatos principales: por un lado 'ser facilitador de diálogo' y por
otro, 'ser articulador de saberes presentes no siempre comunicados ni conocidos entre actores
diversos y plurales'” (Enz, 2012, p. 133). En las organizaciones de la sociedad civil esta funció n
cobra aún más relevancia puesto que el comunicador debe fomentar espacios de participac ió n
orientados a transmitir su “proyecto social” a toda la comunidad.
Es menester aclarar que, en caso de que la Directiva de la Fundación presente
resistencias frente a la propuesta de contratar un profesional remunerado para desarrollar dicha
función, se contempla la opción de sistematizar el Programa de Pasantías realizado con la UM,
para que dos estudiantes avanzados puedan desempeñar alguna de las tareas explicitadas, en
coordinación con la Directora. De todas formas, por lo motivos ya expuestos, se considera que
éste no sería el escenario ideal, por lo que las autoras de este trabajo harán hincapié en la
importancia de este cargo fijo, profesionalizado y remunerado. Teniendo en cuenta los diálogos
establecidos con la Comisión Directiva, en el que enfatizaron la necesidad de gestionar las
comunicaciones y ciertos vínculos estratégicos, así como también que está llegando el momento
en el que deben salir para afuera, se considera que puede ser viable.
Asimismo, es menester considerar que la organización necesitará de la labor y
asesoramiento de un Diseñador Gráfico que esté dispuesto a desempeñarse como pasante no
remunerado de la institución. Con este propósito, se propone seguir el mismo mecanismo de
selección establecido anteriormente, así como también, publicar la solicitud en las redes
sociales de la Fundación. En relación a esto, se propone tener en consideración a Micaela
Kreiner, estudiante avanzada de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad ORT que,
tras consultarse si le interesaría desempeñar esta tarea, aseguró estar dispuesta a hacerlo.
Por otro lado, si bien se considera al voluntariado como una oportunidad provechosa
para la Fundación Prointegra, en esta primera instancia del Plan de Comunicación no resulta
prioritario gestionar un programa de voluntariado, puesto que la organización presenta aspectos
más urgentes a los que atender. Una vez que se haya consolidado una sólida estructura y
modalidad de trabajo, se considerará como una oportunidad valiosa y significativa a
experimentar.
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5.4.1 Rediseñar la estructura organizacional en aras de mitigar el efecto negativo
que conlleva la dependencia de la Directora, así como también, la centralización en la
familia Presno.
a) Ampliación de la Comisión Directiva
Como puntapié inicial y fundamental para superar las problemáticas planteadas en el
diagnóstico, se propone comenzar un proceso de descentralización de la familia Presno, a través
de la incorporación de nuevas miradas y voces que enriquezcan a la Fundación. El poder que
detenta esta familia, así como su inquietud por tener todo bajo control, se puede relacionar con
la nula participación de la familia Viana (integrante de la Comisión Directiva) en las cuestiones
que respecta a la Fundación. Si bien lo ideal sería que esta familia asuma un rol más activo en
este aspecto, las autoras del trabajo no tienen los suficientes elementos y certezas de que esta
sea una posibilidad viable y exitosa, considerando que pertenecen a la Comisión desde sus
orígenes y no se ha registrado, desde entonces, un vínculo cercano con la institución. Tampoco
se obtuvo oportunidad de entablar un diálogo entre éstos y las autoras del Plan, lo que despojó
de toda posibilidad de hacerles esta propuesta.
La ampliación de la Comisión Directiva se hace inminente. En este sentido, a partir del
mes de noviembre de 2018, los actuales integrantes de la Comisión Directiva se deberán
concentrar en la búsqueda de las personas idóneas que puedan ingresar a la Directiva de la
organización. En los distintos intercambios con los miembros de la familia Presno se ha
revelado que la principal limitación que impidió la obtención del apoyo de otras personas fue
el aporte monetario que ellos pretendían. Teniendo en cuenta que la Fundación, hoy en día, no
tiene mayores necesidades a nivel económico en la operativa diaria y que la urgencia emerge
del modo de operar y de las dificultades en la concreción de su objetivo final, la búsqueda estará
enfocada en la incorporación de personas que puedan contribuir desde otro lugar, en términos
generales y abarcando las principales flaquezas de la Fundación: en la generación de contactos
con empresas empleadoras, en la gestión de las donaciones y en la difusión de la causa que
convoca a la organización. Se propone y recomienda que se apele a una Comisión que no
requiera de un trabajo permanente en la institución, sino que siga una modalidad de
“consultoría”, que colabore con la causa, que asesore y que oriente. Por el carácter honorario y
voluntario de esta función, se deberá enfatizar en que asuman el compromiso y se involucre n
con la causa, transmitiéndoles los beneficios y las devoluciones que trae aparejado este trabajo,
desde una perspectiva de satisfacción personal y no económica y haciendo hincapié en la
contribución social de la Fundación Prointegra.
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Como primer paso, deberán pensar en todas aquellas personas con las que han
mantenido un vínculo alguna vez y que crean que pueden aportar a la Fundación, por ejemplo,
Gestae Incluye y el Colegio y Liceo Pallotti. De todas formas, en consonancia con los resultados
del diagnóstico, las autoras de este trabajo no han identificado vínculos estrechos y duraderos
con demasiados actores del entorno, por lo que muchas acciones de este plan estarán enfocadas
en generarlos. A partir del relacionamiento con los diferentes stakeholders clave se podrán
considerar potenciales aliados de trabajo para resignificar el rol de la Comisión Directiva.
Podrán incluir: especialistas en la materia, representantes de las empresas en las que han logrado
insertar jóvenes, empresas que quieran comprometerse con la causa u otras personas
particulares. En caso de que se presenten dificultades para hallar a las personas con el perfil y
la voluntad necesaria para formar parte de la Comisión, se podrá tener en consideración a los
padres de los alumnos. Es menester aclarar que, si bien éstos ya conocen la Fundación, lo que
hacen y cómo lo hacen, están empapados de información acerca de la discapacidad intelectua l
y su compromiso está implícito, su inclusión tiene como contracara el seguir fomentando el
carácter “familiar” de la institución, aspecto que las autoras de este trabajo toman con cierto
recelo por las dificultades actuales diagnosticadas. De todas formas, será siempre mejor la
visión de dos o más familias que la de una sola. No obstante, idealmente, se considera que, es
conveniente que quien se disponga a colaborar, no tenga ningún vínculo previo con la
Fundación y que vea la situación desde una perspectiva diferente y distante, que no esté
contaminada de información que pueda afectar la mirada objetiva, es decir, que venga a
complementar a la actual Comisión y a instarla a salir del cascarón.
Es oportuno aclarar que la implementación de esta táctica implica un proceso lento y
extenso, que se desarrollará de forma transversal con las demás acciones que se proponen
posteriormente, en el marco de apertura al entorno que se persigue en el plan. En este sentido,
las diferentes acciones que se proponen a continuación servirán de escenario ideal para
identificar posibles líderes que puedan ser incluidos en la nueva Comisión Directiva de la
Fundación Prointegra.
Evaluación: La eficacia de esta acción estará condicionada por la cantidad de personas
que se decidan a formar parte de la Comisión, a comprometerse con la causa y a colaborar desde
sus posibilidades.
b) Creación de los Departamentos: “Asistente de Dirección” y “Comunicación”
A efectos de atenuar la centralización en la Directora Técnica, que impacta de manera
negativa en el logro de los objetivos organizacionales, se hace evidente una intervención en la
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estructura organizacional de la Fundación Prointegra, que tendrá como consecuencia, a su vez,
una transformación en el modo de relacionamiento y el grado de cohesión entre sus miembros.
Para ello, se designarán “líderes” que tendrán como principal tarea asistir a la Directora.
Se recomienda que quienes asuman este rol sean Ana Rey y Mónica Pacheco. Su elección se
debe a que ambas conocen a Dayna Vastarella previo a su ingreso a la Fundación, desde su
participación en el programa PILESDU. El conocimiento generado respecto a los modos de
trabajar de Vastarella, así como también, la confianza que detenta una sobre las otras, les
proporciona las capacidades para que puedan consolidarse como equipo. Además, se
desempeñan tanto en los Cursos como en los Talleres, por lo que tienen vínculo con los
integrantes de las dos “subculturas” de quienes trabajan en la Fundación, lo que contribuirá a
que se genere sinergia entre las actividades de la mañana y la tarde. En este sentido, Pacheco y
Rey deberán, en primer lugar, adquirir un rol más activo y colaborativo. Para realizarlo, se les
otorgará mayor participación en la institución: serán portavoces, tanto a nivel interno como
externo, de la temática de la discapacidad intelectual, así como también, se ocuparán de
cuestiones que, actualmente están monopolizadas por Dayna Vastarella: reuniones con padres,
planificación de Talleres y actividades, entre otras tareas. Además, deberán reunirse todos los
viernes para realizar una puesta a punto de la semana (actividades, tareas, inquietudes de los
Docentes o Talleristas, propuestas, etc.) y una planificación para la semana próxima.
Se entiende al liderazgo como “una de las piedras angulares para la generación de los
cambios positivos” (Carreras, Leaverton & Sureda, 2008-2008, p. 14) y como “un proceso por
el cual una persona o un grupo de personas influyen en una serie de individuos para conseguir
un objetivo común” (op. cit. p. 23). Partiendo de esta definición, esta acción consistirá en
formalizar y potencializar los roles que estas “líderes” espontáneamente ya han asumido en la
Fundación por su antigüedad en la misma y su doble función de Docentes y Talleristas. Su tarea
consistirá en fomentar la cultura formal de la organización y los cambios que se buscan impulsar
a partir de este plan. Para ello deberán asumir un rol activo en el desarrollo de actividades y
acciones que incrementen la motivación del resto de los miembros, el sentimiento y orgullo de
pertenencia a la organización y el trabajo en equipo.
Por otro lado, y atendiendo a las carencias y debilidades que presenta la Fundación a
nivel comunicacional, se vuelve inminente la creación del Departamento de Comunicación. La
persona que liderará este cargo tendrá como responsabilidad: entablar vínculos con empresas y
organizaciones del sector, redactar los contenidos de los materiales institucionales, entre otras
tareas.
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Herramientas y Recursos:
●

Reuniones entre Dayna Vastarella, Mónica Pacheco y Ana Rey: Serán realizadas todos

los viernes del mes, y tendrán como propósito instaurar, progresivamente, una cultura de la
tarea.
Evaluación: Para evaluar la efectividad de esta acción se considerará que las reuniones
pautadas se lleven a cabo. Asimismo, el éxito dependerá del grado en que Dayna Vastarella
pueda cumplir eficazmente con sus tareas como Directora Técnica de la instituc ió n,
demostrando una mejor gestión del tiempo, y en que Rey y Pacheco se conviertan en referentes
del resto del equipo.
c) Creación del “Equipo Articulador”
Para la consecución de este objetivo, será necesario generar y consolidar un “Equipo
Articulador” que guiará a todo el personal que integra a la Fundación. Este estará constituido
por los tres integrantes de la Comisión Directiva pertenecientes a la familia Presno, la Directora
Técnica, las líderes y el Encargado de Comunicación. En este sentido, y considerando que se
trata de un proceso lento y arduo, se propone comenzar a transitar el cambio cultural a través
acciones concretas que sienten las bases para el futuro. Se considera que una de las vías es la
profesionalización de los procesos y la apertura a que otros actores internos de la Fundación
asuman un rol más activo, y como se estableció en el diagnóstico, comenzar a crear “cabos”
más gruesos y fuertes en la estructura organizacional otorgándole mayor poder e influencia a
otros actores sin que recaiga sólo sobre una persona central, que sería, en este caso, Dayna
Vastarella. Para fomentar esta nueva cultura, se deberá promover la actuación de este “Equipo
Articulador”. La centralización de Dayna Vastarella y la omnipresencia de la familia Presno,
puede comenzar a difuminarse a través del trabajo en equipo que esta táctica persigue y
colaborará con la reducción de la carga de responsabilidades que tiene actualmente la Directora.
La Comisión estará enterada de todo lo que acontezca en la Fundación y, a su vez, tendrán un
rol más activo en la definición de actividades que se llevarán a cabo. Las líderes serán las
encargadas de comunicar las resoluciones de este equipo al resto de los miembros de la
organización, y la persona de comunicación se encargará de formalizar y controlar la ejecución
de las cuestiones que este equipo resuelva, además de las que se corresponden específicame nte
a su cargo. De este modo, la Directora podrá concentrarse en cumplir satisfactoriamente con
sus responsabilidades.
Para la efectividad de esta acción, se recomienda recurrir a las capacitaciones y ayuda
técnica que brinda el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) que
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contribuyen a la mejora en la gestión integral y la eficiencia de la actividad de la organizac ió n.
Estos instrumentos están comprendidos en tres modalidades: Capacitaciones a través de Cursos
Regulares, a Medida - In Company y Asistencia Técnica. Alguno de los objetivos a los que se
apunta son: fomentar la actualización en la formación del talento humano, fomentar la sinergia
entre los empleados y lograr la formalización en todas las dimensiones. Para lograrlo, se
abordan algunos de los siguientes temas: investigación de mercado, liderazgo, marco legal,
costos y administración, roles y planificación de recursos humanos, análisis económico,
financiero, de inversión y de riesgos. Para poder acceder a las capacitaciones y las ayudas
técnicas, INEFOP brinda instrumentos de apoyo económico para su contratación. Éste varía
según el tamaño de la organización. Considerando el número de personas en planilla de la
Fundación Prointegra, el porcentaje de subsidio sería del 80%. Según establece INEFOP en su
sitio web, el curso tiene una totalidad de carga horaria de 90 horas (para negocios funciona ndo)
con dos encuentros semanales de tres horas de duración cada uno. Para postularse tienen que
ingresar en el sitio correspondiente (http://viatrabajo.mtss.gub.uy/viatrabajoweb/servlet/inic io )
y completar el formulario que allí se presenta. Mediante un llamado telefónico, una de las
operadoras de INEFOP explicó que además del formulario se deberá “adjuntar planilla de
trabajo, DGI y BPS. Depende de la forma jurídica de la empresa”348 .
Evaluación: Esta acción será considerada exitosa en la medida en que el “Equipo
Articulador” se logre consolidar como un grupo de trabajo, capaz de proporcionar mayor fluide z
a la comunicación interna de la organización.
d) Actualización del Organigrama
Dado que el organigrama de la Fundación está desactualizado y no contempla la
operativa actual de la organización, ni los cambios de personal que hubo desde sus orígenes, se
propone el diseño de un nuevo organigrama. Resulta de vital importancia que el personal de la
organización conozca el nivel y el rol que ocupa cada uno de los integrantes del equipo ya que
establece, de forma simbólica, la responsabilidad y la autoridad de un funcionario y otro.
Permite, también, conocer la manera en la que se toman las decisiones dentro de la organiza c ió n
y cómo fluye la información. Se creará un nuevo Departamento que será “Asistente de
Dirección” en el que se ubicará a Ana Rey y a Mónica Pacheco. Este figurará por debajo de la
Dirección y por encima del cuerpo docente y Talleristas. Asimismo, el puesto que actualmente
integra

Fernanda Amestoy

348 Kugelmass,

pasará a denominarse

“Asistente

de Administración”

y

S. & Pazos, C. (15 de agosto de 2018). Entrevista realizada al Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional.
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complementará la labor de Miriam Fernández. Por último, se agregará el Departamento de
Comunicación que se ubicará en el mismo nivel jerárquico que Administración. A su vez, Lucía
Menyou, Florencia De Vera y Alejandra Britos son comprendidas también como Preparadores
Laborales ya que Rosario Garat, madre de una de las alumnas, puso en evidencia que éstas son
quienes cumplen ese rol en la Fundación.
A continuación se presenta el organigrama que formaliza y comprende los cambios
propuestos:
Figura 6: Organigrama diseñado por las autoras del trabajo.

Fuente: Elaboración propia.

Evaluación: Los resultados se evaluarán en función de la aplicación del organigra ma,
y su coincidencia con el sociograma. A su vez, en el modo en que se agilicen los procesos
formales internos de comunicación, la distribución de roles y tareas, y la fluidez de la
información.
e) Presentación de la nueva estructura organizacional
Una vez que se comience a sembrar el camino del cambio, la Fundación Prointegra
deberá programar un encuentro en las instalaciones de la Fundación Prointegra luego de
finalizada la jornada laboral. Ignacio Presno, será el encargado de dirigir esta actividad. Su
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elección se debe a que ha estado involucrado en la Fundación desde sus orígenes, por lo cual es
considerado la persona idónea para comunicar los cambios a futuro.
El Presidente tendrá la responsabilidad de manifestarle a los colaboradores de la
institución la importancia y necesidad de realizar modificaciones a nivel de estructura y
procesos organizacionales en pos de obtener los resultados y objetivos que se pretenden.
Teniendo en consideración que los cambios pueden traer aparejado resistencias, el Presidente
deberá elaborar un discurso explicativo y descriptivo, que de a entender el porqué de las
decisiones y los cambios que se llevarán a cabo. Asimismo, deberá ahondar en los benefic ios
que esta reestructuración implica para la institución. Por ello, la asistencia a la misma será de
carácter obligatorio para todos los integrantes de la institución.
Herramientas y Recursos:
● Discurso: De carácter explicativo y descriptivo, que especifique los motivos de los
cambios que se llevarán a cabo.
Evaluación: La actividad se evaluará en función de la concurrencia y aceptación de los
cambios por parte de todos los integrantes de la Fundación Prointegra.
5.4.2 Unificar y fortalecer un discurso integral en pos de una filosofía y cultura
corporativa alineadas y asumibles.
a) Talleres del Espejo
Ante las incongruencias que presenta la Fundación Prointegra entre su filosofía, es decir,
lo que dice hacer, y su cultura corporativa, más precisamente, lo que hace y cómo lo hace,
resulta indispensable llevar a cabo Talleres en los que se reúna a los integrantes de la
organización para situarlos frente a un espejo. Por un lado, a la Comisión Directiva, y por otro,
a ésta y al resto de los miembros de la organización. El espejo al que se enfrentarán será un
espejo real, entendido como el elemento que guiará la mecánica utilizada para lograr los
objetivos del Taller. Con esta técnica se apostará a que visualicen el recorrido histórico de la
Fundación y lo que la organización es hoy, en todas sus dimensiones: lo que hace, lo que dice
que hace y lo que quiere hacer. De esta forma, quedarán en manifiesto las fortalezas y
debilidades, las congruencias y los ruidos, impulsando la reflexión.
El primer Taller del Espejo estará destinado a la Comisión Directiva y se llevará a cabo
el sábado 3 de noviembre de 2018, considerando su urgencia y que las resoluciones alcanzadas
determinarán el nuevo rumbo de la Fundación.
Este Taller estará inspirado en los postulados del psicoanalista francés, Jacques Lacan,
sobre las variables de formación de la subjetividad del sujeto: lo Real, lo Imaginario y lo
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Simbólico. El Encargado de Comunicación preparará un discurso y hará una representación
metafórica de estos conceptos, a partir de la realidad de la Fundación Prointegra, para que los
participantes comprendan las variables mencionadas: Lo Real, es la primera etapa del ciclo vital
y es de pura entropía. Aquí, madre (los fundadores) e hijo (la Fundación) son una sola persona,
no hay diferencias, son una unidad dependiente e inseparable. Esta etapa se remonta al año 2014
cuando se inauguró la institución, cuando la familia Presno y la primera Directora emprendiero n
este camino, llenos de incertidumbres sobre lo que iba a suceder. Lo Imaginario, es el momento
en el que el sujeto, que aún es un niño (la Fundación), reconoce su imagen en el espejo y da
cuenta de que esa imagen es suya, distinta, única y separada a la de su madre (los Presno). La
última etapa corresponde a lo simbólico, y es cuando aparece la figura del padre (nuevos
integrantes de la Comisión Directiva), el que pone orden, organiza a la familia y a la entropía
de la etapa inicial. Resulta fundamental que la Fundación Prointegra ingrese, rápida y
simultáneamente, en la segunda y tercer etapa. En función de estas ideas, se hará énfasis en la
necesidad de separar la unidad existente entre la Fundación y la familia Presno. La Fundación
tiene que formarse como sujeto independiente, y la familia fundadora, posicionarse como una
parte importante del sujeto en cuestión, pero limitándose a su función concreta en la vida de
este sujeto.
El segundo Taller del Espejo, se realizará la semana siguiente, el sábado 10 de
noviembre, y de éste participarán la Comisión Directiva y el resto de los integrantes del equipo
de la Fundación Prointegra: Directora Técnica, Auxiliar de Comunicación y Administrac ió n,
Administradora, Docentes, Talleristas, Auxiliares Docentes y Recepción.
En ambos casos los Talleres se llevarán a cabo en las instalaciones de la Fundación, y
se requerirá de la participación del Encargado de Comunicación para que lidere y module el
Taller. El propósito que se persigue, a partir de las dos modalidades, es que se miren en el espejo
y que vean el lugar y la situación en la que están, hoy por hoy, y qué hacen para ello. Los
integrantes del equipo tendrán que verse cada uno de forma independiente, pero al mismo
tiempo, como una parte integradora de la Fundación, cuyo rol resulta fundamental en su ciclo
vital. A partir de lo que ven en el espejo, tendrán que reflexionar individualmente y en conjunto
sobre la realidad actual de la Fundación. Se propone para ello, plantear las siguientes preguntas :
¿Cómo ves a la Fundación? ¿Cuál es mi función dentro de la organización y cuál debería ser?
¿Estoy dispuesto a cooperar para fomentar el trabajo en equipo? ¿Cuál es mi real aporte para la
institución? ¿Logramos cumplir con lo que nos proponemos? Todas las ideas que surjan serán
apuntadas en un rotafolio y serán tenidas en cuenta en la posterior reelaboración de la filosofía
corporativa.
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Otra de las actividades será compartir un apartado del documental “Los niños” (2016)
de la cineasta chilena Maite Alberdi, en el que la autora fija su mirada en las personas con
Síndrome de Down. Allí se expone el modo en que son infantilizadas por la sociedad, la cual
no les permite perseguir sus sueños y metas y los trata de niños eternos incapaces de cuidarse a
sí mismos y ser independientes. A través de éste, se buscará que se logren identificar y
emprendan un cambio en el modo de operar y concebir a sus alumnos. Para su efectividad,
luego de la reproducción del documental, se recomienda crear un espacio de reflexión en el que
se planteen preguntas para debatir en equipo. A modo de ejemplo: ¿Quiénes son nuestros
alumnos? ¿Cómo son? ¿Cómo queremos que sean? ¿El modo en que concebimos a los alumnos
se corresponde con los objetivo organizacionales? ¿Nos dirigimos a ellos cómo exigimos que
lo hagan los demás?
El objetivo de esta táctica es volver a conectar con la misión y los objetivos
institucionales de la Fundación, para focalizar en la inserción sociolaboral, y que la función de
centro educativo y espacio de contención que caracteriza su labor de hoy en día no sea la que
prevalezca. Se creará un espacio de reflexión, de intercambio, donde todos tengan voz y puedan
aportar su visión, y a partir de ahí, comenzar a construir todos juntos un nuevo horizonte.
Herramientas y Recursos:
●

Espejo lo suficientemente grande como para que puedan visualizarse todos en conjunto,

de aproximadamente 1 metro x 1 metro.
●

Rotafolio y marcadores: Serán utilizados para apuntar en él cuestiones sobre las distintas

temáticas que se aborden y para otras funciones que se consideren necesarias.
●

Pantalla y proyector: para transmitir el documental.

●

Documental: “Los niños” de Maite Alberdi.

●

Acta de reunión: Utilizada para dejar de manifiesto los temas abordados, las distintas

reflexiones y las resoluciones. Será redactada por el Encargado de Comunicación.
●

Correo electrónico: Se enviará por mail toda información referida al Taller y para

solicitar la concurrencia del equipo. Será utilizado también para enviar el acta de reunión mail
a todos los integrantes del equipo.
Evaluación: La evaluación se basará en las reflexiones alcanzadas a través de esta
táctica que serán compartidas entre los participantes y plasmadas en el rotafolio. Las
conclusiones que allí se apunten serán contempladas en la redefinición en la filosofía
corporativa. Los cambios en la cultura implican modificaciones en el modo de hacer las cosas,
por lo que los efectos son a largo plazo. Atendiendo a esto, cuanto antes comiencen a aplicarse,
antes se verán los resultados.
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b) Aggiornamiento de la filosofía corporativa
Como se ha insistido en el análisis de la comunicación de la Fundación Prointegra, la
filosofía corporativa representa una parte fundamental de su identidad, la diferencia del resto
de las organizaciones y la guía hacia el cumplimiento de los objetivos. Partiendo de los errores
sintácticos y de redacción que ésta presenta, así como también, algunas incongruencias en su
contenido, será necesario modificar y actualizar su enunciación, sin alterar la idea central que
la Fundación intenta transmitir a través de ésta a sus stakeholders. Posteriormente, utiliza ndo
distintos mecanismos y herramientas, deberá ser interiorizada en sus miembros y proyectada a
los distintos actores de su entorno. Para su ejecución, se sugiere reunir al Equipo Articulador el
martes 20 de noviembre, luego de finalizada la jornada laboral, ya que es una fecha próxima al
día en que se llevarán a cabo los “Talleres del Espejo”, por lo cual los temas estarán “frescos”.
Las reuniones, tal como explica Angélica Enz, “no sólo sirven para brindar informac ió n
sino también para generar la participación, el intercambio de opiniones y la difusión de
objetivos institucionales que alinean a un grupo de personas detrás de los mismos fines” (2012,
p. 118). En tal sentido, se considera pertinente que la renovación de la filosofía corporativa se
realice, a través de un trabajo colaborativo, en el marco de una reunión en la que participen: los
tres integrantes de la familia Presno de la Comisión Directiva, Dayna Vastarella, Mónica
Pacheco, Ana Rey y el responsable de Comunicación.
Se recomienda que quien dirija la reunión sea Fernanda Presno, considerando que
conoce a la organización desde sus orígenes. Además, no solo pertenece a la familia fundadora,
sino que, también, es la única integrante de ésta que conoce el funcionamiento diario y la
realidad interna de la Fundación por haber trabajado en ella desde que se fundó hasta el presente
año. Será necesario tener presente el dossier institucional, por ser el único material impreso que
contiene la filosofía corporativa de la Fundación y el rotafolio con las reflexiones de los
“Talleres del Espejo” ya que contemplarán la visión de todos los integrantes de la organizac ió n.
El Encargado de Comunicación co-dirigirá la reunión aportando sus conocimientos sobre la
temática y sobre lo que debe comunicar cada uno de los componentes de la filosofía. A partir
de ello, se hará una lectura general de ésta y luego se detendrán, a modo de análisis, en cada
uno de los componentes: en su redacción, en su contenido y en el cumplimiento de cada uno de
sus puntos.
Seguidamente, y trabajando en equipo, se tomarán las riendas para su redefinición. Será
fundamental perseguir una coherencia organizacional. En palabras de Andrés Aljure, no se
puede decir “lo que no se ‘es’ ni lo que no se ‘hace’. No ‘hacer’ algo diferente a lo que se ‘es’
y ‘se quiere ser’. No ‘ser’ algo diferente a lo que se ‘dice’ ni a lo que se ‘hace’” (2005, p. 151).
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Por lo tanto, no sólo se deberán concentrar en su redefinición, sino que también, en sus
capacidades de cumplimiento y aplicación. A continuación se presenta una propuesta de
enunciación de la misión y la visión para la Fundación Prointegra, contemplando los principa les
componentes de su discurso institucional a los que deben atender como mayor urgencia:
Misión: “Proporcionar una adecuada formación y tender redes que posibiliten la
inserción sociolaboral de personas en situación de discapacidad intelectual para contribuir al
mejoramiento de su calidad de vida”.
Visión: “Ser una organización referente en la problemática de la inserción sociolaboral
de las personas en situación de discapacidad intelectual. Contribuir a la construcción de una
sociedad más inclusiva a través de la concientización social sobre las reales capacidades de
quienes conforman este colectivo”.
A su vez, se recomienda incluir los valores percibidos por las autoras del trabajo en su
acercamiento a la institución, ya que transmiten, en esencia, la forma en que conciben su trabajo
y son los que predominan en sus públicos internos y mixtos: tolerancia, perseverancia,
superación, optimismo y compromiso.
Dado que en esta instancia el Encargado de Comunicación estará enfocado en la
transmisión de sus conocimientos en la materia, Mónica Pacheco o Ana Rey se encargarán de
tomar nota para el acta de reunión en esta oportunidad. La redacción formal la hará,
posteriormente, la persona de comunicación y se la enviará a todos los participantes de la
reunión. Luego de definida la filosofía corporativa, se buscará actualizar y promover el material
institucional de la organización, sus carteleras y sitio web.
Herramientas y Recursos:
●

Correo electrónico: Será utilizado como herramienta formal para la convocatoria de los

participantes y, luego de la reunión, para enviar a cada uno el acta de reunión.
●

Llamado telefónico: Realizado próximo al día de la reunión para confirmar asistencia

de los convocados.
●

Dossier: Conviene que haya más de uno, considerando el número de asistentes, para que

todos puedan acceder a su lectura.
●

Rotafolio: Utilizado en el Taller del Espejo para visualizar las reflexiones obtenidas por

todo el equipo. Además, será utilizado para redactar las conclusiones.
●

Acta de reunión: Contendrá todas las resoluciones y será el sustento que se utiliza rá

luego para la evaluación del cumplimiento de lo estipulado y sus resultados.
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●

Computadora portátil o block de notas: Se recomienda que todos tengan un materia l

donde tomar nota, más allá de la líder. Es una herramienta más confiable que la comunica c ió n
oral, para que ninguna idea se olvide antes de ser comunicada al resto del equipo.
Evaluación: La efectividad de esta actividad se evaluará en la participación activa de todos
los asistentes, las resoluciones obtenidas y su consecutiva apropiación y adaptación.
c) Intervención en los vectores de identidad
i. Reelaboración del isologotipo
Dado que la identidad visual es uno de los vectores de la identidad de la organizac ió n
que más se percibe por todos sus públicos y stakeholders, el Equipo Articulador será el
encargado de definir qué se quiere transmitir a través de su isologotipo.
El Responsable de Comunicación junto con el pasante de Diseño Gráfico serán los
encargados de impulsar esta reunión de trabajo, en la que deberán presentar algunas
perspectivas que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar la identidad visual. Se
recomienda que se piense en la naturaleza de la Fundación y que guarde una relación con su
quehacer y su público objetivo. En otras palabras, que refleje el carácter humano y los valores
que predominan en la organización. Se tomará como referencia el libro Psicología del color:
cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón de Eva Heller en el cual la autora
hace un análisis de los significados de los colores y los efectos que éstos tienen sobre las
personas. Si bien los colores del isologotipo de la Fundación fueron escogidos al azar, las
concepciones teóricas que plantea Heller pueden ser una herramienta que permita darle un
significado a los colores que éste presenta y un sentido a su combinación. El encuentro se
llevará a cabo a través de un brainstorming349 de ideas que, posteriormente, serán agrupadas
para arribar a los lineamientos en pos de que el Diseñador pueda elaborar las propuestas.
La reflexión realizada y los acuerdos obtenidos deberán ser convertidos en un discurso
comunicable a sus públicos. Para ello, el Equipo Articulador le pedirá al pasante de Diseño
Gráfico que, en función del isologotipo actual y la definición de lo que se querrá transmitir a
través del nuevo, diseñe la nueva identidad visual de la Fundación. Acto seguido, deberán
asegurarse que éste se actualice en toda la identidad objetual y herramientas de comunicac ió n.
Además, el Encargado de Comunicación enviará un correo electrónico para comunicar su nueva
identidad visual a las empresas en las que se han insertados jóvenes de la Fundación y a los
padres de los alumnos. Los demás públicos darán cuenta del cambio a través de su
incorporación en las diferentes plataformas de comunicación. En el mail se adjuntará el nuevo
349 Tormenta

de ideas.
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isologotipo acompañado de una explicación del cambio y una descripción de lo que se intenta
transmitir a través de éste para que todos lo acepten y se lo apropien.
Herramientas y Recursos:
●

Rotafolio: Se utilizará en la reunión para apuntar las ideas que el Equipo Articulado r

considere que su nueva identidad visual deberá transmitir.
●

Correo electrónico: A través de éste se le enviará al pasante de Diseño Gráfico las

resoluciones obtenidas. Luego de diseñada la nueva identidad visual, será la herramienta a
través de la cual, el Encargado de Comunicación le enviará a todas las personas que mantie ne n
un vínculo manifiesto con la organización un mail informativo sobre los cambios.
●

Síntesis del libro Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos

y la razón de Eva Heller: Será realizada en una presentación de Power Point por el Encargado
de Comunicación a modo de transmitir la elección de los colores del isologotipo y lograr
transmitir la personalidad de la organización por todos los vectores de su identidad.
Evaluación: El éxito de esta acción dependerá de la rápida definición y elaboración del
isologotipo, de su aplicación en todos los objetos identitarios de la organización y en sus
herramientas de comunicación interna y externa. También, los resultados serán determinados
en función de la respuesta de los diversos públicos a estos cambios.
ii. Reconfiguración de la señalética de la institución
Como se propuso anteriormente, la Fundación se orientará a distanciarse del modelo
asistencialista en el que se ve inmerso actualmente y velará por reposicionarse, principalme nte,
como espacio de formación y facilitador para el empleo. Esta idea debe fomentarse en todos los
sentidos y debe atravesar todos los aspectos de la institución. Se propone, para ello, un cambio
en la identidad ambiental en sus instalaciones. La señalética actual que utiliza la Fundación,
que orienta y organiza los espacios, resulta muy infantil y carece de formalidad. Se cree
conveniente lograr que la Fundación se asemeje lo más posible a un centro de formación para
la inserción sociolaboral, y no a un centro educativo de enseñanza inicial. El diseño de los
mismos se ajustará a la personalidad de la organización y tienen que comprenderse por todos
los miembros que asisten a la misma. Todos los espacios estarán señalizados con carteles
iguales, la misma tipología de letra y color. Puede aprovecharse como una oportunidad para
incrementar la presencia de la identidad visual de la organización, incluyendo su isologotipo en
alguno de los extremos. Para cumplir con este fin, se recomienda, además, reubicar el banner
–con la nueva identidad visual de la organización– y colocarlo junto a la recepcionista para que
la identidad visual de la organización se perciba desde que se ingresa a ella.
160

Esta acción será llevada a cabo previo al inicio de las actividades del 2019, de modo
que la Fundación empiece un año renovado. Estos cambios en la señalética serán introduc idos
a los alumnos y sus familias a través de una actividad didáctica que los ayude a incorporar el
cambio y, a su vez, les explique la funcionalidad de la señalética en los ámbitos laborales.
Herramientas y Recursos:
●

Carteles de señalética y banner.
Evaluación: Se evaluará en la medida en que estas acciones sean llevadas a cabo, en

los efectos que ello conlleve en la forma de operar interna, en la desaparición del espíritu infantil
y en los modos de percibir a la Fundación por sus distintos públicos, es decir, en la imagen
corporativa.
iii. Activación de las carteleras
Atendiendo a las dificultades que presentaron los miembros de la Fundación Prointegra
para comunicar correctamente la filosofía de la organización y la confusión entre su misió n,
visión y objetivos, el pasante de Diseño Gráfico diseñará una cartelera en la que estén
manifiestos todos los elementos que componen a la filosofía. Se colocará en el corredor entre
la Recepción y Dirección siendo éste el espacio que tiene mayor visibilidad y tránsito de
personas de toda la institución. Se recomienda que incluya la nueva identidad visual de la
organización. Al igual que la táctica anterior, se implementará a comienzos del 2019.
Evaluación: El rendimiento de esta táctica se percibirá en función de la apropiación de
la filosofía corporativa por los miembros de la Fundación Prointegra y su consecuente
capacidad de comunicarla de forma apropiada y sin titubeos.
5.4.3 Optimizar los procesos de comunicación interna para afianzar la cultura
corporativa y fomentar el trabajo en equipo.
a) Reuniones de “puesta a punto” del Equipo Articulador
Es importante formalizar determinados procesos de comunicación interna para
implantar una cultura coherente al discurso institucional de la Fundación. Para ello, se buscará
fomentar el trabajo en equipo y abandonar la centralización en Dayna Vastarella.
Una vez establecido el Equipo Articulador, se comenzarán a llevar a cabo reuniones, una vez
por mes, de las que deberán participar ineludiblemente todos los integrantes. Durarán entre una
y dos horas, y se harán fuera del horario laboral en las instalaciones de la Fundación. El empleo
de esta táctica y la asistencia de todos los miembros del equipo será obligatoria como condición
indispensable para el mejoramiento de la situación actual de la Fundación. Las fechas de cada
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reunión se establecerán con una programación de un mínimo de tres meses de anticipación, para
evitar la ausencia de cualquiera de sus integrantes por motivos de horario o por liarse a otros
compromisos ajenos a la Fundación.
Acerca de los temas que se abordarán en estas instancias, se tomará como modelo lo que
Westphalen & Piñuel en La dirección de comunicación (1993) definen como “reuniones de
información” que, como su nombre lo indica, tienen como misión informar. En estas se ahonda
en temas de política general y de vida de la empresa, como por ejemplo: estrategias, proyectos,
actividades, funciones de los integrantes de la estructura organizacional, entre otros. Se analiza
información que abarca, por ejemplo, los resultados obtenidos ese mes o la situación de otras
organizaciones del estilo. También implica abordar la política social de la organización, es
decir, los reglamentos y normas, las políticas salariales y las condiciones de trabajo, así como
también, temas del entorno a nivel regional, técnico, económico, legislativo, etc.
Se considera fundamental que cada parte lleve un informe preparado en lo que respecta
a su área que incluya lo realizado en el período de tiempo transcurrido luego del último
encuentro y propuestas a futuro. A su vez, se recomienda que cada uno elabore, previo al día
de la reunión, un listado de los temas que considere necesario ahondar en dicho encuentro, por
ejemplo, inquietudes o información del entorno relevante que puede afectar a la organizac ió n.
De este modo todo el equipo será notificado sobre el trabajo de los demás y el encuentro cobrará
sentido y relevancia. Este tipo de reuniones “requieren de una persona que cumpla el rol de
facilitador del diálogo” (Enz, 2012, p. 118). Es pertinente que quien tome las riendas sea el
Presidente, Ignacio Presno.
Herramientas y Recursos:
●

Correo electrónico: Se utilizará para convocar a cada miembro del Equipo Articulado r

a las reuniones. Posteriormente se utilizará para enviar el acta de reunión.
●

Acta de reunión: En este caso, se enviará a todos los integrantes de la Fundación para

que estén informados sobre los temas que se profundizarán en la reunión, para notificar sobre
resoluciones o actividades que se decidan llevar a cabo. De este modo se buscará fomentar la
transparencia y darle mayor fluidez a la comunicación.
Evaluación: Esta acción tendrá sus resultados en la frecuencia de las reuniones, la
asistencia de todos los integrantes, el tiempo de duración, y en función de esto: la fluidez de la
comunicación en la organización, la formalización de procesos, la distribución de tareas y el
cumplimiento de los objetivos organizacionales.
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b) Creación del grupo de Whatsapp
A partir del acercamiento y el intercambio con los distintos integrantes de la Fundación
Prointegra, ha quedado en evidencia que la plataforma que más utilizan para comunicarse entre
ellos es el Whatsapp. Teniendo en cuenta que no implica un gasto extra para la Fundación y
que la recepción de los mensajes se produce en segundos, se recomienda la creación de un grupo
en el que estén incluidos todos los miembros del Equipo Articulador, que se utilice
exclusivamente

para temáticas

que competen al funcionamiento

de la instituc ió n:

acontecimientos o avisos importantes, coordinación de fechas de actividades puntuales,
información del entorno, entre otras.
Evaluación: Se considerará la fluidez en la comunicación del Equipo Articulador.
c) Talleres trimestrales para generar cohesión grupal y trabajo en equipo
El primer sábado del mes, cada tres meses, se llevarán a cabo Talleres entre todos los
colaboradores de la organización. Se deberá insistir en que todos los integrantes de la
organización participen de esta actividad, ya que serán las únicas oportunidades en que se
reunirá e interactuará todo el equipo que conforma a la Fundación Prointegra. En este sentido,
se entiende a estos Talleres como instancias integradoras para fomentar y propiciar una correcta
articulación entre las distintas partes que integran la institución. Las fechas de estos Talleres
serán programadas al inicio del año y serán enviadas por correo electrónico a todos los
miembros de la institución. Una semana antes de su ejecución la recepcionista, Sofía García,
tendrá la responsabilidad de anunciar en el grupo de Whatsapp que la próxima semana se llevará
a cabo el Taller. A su vez, publicará un anuncio en la cartelera de Profesores para que lo tengan
presente todos los días desde entonces.
Los encuentros comenzarán a las 9 hs y estarán divididos en dos módulos. Se harán en
el jardín de la Fundación, en caso de que las condiciones climáticas sean las adecuadas. De lo
contrario, se llevarán a cabo en el comedor de la institución. Para su ejecución, se dispondrán
mesas y sillas en formato “U” para que puedan visualizarse entre todos los participantes y
también al modulador.
En el primer módulo, en la mañana, se recibirá a los integrantes de la Fundación con un
desayuno que dará inicio a la actividad. La primera fase estará dirigida por la Directora y las
líderes. Consistirá en una puesta a punto del desempeño de la Fundación: nuevas o posibles
inserciones, el ajuste de la operativa a los objetivos organizacionales, actividades llevadas a
cabo (visitas a lugares, intercambios con otras instituciones, pasantías), y el desenvolvimie nto
de los alumnos en el período de tiempo transcurrido desde el último encuentro. Para ello, las
163

líderes asumirán la responsabilidad de reunirse, previo a los Talleres, con los demás Docentes
y Talleristas, y también con la Directora, con el propósito de recabar toda la informa c ió n
necesaria para, posteriormente, elaborar un informe que reúna todos los datos mencionados
anteriormente. Este será compartido con todos los miembros en este primer módulo.
Posteriormente, se dará la oportunidad a todos los participantes de sugerir actividades que
pueden llevarse a cabo fuera de la institución, pero también, referidas a los Cursos y Talleres,
por ejemplo: posibles modificaciones en los Programas, nuevos contenidos o propuestas. Todo
lo sugerido deberá ser apuntado en el rotafolio, en caso de que el Taller se realice en la parte
exterior de la Fundación o, en el pizarrón, si se desarrolla en el comedor. En ambos casos, serán
el soporte de la información a tener en cuenta para la planificación posterior de la actividad de
la organización.
Sería interesante y enriquecedor, que el Encargado de Comunicación elabore otro
informe, paralelamente, que contenga datos sobre el entorno: demográficos (específicos de la
discapacidad intelectual), políticos (normativa nacional, aprobación de leyes, agenda política)
y sociales (eventos, seminarios y congresos relacionados a la discapacidad). Antes de finalizar
el primer módulo, el Encargado de Comunicación compartirá dicho informe con el resto del
equipo. Este espacio será para nutrir de información a los miembros sobre la temática de la
discapacidad y todo lo que tenga que ver con ello. Se dedicará un tiempo para reflexionar sobre
el lugar en el que se posiciona la Fundación respecto al resto de las organizaciones del sector,
y sobre qué hace y qué puede hacer en función de la realidad y el entorno en el que funciona.
A las 12:30 hs se realizará un corte y se dispondrá un almuerzo proporcionado por la
Fundación. Posteriormente, a la 13.30 hs se dará inicio al segundo módulo, que tendrá una
duración de dos horas. Para esta instancia, se considera que Dayna Vastarella, Mónica Pacheco
y Ana Rey, deberán planificar e invitar con antelación a una persona que pueda aportar,
voluntariamente, su conocimiento y experiencia propia en distintas temáticas. A modo de
ejemplo se proponen las siguientes: Silvina Chebi, Psicóloga especializada en discapacidad
intelectual, Guyunusa Carlevaro, Directora de Gestae Incluye, quien además, podría aportar su
conocimiento y experiencia en Gestión Humana, y Laura Cortés, Psicóloga y Coordinadora del
Programa de Inserción Laboral de la Asociación Down del Uruguay. Sería oportuno que se
lleven a cabo talleres con especialistas que puedan aportar a la Fundación desde otras
perspectivas. A tener en cuenta: gestión empresarial, publicidad y marketing, organización de
eventos, gestión humana, entre otras.
Antes de finalizar la actividad, se entregará una hoja con una serie de preguntas, a modo
de encuesta, sobre el Taller. Se cuestionará sobre la modalidad del encuentro, el interés
164

generado, los temas abarcados, sugerencias para el próximo Taller, reflexiones u otros aspectos
que puedan tenerse en cuenta para mejorar.
El Responsable de Comunicación, junto con las líderes, serán los encargados de elaborar
un resumen del Taller a través de una presentación que contenga fotografías del encuentro y los
principales puntos que se trabajaron. Luego se la enviarán a todos los miembros de la Fundación
por correo electrónico para garantizar el seguimiento de los temas.
Herramientas y Recursos:
●

Correo electrónico: Para enviar al equipo toda la información necesaria previo al día del

Taller y la presentación que resumirá lo acontecido en el encuentro.
●

Mesas y sillas: Se utilizarán las del comedor de la institución para montar el Taller.

●

Pizarrón o rotafolio: Se utilizarán en ambos módulos para dejar de manifiesto las

cuestiones más relevantes.
Evaluación: Se utilizará como indicador las respuestas de las encuestas, el número de
participantes, la calidad de la participación en las instancias de capacitación (en el segundo
módulo) y la evolución de los temas tratados entre un Taller y otro. Además, los resultados se
visualizarán, paulatinamente, en la conformación de una cultura de trabajo en la Fundación.
d) Instaurar un proceso de inducción sistematizado
Se diseñará un Manual de Inducción como herramienta de comunicación interna,
considerando que los antiguos miembros de la Fundación carecieron de este material y sus
consecuencias se hacen evidentes, entre otras cosas, en las dificultades que presentaron para
comunicar la filosofía corporativa y las actividades y servicios que lleva a cabo la institución.
El Manual de Inducción se utiliza para presentar la organización al nuevo integrante y
ofrecerle todos los medios para que se adapte a ella y logre rápidamente su inserción. Se trata
de un “cuadernillo” que contiene información relevante que todo empleado debe conocer sobre
la organización: una presentación de la historia, el organigrama, modo de funcionamie nto,
horarios, actividades y servicios, la filosofía corporativa de la Fundación, formas de
financiación y el contacto de la Fundación. El nuevo integrante tiene que estar al tanto de qué
hace quién, de la política de la organización, las normas y reglamentos y los sistemas de
remuneración. Además de todo lo anterior, se puede incluir otra información que la
organización considere indispensable que sus miembros sepan, a modo de ejemplo, el tipo de
discapacidades con las que la organización trabaja. También puede incluir imágenes y planos
de la institución. El manual deberá mantener la misma identidad visual que el resto de los
materiales de la institución, para que en su primer contacto con la Fundación, los colaboradores
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se vayan familiarizando con la misma. A su vez, debe ser claro y conciso, con un diseño fresco
e incluso lúdico, pero que se distancie de la estética escolar e infantil. Se recomienda incluir en
él un glosario de terminología técnica que compete a la temática de la discapacidad, con
nociones que fueron abordadas en el Capítulo 2, como por ejemplo, la diferencia entre
integración e inclusión.
Por otro lado, se propone que Ana Rey o Mónica Pacheco, en conjunto con el
Responsable de Comunicación actúen como articuladores de la inducción de los posibles
nuevos integrantes de la organización. Este proceso se llevará a cabo de manera personalizada.
En primer lugar, se informará al nuevo colaborador de la institución sobre las actividades,
servicios, público objetivo y cuerpo docente de la Fundación. Posteriormente, se dará lugar a
realizar un recorrido por las instalaciones de la organización para que el nuevo colaborador
conozca a los alumnos, Profesores y Talleristas.
Evaluación: Será evaluado en función de la aplicación y apropiación del contenido del
Manual y proceso de inducción que los integrantes de la Fundación realicen, que se verá
reflejado en la forma en que comuniquen la filosofía de la empresa, el funcionamiento interno
y la concreción de los objetivos organizacionales.
5.4.4 Establecer vínculos con empresas para lograr la inserción sociolaboral de los
jóvenes de la Fundación Prointegra a través de la visibilización de sus capacidades.
a) Reforzar la importancia de la Responsabilidad Social Empresarial en el discurs o
dirigido a las empresas donantes y empleadoras
Ateniendo a las dificultades que presenta la Fundación Prointegra para gestionar
donaciones, por un lado, y para conseguir puestos de trabajo para los jóvenes que finalizaron la
formación, por el otro, se considera estratégico generar un discurso persuasivo que tendrá como
principal propósito posicionarse como una fuente atractiva de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE). Tomando en consideración los planteos de Michael Porter y Mark Kramer
en su artículo “Estrategia y sociedad”, la Responsabilidad Social Corporativa “puede ser una
fuente de oportunidades, innovación y ventaja competitiva” (2006, p. 3). En esta línea, una vez
que las empresas se vuelvan conscientes de los beneficios que trae consigo la RSE deberán
asumirla como una de sus estrategias para favorecer su imagen corporativa en sus grupos de
interés.
En el discurso se fomentará la importancia de esta acción para ambas partes, es decir, la
empresa empleadora o donante ayudará a la Fundación por medio de la contratación de uno de
los jóvenes, o bien, a través de una ayuda económica. En ambos casos, esta ayuda se traducirá
en una actitud positiva de la empresa que atiende a una necesidad de un colectivo y contribuye
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a erradicar la problemática social existente en torno a la inclusión sociolaboral de las personas
en situación de discapacidad. En palabras de los mencionados autores: “la RSC más estratégica
ocurre cuando una empresa añade una dimensión social a su propuesta de valor, convirtie ndo
el impacto social en una parte integral de la estrategia” (Porter & Kramer, 2006, p. 13).
La Fundación deberá asumir la responsabilidad de entablar el vínculo por primera vez
con las empresas. Para ello deberá elaborar una base de datos que contendrá todas aquellas
empresas que se consideran potenciales donantes o contratantes. Asimismo, se deberá de
estudiar la naturaleza de cada una para definir cuál va a ser el objetivo de la comunicación. Hay
empresas que presentan las características idóneas para contratar a un joven, por la tipología de
trabajo y las condiciones y capacidades que hay que reunir para ocupar un puesto dentro de esa
empresa, o de forma contraria, si la empresa no posee cargos que pueden ser ocupados por
personas en situación de discapacidad, será considerada como una potencial empresa donante.
Esta clasificación resulta fundamental, ya que una mala gestión podrá significar perder la
oportunidad de que la empresa colabore, por cualquiera de los dos motivos, con la Fundación.
Para establecer el contacto, el Encargado de Comunicación redactará una carta de presentación
y solicitud de reunión, con una breve descripción de la razón de la comunicac ió n.
Posteriormente, Dayna Vastarella será la encargada de enviar el mail junto con el dossier
institucional. Ésta tendrá que hacer un seguimiento y control del estado de la situación del
vínculo y si no se obtiene respuesta en el tiempo próximo se le adjudicará a Miriam Fernández
la responsabilidad de ponerse en contacto telefónicamente con la empresa para corroborar la
recepción del mail y solicitar nuevamente una reunión.
Herramientas y Recursos:
●

Correo electrónico: Será utilizado para entablar la primera comunicación con las

empresas.
●

Carta de presentación: Estará incluida en el mail para manifestar la razón de la

comunicación con la empresa.
●

Dossier: Acompañará a la carta de presentación en el mail.

●

Llamado telefónico: Vía para corroborar la recepción del mail y coordinación de la

reunión.
Evaluación: La cantidad de vínculos, fidelizaciones, donaciones y contrataciones serán
los indicadores del éxito de esta táctica.
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b) Producción editorial institucional
i. Rediseño de folletos y dossier
La folletería de la Fundación Prointegra se constituye como una de las principales
herramientas de comunicación que la institución utiliza para presentarse a sus diversos públicos.
Su función debe ser informativa y tendrá que exponer de forma clara y concisa su esencia y
toda información relevante que caracteriza a la Fundación. El rediseño de los folletos, que
posteriormente serán impresos, incluirá la actualización de su filosofía corporativa propuesta.
Asimismo, el folleto destinado a atraer potenciales alumnos deberá contener una breve
descripción de sus actividades y servicios de forma ordenada, por ejemplo: nombre del
programa, nombre de cada Curso junto a una descripción de los principales objetivos a los que
se apunta bajo esta modalidad y, seguidamente, una presentación de los distintos Talleres que
también irá acompañado de una explicación de lo que se persigue con ellos. Se destacará que
todos estos servicios tienen el respaldo de un personal especializado en las respectivas áreas.
Será fundamental asegurarse que el contenido sea verdadero y propio de la institución. No debe
comunicar lo que no se es ni lo que no se hace. Para que la comunicación sea efectiva, resulta
indispensable que no se trate de un “salpicón” de conceptos que no se comprendan por sí
mismos y no contengan una línea de sentido, como sucede en sus actuales folletos. Serán
descriptivos, pero no abundarán de información. Su principal cometido debe ser despertar el
interés en sus públicos y lograr que se acerquen a la Fundación en busca de más información.
En tal sentido, el folleto deberá detallar las diferentes formas de contacto: dirección,
teléfono, e-mail institucional, sitio web y redes sociales.
Respecto al folleto para las empresas, se hará una breve descripción del Programa, sin
focalizar en los contenidos de los Cursos y Talleres, puesto que se destacarán los beneficios que
la Fundación le ofrece a las empresas. Se recomienda que contenga la filosofía corporativa, en
primer lugar, luego, una breve descripción de Responsabilidad Social Empresarial aplicada a la
Fundación, y una descripción concisa de la modalidad de Empleo con Apoyo y el rol del
preparador laboral. Finalmente, todos los datos de contacto de la Fundación.
Para la impresión de los folletos en formato tríptico se deberán respetar los colores
corporativos. Asimismo, no se podrá utilizar variedad de tipografías y tamaños de letra, de este
modo, la información estará presentada de forma más prolija y ningún aspecto pasará
desapercibido. El rediseño será realizado de forma conjunta por el Encargado de Comunicac ió n
y el pasante de Diseño Gráfico.
El dossier, por su parte, es otro de los soportes informativos y de presentación que utiliza
la Fundación. Se procederá a su rediseño de manera que presente la información de forma clara
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y acorde al momento que transita la Fundación. A diferencia de los folletos, la informa c ió n
debe de ser más descriptiva, abarcativa y extensa puesto que se utiliza para informar a las
empresas cuando ya se mostraron interesadas en realizar la inserción. La intervención en esta
herramienta apunta a mejorar aspectos de redacción y de ortografía, por un lado, y por el otro,
a la actualización e incorporación de contenido. Respecto a lo primero, el Encargado de
Comunicación deberá hacer una revisión de dichos aspectos y ocuparse de modificarlos y
profesionalizar la redacción. Respecto a lo segundo, se recomienda relatar la historia de la
Fundación de una forma transparente, aludiendo a las barreras y obstáculos sociales que,
permanentemente, se deben enfrentar estas personas. Se deberá actualizar la filosofía
corporativa, adaptándola a las modificaciones que llevará a cabo el Equipo Articulador. Se
recomienda agregar los valores institucionales identificados puesto que son rasgos que definen
a la Fundación y su socialización es clave para operar en clave de inclusión. En cuanto a la
sección sobre normativas, será indispensable que incluyan las leyes específicas sobre el ámbito
laboral destinadas a esta población: Ley N° 18.651 y el proyecto de Ley de Empleabilidad para
Personas en situación de Discapacidad en el ámbito privado. En este mismo apartado, cuando
se hace referencia a la concepción sobre la discapacidad, es oportuno hacer una descripción
sobre los modos de concebir actualmente a las personas de este colectivo, por ejemplo, pueden
incluir información de los Modelos Rehabilitador y Social, siendo éstos los predominantes en
nuestra sociedad. Todas las modificaciones llevadas a cabo se apropiarán del leit motiv del Plan:
“Di Capacidad”, utilizándolo como preámbulo de la razón de ser de la Fundación y como
motivación al cambio, por lo que todo el contenido del dossier, deberá seguir esa línea. Con
esta impronta, este soporte será estratégico para comenzar a construir un discurso institucio na l
que los posicione como fuente calificada sobre la temática, y será una forma de dar a conocer
la problemática a la población uruguaya desde una mirada enfocada en las capacidades.
Asimismo, será una vía para que la Fundación transmita su expertise en la materia,
posicionándose como gestores del cambio social que promueven. En cuanto a la descripción de
los Cursos y Talleres, se propone presentarlos de forma más detallada, ya que esta informa c ió n
puede ser muy valorada por las potenciales empresas contratantes puesto que les permite
conocer qué tipo de formación reciben los jóvenes. La foto del equipo técnico será suplantada
por una sección en la que se presente a cada uno de los integrantes de forma individual con una
foto de primer plano de cada uno, acompañada de una descripción de su formación y funció n
dentro de la organización. Se pueden presentar en orden jerárquico siguiendo la línea del
organigrama. Esto permitirá que este contenido sea más fácil de actualizar si se produce un
cambio en la estructura organizacional. Las fotos deben ser tomadas en el mismo lugar para que
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tengan una coherencia, la misma luz y el mismo encuadre. Luego de presentar las empresas
colaboradoras, las cuales deben de ser actualizadas también, se incluirá una carta de
recomendación de actores claves con los que se vincula la Fundación, a modo de ejemplo,
representantes de: Ecaril, Agroventas, Ta-Ta y Gestae Incluye.
A continuación se presenta un posible orden de la información: nombre de la
organización e isologotipo (en la tapa). En la primer hoja, deberá aparecer nuevamente el
isologotipo acompañado de datos de la organización: denominación social, ubicación, correo
electrónico, teléfono, una presentación de la Fundación (razón de ser e historia), filosofía
corporativa, concepción sobre la discapacidad y marco normativo nacional, descripción de sus
actividades y servicios (Cursos, Talleres, Empleo con Apoyo y Preparador Laboral e
Incidencias Laborales), equipo técnico, formas de financiamiento, cartas de recomendación y
formas de contacto.
ii. Creación de tarjetas personales personales de presentación
Se diseñarán tarjetas personales para todos los miembros del Equipo Articulador. La
finalidad es que estas personas se conviertan en figuras representativas también fuera de las
instalaciones de la Fundación. Éstas deberán de contener toda la información importante de la
organización y de la persona: nombre, puesto en la Fundación, correo electrónico, teléfono de
la Fundación y teléfono móvil personal, dirección y sitio web. Las tarjetas serán entregadas
siempre que se esté ante potenciales donantes, alumnos, empresas empleadoras y otros actores
que se consideren relevantes para la Fundación. Será una herramienta eficaz de acercamiento
del público a la organización, facilitándole las vías de comunicación con la misma. Éstas serán
diseñadas por el pasante de Diseño Gráfico e incluirán el nuevo isologotipo de la institución.
Evaluación: Los resultados se observarán en la medida en que éstas sean entregadas y
el número de personas que se acerquen a la Fundación a partir de ese contacto.
c) Talleres de concientización y sensibilización
Con el objetivo de crear conciencia y sensibilización en la sociedad sobre la s
adversidades (barreras sociales, prejuicios y estereotipos) a las que se enfrentan las personas en
situación de discapacidad en su vida cotidiana, la Fundación planificará, junto a los miembros
de Gestae Incluye, Talleres que serán desarrollados en las empresas en las que esta organiza c ió n
procura insertar personal en situación de discapacidad. Asimismo, ambas instituciones crearán
convenios con la Universidad de Psicología de la UdelaR, Universidad Católica del Uruguay y
con el Instituto Universitario CEDIIAP, por considerarse que, al contar con carreras afines a la
temática de la discapacidad, constituyen el escenario ideal para llevar a cabo el Taller. Para su
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ejecución, Dayna Vastarella reforzará su vínculo con Guyunusa Carlevaro. A través de un
llamado telefónico le solicitará una reunión para proponerle trabajar en equipo con el propósito
de lograr el cambio social que se persigue. Posteriormente a lograr el acuerdo, el Encargado de
Comunicación deberá compartir el nuevo servicio en el sitio web de la Fundación.
Las actividades tendrán como propósito poner a prueba las capacidades de las personas
a través de juegos y desafíos. La idea es que logren vivenciar, reflexionar y ponerse en el lugar
del otro. En estas instancias, se utilizará el concepto de discapacidad previamente definido en
la etapa de diagnóstico. Según María Moliner, en el Diccionario del uso español: la palabra
“discapacidad” procede del prefijo “dis”, que convierte en su opuesto al término “capacidad”.
Teniendo esto presente, a través de distintas actividades, se enfrentará a los participantes a
aquellas acciones que no son capaces de hacer o comprender. Esas “incapacidades” serán
generalizadas y definidas como “discapacidades”. En otras palabras, tratar a las personas como
“discapacitados”, a partir de sus incapacidades, como procedimiento para hacerlos comprender
y sentir cómo se sienten las personas en situación de discapacidad cuando sus capacidades son
opacadas por su discapacidad. Una vez concluida esta parte, se visualizará un audiovisual que
muestre a los jóvenes y adultos con discapacidad intelectual trabajando o realizando cualquier
otra actividad que la sociedad en general cree que no son capaces de realizar. El objetivo es
sensibilizar a los trabajadores de la empresa, pero sobre todo, a los líderes (Jefes, Gerentes,
Directores, Encargados) que son quienes tienen mayor poder e influencia en las empresas. Si
se logra concientizar, sensibilizar y persuadir a estas figuras, será mucho más fácil transmitir lo
al resto de los miembros de la empresa y, por lo tanto, se facilitará la inclusión laboral de las
personas en situación de discapacidad. Las empresas que brinden la oportunidad de realizar
estos Talleres serán reconocidas por la Fundación Prointegra a través de sus redes sociales y
sitio web.
La posibilidad de realizar los Talleres en las empresas será gestionado por Guyunusa
Carlevaro, Directora de Gestae Incluye.

Carlevaro enviará un mail al Departamento

correspondiente de cada empresa de carácter explicativo y argumentativo de lo que se pretende
lograr con el Taller. El mismo debe de ir acompañado de una presentación de la actividad de la
Fundación y de Gestae. Si la respuesta es positiva, se solicitará la fecha, el lugar y el horario
para llevarlo a cabo. Por su parte, Vastarella se encargará de crear los convenios con las
universidades previamente especificadas.
Luego de realizado el Taller, la Fundación creará una base datos con los contactos de
todas las empresas en las que se realizó la actividad, de modo de hacer un seguimiento para
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convertirla, en un futuro, en una empresa empleadora de los jóvenes de la institución que ya
están preparados para ingresar en el ámbito laboral.
Herramientas y Recursos:
●

Llamado telefónico: A través de esta vía Dayna Vastarella se comunicará con Guyunusa

Carlevaro para solicitar la reunión.
●

Audiovisual: Elaborado por Federico Orihuela.

●

Redes sociales y sitio web: Se realizará una publicación en reconocimiento a las

empresas que participen del Taller.
●

Correo electrónico: Será enviado por Guyunusa Carlevaro a las empresas en las que se

están por insertar personas en situación de discapacidad intelectual.
●

Base de datos de empresas: Se creará posteriormente a que se realice el Taller con la

finalidad de hacer un seguimiento a las empresas en pos de conseguir nuevos puestos de trabajo.
Evaluación. Esta actividad será evaluada en función de la cantidad de Talleres
realizados y el aumento de potenciales empresas empleadoras.
b) Base de datos de potenciales empresas empleadoras
En el entendido de que la Fundación Prointegra presenta serias dificultades para insertar
laboralmente a los jóvenes, se considera que la organización debe dejar de vincula rse
únicamente con las empresas con las que tiene contactos de referencia. Aludiendo a las
declaraciones de Vastarella,

se tendrá que evitar contactarse, únicamente, en base a

recomendaciones.
Para ampliar la lista de contactos de empresas que puedan insertar laboralmente a alguno
de los jóvenes de la Fundación, el Encargado de Comunicación de la institución procederá a
crear una planilla en Microsoft Excel en la que listará a las empresas que incluyen personal en
situación de discapacidad intelectual. A modo ilustrativo, se deberán considerar, en una primera
instancia, a las siguientes empresas: Ta-Ta, hotel Sheraton, VTV, colegio St. Brendan’s, Tienda
Inglesa, Bunge, ISUSA, CASMU, Farmashop, Surco Seguros, entre otras que han sido
detectadas y previamente expuestas en el Capítulo 2. No obstante, se deberá apuntar a hacer un
relevamiento de otras organizaciones y empresas que aún no hagan inserción y que por sus
políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la actividad a la que se dedican pueden
convertirse en empresas inclusivas.
Posteriormente

a que se haya realizado

una sólida investigación

sobre las

organizaciones que están afines a incluir a una persona en situación de discapacidad en su
equipo, se procederá a contactar telefónicamente a las empresas a fin de obtener el contacto de
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la persona encargada del departamento o área de Recursos Humanos de la empresa. Una vez
que se hayan obtenido todos los correos, el responsable de Comunicación de la Fundación
redactará un prototipo de e-mail, que no podrá ser muy extenso y que será personalizado para
cada caso. En éste se hará una breve mención de la inclusión como acción de RSE y de que la
Fundación cuenta con Preparadores Laborales que facilitan la inserción del joven, pero la
principal finalidad de la comunicación será solicitar y coordinar una reunión con el Director o
un representante de la empresa.
Luego de transcurrida la semana del envío, se procederá a la etapa de seguimiento, que
consistirá en llamar telefónicamente a las empresas para confirmar la recepción del correo y
que no sea una simple aparición que no termina por concretar su objetivo.
Herramientas y Recursos:
●

Planilla en Microsoft Excel: Utilizada para listar a las empresas que incluyen a personas

en situación de discapacidad.
●

Llamados telefónicos: Realizados para obtener los contactos de las personas encargadas

del área de Recursos Humanos de las empresas, y para dar seguimiento a los correos enviados
y lograr realizar encuentros informativos con los Directores de las empresas.
Evaluación: Esta acción se evaluará en relación a la cantidad de contactos de empresas
inclusivas que se logren conseguir, y en función de las reuniones que se logren realizar entre
ambas partes interesadas, y a largo plazo, en la cantidad de inserciones laborales que se logren
concretar.
5.4.5 Entablar una relación estratégica con centros educativos a los que asistan
potenciales alumnos de la institución.
a) Creación de base de datos de instituciones educativas que hagan inclusión
Con la finalidad de conseguir nuevos alumnos, la Fundación Prointegra deberá detectar
y listar todas aquellas instituciones educativas que hagan inclusión en Montevideo. La
encargada de llevar adelante esta tarea será Sofía García, la Recepcionista de la institución, que
listará en una planilla en Microsoft Excel el nombre del centro educativo y el teléfono.
Asimismo, se encargará de llamar a las instituciones para obtener el contacto del Director/
Directora y Sub director/directora.
Posteriormente a que García haya recabado toda la información, le enviará la planilla al
correo corporativo de Dayna Vastarella, que tendrá como misió n coordinar reuniones
informativas con los Directores de las instituciones a fin de poder generar Talleres informativos
y motivacionales para los jóvenes en situación de discapacidad y sus padres o responsables.
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Estas actividades se llevarán a cabo en horario extracurricular. A ellas tendrán que asistir
Vastarella y Pacheco, en conjunto con los jóvenes provenientes de la Fundación Prointegra que
actualmente están empleados. Tendrán como propósito ser una instancia de intercambio en la
que se apelará a compartir la experiencia de quienes ya han sido empleados.
Por un lado, el objetivo es motivar a los alumnos de los distintos centros educativos que
se visiten para que, una vez que culminen su educación Secundaria, continúen formándose y
accedan al mercado laboral. Por otro lado, se busca dar a conocer a la Fundación Prointegra a
los padres con la finalidad de mitigar su incertidumbre acerca de la inclusión sociolaboral de
sus hijos.
Herramientas y Recursos:
●

Planilla en Microsoft Excel: Utilizada con la finalidad de organizar los contactos que se

obtengan de los centros educativos que hacen inclusión.
●

Llamados telefónicos: Realizados para obtener los contactos de los Directores de las

instituciones educativas.
●

Correo electrónico: Se empleará para enviar la base de datos a Dayna Vastarella.

●

Reuniones: De carácter informativo entre Dayna Vastarella y los Directores los centros

educativos.
●

Talleres motivacionales e informativos: Estas actividades se llevarán a cabo en horario

extracurricular. Estarán dirigidos a las personas en situación de discapacidad y sus padres o
responsables.
Evaluación: La eficacia de esta acción se determinará en función de la cantidad de
contactos de centros educativos inclusivos que se logren obtener, así como también, del número
de Talleres motivacionales que se lleven a cabo.
b) Optimizar el vínculo de la Fundación Prointegra con Proedu
Se propone la creación de una alianza estratégica con el programa Proedu que tenga
como finalidad atraer a futuros alumnos a la Fundación Prointegra. Para lograrlo, se plantea que
el programa opere de nexo entre los alumnos que actualmente están cursando Secundaria y la
Fundación. Mediante la consolidación de este vínculo se busca atenuar las dificultades que,
actualmente, enfrentan los padres de los jóvenes en situación de discapacidad intelectual para
encontrar un lugar en donde sus hijos puedan seguir formándose.
Para consolidar esta acción, se tendrá que citar a Mercedes Viola, cofundadora de
Proedu, a una reunión en la Fundación. Nicolás Presno la llamará telefónicamente solicita ndo
un encuentro con ella, Dayna Vastarella y Ana Rey. La elección de que estos integrantes del
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Equipo Articulador participen de la reunión se debe a que, es Nicolás Presno quién representa
al programa en el video institucional, por lo que se considera que es la persona que encarna
mejor el vínculo entre estas dos partes. Asimismo, Dayna Vastarella y Ana Rey poseen vasta
experiencia y conocimiento específico en la temática de la discapacidad, lo que supone que su
participación es importante y, por ende, obligatoria. Previo al encuentro, Presno, Vastarella y
Rey deberán consolidar un discurso retóricamente potente y que exteriorice las dificultades que
enfrentan los padres para encontrar un lugar en el que sus hijos puedan seguir formándose.
Luego de finalizado el encuentro, se invitará a Mercedes Viola a recorrer las
instalaciones de la Fundación y observar a los jóvenes en los distintos Cursos y Talleres.
Mediante su visita se busca despertar su interés y ganas de colaborar con la causa de la
Fundación. Previo a finalizar su visita, se le propondrá ser colaboradora honoraria de la
Fundación, lo que implica que Viola recomiende a la Fundación como institución abocada a la
inserción sociolaboral de las personas en situación de discapacidad intelectual. Se le solicitará,
que en caso de concurrir a algún medio de comunicación, Dayna Vastarella, Ana Rey o Mónica
Pacheco puedan acompañarla para instaurar en la agenda mediática la problemática de la
inclusión sociolaboral de las personas en situación de discapacidad intelectual, así como
también, posicionar a la organización.
Herramientas y Recursos:
●

Llamado telefónico: Realizado por Nicolás Presno a Mercedes Viola para citarla a la

reunión.
●

Discurso: Elaborado por Nicolás Presno, Dayna Vastarella y Ana Rey.

●

Reunión: Entre Mercedes Viola, Nicolás Presno, Dayna Vastarella y Ana Rey.
Evaluación: Para determinar el éxito de esta táctica se considerarán la cantidad de

nuevos alumnos que ingresen a la Fundación y la cantidad de presencias en medios de
comunicación que se generen mediante el programa Proedu.
5.4.6 Generar alianzas y vínculos con organizaciones del sector de actividad en pos
de aunar esfuerzos en favor de del propósito común.
a) Elaborar una nutrida base de datos que contenga los contactos de las principale s
organizaciones del sector
Partiendo de la necesidad y urgencia que presenta la organización de abrirse al entorno,
es indispensable la creación de una sólida base de datos de las organizaciones del sector de la
discapacidad. A modo ilustrativo, se deberán enlistar las siguientes instituciones: Fundación
Nuestro Camino, Instituto Camino Abierto, Fundación Alejandra Forlán, Centro Manos
Unidas, Asociación Down del Uruguay, Comunidad Israelita del Uruguay (Kehilá), Fundación
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Bensadoun-Laurent,

entre otras. La Recepcionista,

Sofía García, bajo supervisión del

Encargado de Comunicación, será la responsable de realizar este listado en un documento de
Microsoft Excel, posteriormente, deberá encargarse de llamar a todas las organizaciones para
conseguir al menos dos contactos de referencia de cada organización. Una vez que se haya
completado

este

paso

la

planilla

será

enviada

al

correo

“daynavastarella@fundacionprointegra.org.uy”. Vastarella, por su parte, tendrá que continuar
trabajando en base al documento que le fue enviado. Su labor consistirá en redactar un breve
correo electrónico general en el que, por un lado, se presente como Directora Técnica de la
Fundación y, por el otro, introduzca a la organización destacando su labor en la inclus ió n
sociolaboral de las personas en situación de discapacidad intelectual. Por último, manifestará
que es de su interés tener un encuentro en la Fundación, para ahondar en el quehacer de ambas
organizaciones y, aprovechar la oportunidad para que conozcan las instalaciones de la
institución. A medida que se vayan concretando las reuniones, el contacto con el cual se entabló
vínculo deberá ser marcado con color verde en la planilla de Excel, de manera de seguir
fomentando y solidificando la relación entre ambas organizaciones.
Herramientas y Recursos:
● Planilla en Microsoft Excel: Para consolidar una sólida base de datos que contenga los
contactos de las organizaciones del sector de actividad.
● Llamados telefónicos: Realizados para conseguir los contactos de las personas de
referencia de las instituciones.
● Correo electrónico: Utilizado para enviar la base de datos y para contactarse con los
referentes de las organizaciones.
● Reuniones: Como forma de consolidar, paulatinamente, un vínculo entre la Fundación
Prointegra y el entorno.
Evaluación: Se considerarán la cantidad de contactos que se logren obtener, y en
relación a esto, el número de reuniones que Dayna Vastarella pueda llevar a cabo.
b) Establecer alianzas estratégicas con la Fundación Bensadoun-Laurent y la
Asociación Down del Uruguay.
Se vuelve impostergable la creación de alianzas estratégicas con la Fundación
Bensadoun-Laurent y la Asociación Down del Uruguay puesto que son las organizaciones que
más se asemejan al quehacer de la Fundación Prointegra. Para ello, Dayna Vastarella, deberá
tomar la iniciativa de enviar un correo electrónico a Gabriela Barrios, Directora Técnica de la
Fundación Bensadoun-Laurent y a Laura Cortés, Coordinadora del Programa de Inserción
Laboral de la Asociación Down del Uruguay. En esta primera comunicación, que deberá ser
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personalizada en ambos casos, Vastarella tendrá que presentarse como Directora Técnica de la
organización y describir brevemente a la Fundación: su historia, filosofía corporativa y, sobre
todo, destacar su principal objetivo para despertar interés y generar un posible encuentro, de
forma independiente, con ambas. Posteriormente, de manera amable, Vastarella les solicitará
una reunión para ahondar, aún más, en las actividades de la Fundación. Se hará hincapié en la
importancia de este encuentro para tender lazos entre ambas organizaciones y, de esta forma,
en conjunto con otras instituciones, aunar fuerzas en favor de los derechos de las personas en
situación de discapacidad.
En el momento que se lleve a cabo el encuentro, se ahondará en el Programa de
Formación Sociolaboral de la Fundación y las inserciones realizadas hasta el momento. Se
pretende realizar una puesta a punto del modo de operar de las instituciones, de manera que la
reunión sirva como un primer acercamiento informativo y, constituya un reflejo real del modo
de accionar de las organizaciones.
Luego de finalizada la entrevista,

Vastarella mantendrá una actitud proactiva.

Asimismo, deberá dar seguimiento al vínculo generado con Gabriela Barrios y Laura Cortés,
por lo que es menester que frecuente seminarios y eventos afines a la temática de la
discapacidad intelectual.
Herramientas y Recursos:
● Correo electrónico: Dirigido personalmente con el propósito de entablar un primer
acercamiento con la Fundación Bensadoun-Laurent y la Asociación Down del Uruguay.
● Reuniones entre Dayna Vastarella, Gabriela Barrios y Laura Cortés.
Evaluación: Para considerar el éxito o fracaso de esta acción, se tomará como indicador la
realización de las reuniones entre Vastarella y Barrios por un lado y, Vastarella y Cortés por
otro.
5.4.7 Gestionar estratégicamente el vínculo entre la Fundación Prointegra, los
referentes de los medios de comunicación y líderes de opinión.
a) Gestión de prensa
En aras de posicionar socialmente a la Fundación Prointegra como referente en la
inserción sociolaboral de las personas en situación de discapacidad intelectual, es necesario que
ésta entable un vínculo

sólido y fluido

con los principales medios tradicionales de

comunicación. Con este propósito, el Encargado de Comunicación deberá elaborar una planilla
en Microsoft Excel, en la que se listen todos los medios de comunicación del país. Éstos deberán
ser clasificados según su tipología: portales digitales de noticias, medios televisivos, medios
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radiales, entre otros. Una vez hecha esta clasificación, se deberán marcar con un color aquellos
programas, canales o segmentos, cuya temática sea de índole social y general, en los que se
puede dedicar un espacio a la temática de la discapacidad intelectual. A modo ilustrativo, se
podrán considerar los siguientes programas televisivos: “La mañana en casa”, conducido por
María Inés Obaldía; “Esta Boca es mía”, por Victoria Rodríguez, “Calidad de Vida”, a cargo
de Juan Carlos Paullier y “Buen Día Uruguay”, co-conducido por Soledad Ortega, Federico Paz
y Christian Font. Teniendo en cuenta que actualmente la tendencia es acceder a las noticias y a
la información a través de Internet, se aconseja, tener presentes a las secciones de los siguie ntes
diarios, portales y revistas: El Observador, El País, Galería, La República, Montevideo Portal,
Crónicas, entre otras.
En una instancia posterior, se deberán identificar, específicamente, a los periodistas que
cubran temáticas afines. Luego de que se logre consolidar una nutrida base de datos (se
recomienda obtener más de un correo electrónico por medio), se enviará el dossier institucio na l
en formato digital, junto con una carta de presentación de la institución, que dé cuenta de la
necesidad de contar con un espacio no pago para instaurar la temática de la discapacidad en la
sociedad. Posteriormente a realizar el envío, mediante un llamado telefónico, la persona
encargada de comunicación deberá constatar que los periodistas y editores hayan recibido el
correo. En el llamado se hará hincapié en la necesidad de derribar ciertos mitos y prejuicios
asociados a las personas en situación de discapacidad.
En la medida en que se consiga un espacio, Dayna Vastarella, junto a Mónica Pacheco
o Ana Rey, serán quienes actúen de voceras de la institución. Su elección se debe a que las tres
poseen conocimientos sobre la temática de la discapacidad, además de contar con experienc ia
laboral en la materia. El responsable de Comunicación será el encargado de elaborar el discurso,
en conjunto con las especialistas Vastarella, Rey y Pacheco, que estructure y ordene los relatos
de estas tres en las participaciones mediáticas. Este discurso deberá adaptarse a cada formato
(televisión, radio, prensa) y, en esta primera etapa, deberá enfocarse en transmitir la labor de la
Fundación y lo que implica el lema “Di capacidad”.
A su vez, el Encargado de Comunicación instruirá a las Psicólogas como voceras,
apuntando a todos los aspectos comunicacionales, desde lo lingüístico hasta lo corporal, que se
deben tener en cuenta a la hora de participar en un medio de comunicación. Tomando como
referencia el primer axioma de Paul Watzlawick, “todo comunica”, se realizará un media
training en el que se ahondará en los siguientes temas: postura y compostura, elementos a
abordar en el discurso, pausas y tono de voz.
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El discurso será reforzado y acompañado por un video, titulado “Di Capacidad”, en el
cual se plasmarán las reales capacidades que tienen para trabajar las personas en situación de
discapacidad intelectual. Para ello se utilizará como insumo los materiales audiovisua les
elaborados por las pasantes de comunicación de la Universidad de Montevideo que expondrán
imágenes de los jóvenes trabajando que ya han sido insertados con el propósito de derribar
falsos mitos y creencias asociadas a este colectivo.
Asimismo, el Responsable de Comunicación será el encargado de generar los
comunicados de prensa para enviar a los diferentes medios cuando se realicen actividades o
sucesos importantes de la Fundación que tengan potencial noticioso: inserciones laborales,
alianzas estratégicas con empresas empleadoras u organizaciones del sector de actividad, entre
otros acontecimientos que pueden despertar el interés general. También, deberán ser enviados
en caso de que suceda alguna situación en torno a la temática de la discapacidad, a modo de
ejemplo: la aprobación de la Ley de Empleabilidad para Personas en situación de Discapacidad
en el Ámbito Privado.
Herramientas y Recursos:
●

Planilla en Microsoft Excel: Para elaborar una base de datos que contenga a todos los

medios tradicionales del país, focalizándose en Montevideo por ser donde está ubicada la
Fundación.
●

Llamados telefónicos: Serán realizados para obtener los contactos de los periodistas y

editores de los medios que aborden temáticas que estén alineadas con el quehacer de la
Fundación. Asimismo, serán realizados para garantizar la recepción del dossier y la carta de
presentación de la institución, que serán enviados vía correo electrónico.
●

Correo electrónico: Utilizado para enviar el dossier y la carta de presentación.

●

Dossier institucional en formato digital.

●

Carta de presentación de la institución: Redactada por el Encargado de Comunicación.

●

Video informativo titulado “Di Capacidad”: Será utilizado como sustento visual del

discurso. Se apela a instaurar socialmente que las personas en situación de discapacidad tienen
capacidades para trabajar.
Evaluación: La forma de evaluar esta acción estará dada por la cantidad de apariciones
que se logren conseguir en los medios en un período de un año y por la forma en que se logre
transmitir el discurso.
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b) Productores de contenidos
Con el propósito de establecerse como fuente de información calificada y referente en
la materia, la Directora, Dayna Vastarella, y las líderes, Ana Rey y Mónica Pacheco, pensarán
ideas, contenidos y temáticas sobre las cuales se podrán elaborar artículos para difundir una vez
al mes. A modo de ejemplo: “El tango y la discapacidad intelectual”. Para ello, plantearán un
calendario de efemérides culturales y fechas clave a nivel nacional e internacional, que sean
significativas para la organización y sus stakeholders, por ejemplo: Día del Trabajador, Día de
la Discapacidad, Semana de la Discapacidad, Festival “Tango en Punta”, Día del Síndrome de
Down, entre otras, para generar contenidos de acuerdo con ellas.
Los temas de los artículos tendrán que ser de interés social, pero, por sobre todas las
cosas, tendrán que ser informativos y persuasivos, es decir, deberán procurar el cambio socia l:
a través de la emoción, la concientización y la sensibilización. Una vez definidos los contenidos
y cuál de las profesionales se ocupará de cada uno, el Encargado de Comunicación será quien
redacte y/o edite los artículos a partir de los insumos que le brinden Vastarella, Rey y Pacheco.
De acuerdo al calendario planteado, cada nota será compartida en la fan page de Facebook de
la Fundación Prointegra, en su sitio web y será enviado por correo electrónico a los stakeholders
de la organización: empresas y potenciales empresas empleadoras, a los padres de los alumnos,
a profesionales y especialistas vinculados a la discapacidad y a las organizaciones del sector. A
su vez, serán enviadas a portales y revistas que les pueda llegar a interesar compartir el artículo,
por ejemplo, de Universidades de Psicología, de Medicina y otras profesiones que puedan
vincularse con la temática.
Teniendo en consideración que la Fundación debe consolidarse internamente y
profesionalizar sus procesos en primera instancia, está táctica comenzará a aplicarse a partir de
marzo de 2019.
Herramientas y Recursos:
● Fan page de Facebook y sitio web de la Fundación Prointegra: Allí se publicarán y
difundirán los artículos.
● Correo electrónico: El Encargado de Comunicación enviará por correo electrónico el
artículo a los stakeholders de la Fundación y a portales y revistas que les puede ser de
interés publicar el artículo.
● Bases de datos: De éstas se obtendrán los correos electrónicos de los stakeholders a
quiénes se le enviará el artículo.
Evaluación: Corroboración de la reacción de los seguidores en la fan page
(comentarios, cantidad de likes y de veces que se comparte el artículo en función de las veces
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que fue visto). Se tendrán en cuenta, además, las respuesta de los mails y si son publicados en
revistas o portales. Esto último contribuirá a la difusión y visibilidad de la organización.
b) Embajadora de Buena Voluntad
Con el objetivo de generar más visibilidad y notoriedad, se le propondrá a Natalie Yoffe
ser la Embajadora de Buena Voluntad de la Fundación Prointegra. Según la Organizac ió n
Mundial de la Salud, “los embajadores de Buena Voluntad son personalidades conocidas de los
mundos de las artes, la literatura, el entretenimiento, el deporte u otros campos de la vida
pública que se comprometen a contribuir a (...) sensibilizar al público”350 sobre una causa social.
Atendiendo a que la modelo optó por colaborar con la Fundación por voluntad y elección
propia, a partir del programa Escape Perfecto, la Fundación agradecerá su actuación y la
donación, nombrándola Embajadora de la institución. Considerando que es una figura pública
y reconocida, su función será ayudar en la difusión de la organización, hacer visible la
problemática e informar a la población sobre la realidad de las personas en situación de
discapacidad y sobre lo que la Fundación ofrece para mejorar su calidad de vida. Para lograr
esto, podrá compartir contenidos en sus redes sociales y hacer difusión y actos de presencia en
los eventos. Para mantener un vínculo más real y cercano, será invitada a todos los eventos en
los que esté presente la organización y tendrá las puertas abiertas de la institución siempre que
desee. De esta forma podrá absorber y aprehender los valores que predominan dentro de la
institución para que ésta pueda transmitirlos al público de manera eficiente. La Fundación por
su parte reconocerá su colaboración con la causa a través de todos los medios y herramie ntas
de comunicación.
Esta acción deberá efectuarse en el mes de noviembre de 2018, atendiendo a que el
vínculo con Natalie Yoffe aportará a la organización en su visibilidad, pero también, en la
notoriedad de la problemática. Esto será oportuno considerando la popularidad que tiene la
modelo, para colocar al tema en la agenda política.
Evaluación: Los resultados serán evaluados en función de las donaciones que se
reciban, el número de inserciones laborales, el acercamiento de nuevos alumnos y el aumento
de seguidores de la fan page de Facebook e Instagram.

350 OMS.

(s.f). Recuperado de http://www.who.int/goodwill_ambassadors/es/
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5.4.8 Fomentar un rol político activo de la organización para influir en la realidad
de este colectivo a nivel nacional y para generar un espacio de articulación con los
decisores políticos.
a) Comité de Lobbying
En la investigación realizada quedó en evidencia que el Estado no está garantizando el
goce de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. En tal sentido, trabajar en el
eje de asuntos públicos y relaciones gubernamentales, como espacio articulador de esfuerzos
para lograr mejoras en un ámbito de derechos fundamentales, se torna indispensable. La
Fundación Prointegra asumirá una postura operante para influir y agilizar la toma de decisiones
políticas sobre la problemática de la inclusión sociolaboral de las personas en situación de
discapacidad intelectual. Considerando que se trata de un año preelectoral, esta actividad
comenzará a implementarse a partir del mes de noviembre de 2018 por la implicancia que puede
tener en la agenda política. Para estos fines, la organización desarrollará un programa de
lobbying351 directo, es decir, “sin la participación de terceros, con motivo de un contacto
personal con un decisor” (Gosselin, 2003, en Losada Díaz, 2004, p. 164). El objetivo principa l
de esta táctica será entablar una relación de permanente diálogo y encuentro con los decisores
o actores políticos, “una relación de beneficio mutuo entre emisor y receptor, que genere una
percepción positiva de interés o intereses en juego” (Losada Díaz, 2004, p. 156) . Partiendo de
las bases de que el lobbying no es espontáneo, sino que responde a una planificación previa, se
planteará qué se pretenderá a través de esta acción, es decir, sus objetivos. En primer lugar, se
proporcionará información calificada que de cuenta de que la población en situación de
discapacidad se encuentra en desventaja respecto al resto de la sociedad en el cumplimiento de
las leyes que velan por sus derechos e inclusión. A modo de síntesis de lo desarrollado en el
apartado “Marco normativo nacional” la Ley N°18.651 en sus artículos 48 y 49 del capítulo
VIII, promueve la facilitación del ejercicio laboral de las personas en situación de discapacidad
y obliga a los entes Estatales a destinar el 4% de las vacantes de la planilla a las personas
comprendidas en este colectivo. Asimismo, se expresará la importancia de conocer los datos
demográficos sobre esta población, que hoy por hoy, no están siendo debidamente amparados
en los censos, lo que dificulta conocer la situación real de estas personas (cantidad de personas
en situación de discapacidad intelectual, número de estas personas que se encuentran empleadas
y desempleadas, etc.). Finalmente, se acercarán experiencias propias de la Fundación
Prointegra, por ejemplo, inserciones logradas y los beneficios que implica para la persona
351 Es

también conocido como “cabildeo” o “lobbismo”. Se trata de un proceso de comunicación persuasiva con
los poderes públicos para influir en ellos mediante programas de comunicación (Xifra en Losada Díaz, 2004, p.
154).
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insertada y la empresa empleadora, para dar cuenta de la importancia y necesidad de la
aprobación de la ley de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado.
El lobbying directo se puede aplicar a través de diversas técnicas. Las más utilizadas son:
los encuentros personales, la comunicación epistolar y las conversaciones telefónicas. Se deberá
apuntar a que el contacto sea a través de encuentros personales, si bien es el más arduo de
conseguir, “su naturaleza interpersonal los convierte en el método más idóneo” (Losada Díaz,
2004, p. 164).
Para su efectividad, la Fundación deberá entablar vínculos estratégicos con las principa les
organizaciones del sector para aunar esfuerzos y que esta acción tenga más peso y
representatividad. Se recomienda tener en consideración a la Fundación Bensadoun-Laurent y
a la Asociación Down del Uruguay por ser las organizaciones que más se asemejan a la
actividad de la institución. Cada una de las organizaciones deberá elegir representantes que se
ocupen de esta acción. En el caso de la Fundación Prointegra, se cree que quienes mejor se
desempeñarán como equipo para esta labor son: la Directora Dayna Vastarella, las líderes y el
Encargado de Comunicación. La Directora, por su experiencia y conocimiento sobre la
temática, será la portavoz de la Fundación Prointegra y participará de las reuniones con los
decisores junto a los demás representantes de las organizaciones aliadas. El Encargado de
Comunicación ayudará en la elaboración y redacción de contenidos y colaborará en la obtención
de datos e información de contacto de actores relevantes para esta estrategia y el posterior
seguimiento de la comunicación con éstos.
En conjunto, con los representantes de las demás organizaciones, deberán enlistar
aquellos actores que resulten decisores fundamentales en los asuntos que atienden a
problemáticas sociales y, sobre todo, a las referidas a discapacidad e inclusión. Jordi Xifra
(2011) menciona a los principales actores a los que se dirige el lobbying. Algunos de ellos son:
legisladores y comisiones parlamentarias y sus respectivos ayudantes o asistentes, responsables
de organismos ejecutivos y reglamentarios y asociaciones profesionales o aliados potenciales.
Teniendo esta clasificación presente, en la lista se deberá contemplar a: Oscar Andrade
(Secretario General del SUNCA), Ernesto Munro (Ministro de Trabajo y Seguridad Social),
Marina Arismendi (Ministra de Desarrollo Social), Ana de la Cueva (Secretaria de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa), entre otros. Asimismo, se recomienda entablar contacto con
integrantes de las Comisiones Permanentes. A tener en cuenta: Verónica Alonso (integrante de
la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión), Ivonne Possada (Presidenta de la Comisión
de Educación y Cultura), Charles Carrera (Presidente de la Comisión de Constitució n y
Legislación), Mercedes Santalla (Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos), Pablo
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Abdala (Presidente de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y
Administración) y Fernando Amado (Presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo).
Paralelamente, se deberá llevar a cabo una investigación sobre la situación actual que
sirva para dar cuenta de la problemática a los decisores (sondeos, estudios y afirmaciones de
personas destacadas en la materia). Para esta instancia, la información recogida en el capítulo
2 del presente trabajo puede ser de gran utilidad. A partir de esta investigación, se elaborará un
position paper, “un texto breve pero muy trabajado. No debe superar las dos páginas” (Xifra,
2011, p. 377). Será un documento que contendrá las razones y los argumentos de las
organizaciones aliadas del propósito de la acción, es decir, que ponga en evidencia todos
aquellos factores que repercuten en el desarrollo de las personas en situación de discapacidad y
las necesidades que presentan en función de ello. Mediante esta herramienta se expresará la real
dimensión del tema, el incumplimiento de las normativas, la discriminación, prejuicios y
estereotipos asociados a la población en situación de discapacidad. El position paper deberá
contener ineludiblemente: título, presentación del emisor, un resumen de la problemática
abordada y la solución que se propone, una descripción de la posición de las organizacio nes
respecto a la problemática y sus respectivos argumentos y una evidencia de cómo impacta en
este colectivo dicha problemática. Una vez redactado, lo enviarán por correo electrónico a los
actores incluidos en la lista previamente elaborada, junto con una solicitud de reunión formal
con los decisores. Al momento del encuentro será fundamental que los portavoces estén lo más
informados posible sobre todo lo vinculado a las temáticas en la que se hará hincapié y sobre la
persona con la que se van a reunir. Será preciso, también, que elaboren un timing en el que
especificará cómo se desarrollará la reunión, que función y rol asumirá cada parte, los temas
que se van a tratar, preguntas que se plantearán y una clara definición de lo que se pretende
lograr a partir de esa reunión para que ésta cobre sentido.
Herramientas y Recursos:
●

Microsoft Excel: Herramienta que permitirá la elaboración de la planilla en la que se

incluirán los datos de los decisores.
●

Correo electrónico: Será utilizado para enviar el position paper y coordinar reuniones

con los decisores.
●

Position paper: A través de esta herramienta se intentará persuadir e informar a los

decisores sobre la problemática de la inclusión sociolaboral de las personas en situación de
discapacidad.
●

Timing de la reunión: Contendrá una definición de los objetivos que se persiguen en el

encuentro con el decisor, un listado de temas a tratar y posibles preguntas.
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●

Tarjeta de contacto y folletería institucional: Luego de la reunión serán entregados al

decisor.
Evaluación. El éxito de esta acción se reflejará en las comunicaciones logradas y
reuniones coordinadas con los decisores y del cumplimiento de las solicitudes realizadas :
cumplimiento y aprobación de leyes, obtención de datos demográficos sobre esta población y
su inclusión sociolaboral.
b) Festival “Di Capacidad”
Como antesala del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el cual se
conmemora el 3 de diciembre de cada año, el sábado 1 de diciembre de 2018, de 10 a 16 hs, se
llevará a cabo el Festival “Di Capacidad”. Estará organizado por la Fundación Prointegra, junto
a Gestae Incluye, el Colegio y Liceo Pallotti y una empresa inclusiva, por ejemplo,
Supermercados Ta-Ta, por ser la empresa más reconocida y con más experiencia en la inclus ió n
laboral de personas en situación de discapacidad intelectual.

De esta forma, estarán

representadas todas las partes que colaboran en el proceso de formación e inserción sociolaboral
de este colectivo. Del mismo modo, el trabajo que implica montar un festival sobrepasa a las
posibilidades de la Fundación, por lo que será fundamental obtener el apoyo y esfuerzo de las
demás partes para que la actividad sea un éxito y cumpla con los fines que se propone. El
“Festival Di Capacidad” tendrá como principal propósito, instaurar la problemática de la
inclusión sociolaboral de las personas en situación de discapacidad en la agenda política y
mediática. Para que la representatividad de este colectivo se aun mayor, se invitará a participar
a otras organizaciones del sector interesadas en darle visibilidad y trascendencia a la temática.
Según Jordi Xifra, “un evento o acontecimiento especial de relaciones públicas es toda
iniciativa, acción o manifestación que realiza una persona, grupo u organización en el marco de
sus objetivos propios” (2011, p. 215). En este sentido, esta actividad será entendida como una
técnica de lobbying indirecto, el cual consiste en “hacer valer una postura o un interés ante los
poderes públicos” (Losada Díaz, 2004, p. 166). Es un proceso que implica llevar a cabo
acciones de comunicación con el objetivo de movilizar a los ciudadanos y que éstas, tengan
influencia sobre los actores políticos.
A través de este evento se pretende generar un espacio de encuentro entre jóvenes y
adultos en situación de discapacidad, sus familias, organizaciones vinculadas a la temática que
trabajan día a día para mejorar la calidad de vida de estas personas y otras personas de la
comunidad que se involucren con la causa, en aras de alzar una voz común en la lucha por los
derechos de este colectivo. Será una jornada en la que se buscará fomentar su verdader a
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inclusión social y promover la igualdad de oportunidades para que puedan desarrollarse
plenamente.
El evento tendrá lugar en la Plaza Trouville y la Plaza Daniel Muñoz, ubicadas una al
lado de la otra, en la Rambla Gandhi (Pocitos, Montevideo). Para su ejecución se deberá
tramitar los permisos352 correspondientes por tratarse de un lugar público. La selección de la
locación se fundamenta en que es un punto de la ciudad de Montevideo de fácil locomoción y
por el que transitan una gran cantidad de personas. Además, en esa época del año, la Rambla
de Pocitos suele ser muy transitada por familias, grupos de amigos y/o personas ejercitándose,
que podrán ser captadas con mucha facilidad al ver el despliegue del evento. Ambas plazas
presentan muchas potencialidades para poder montar el evento: por su accesibilidad, sus
espacios de hormigón, así como también, la abundancia de espacios verdes para las actividades
recreativas. Teniendo en consideración que el festival se hará al aire libre, se tendrá que hacer
un seguimiento cauteloso de las condiciones climáticas. En caso de que no sean las idóneas, se
postergará para la semana siguiente.
El Festival tendrá tres modalidades: stands de las diversas organizaciones participantes,
un área recreativa y un espacio destinado a un simposio público.
La consigna del evento será “Di Capacidad” por lo que cada organización utilizará a su
stand para mostrar las capacidades de las personas protagonistas desde distintos puntos de vista.
Para ello, se encargarán de llevar los materiales y mobiliarios que consideren necesarios. La
Fundación Prointegra, por su parte, por ser una de las organizadoras del evento, gozará de
poseer más de un stand. A través de éstos expondrá las diversas actividades que lleva a cabo la
Fundación. A modo de ejemplo, uno de los stands será gastronómico: algunos jóvenes se
encargarán de cocinar, otros de servir y otros de cobrar. Asimismo, aquellos que no participen
de la producción gastronómica, estarán encargados de la venta de otros productos de cocina
previamente elaborados, por ejemplo, de repostería, considerando que el evento va de la mañana
a la tarde. También venderán tazas, calendarios del año 2019 elaborados en Diseño Gráfico u
otros objetos que sean realizados por los jóvenes de la Fundación. Todo lo recaudado será
utilizado para compensar los gastos. Al mismo tiempo, entregarán pins y llaveros de la
organización a modo de merchandising. El trabajo será rotativo, ya que el evento durará varias
horas. Todos los integrantes de la Fundación que participen del festival llevarán puesta una

352 En

el sitio web de la Intendencia de Montevideo (http://www.montevideo.gub.uy/tramites -ytributos/solicitud/eventos-en-espacios-publicos) se exponen los requisitos y permisos necesarios para llevar a cabo
eventos de esta índole.
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remera con el isologotipo de la Fundación en la parte de adelante, y detrás, la frase “Di
Capacidad”.
El área recreativa procurará fomentar, a través de juegos y desafíos, el intercambio y la
conexión entre personas en diferentes situaciones. Estarán pensados para niños, jóvenes y
adultos, y apuntarán a desafiar las habilidades y destrezas de las personas para demostrar que
las personas en situación de discapacidad son capaces de desempeñarse al igual que el resto.
Por ejemplo, bailes, deportes, juegos de kermesse, entre otros.
Es de suma importancia que estas actividades estén pensadas y diseñadas previo al día
del evento. Para ello los diferentes representantes de las instituciones que organizan el evento
deberán reunirse, coordinarlas y decidir quiénes estarán a cargo de liderarlas el día del Festival.
Este espacio será destinado también para que músicos toquen en vivo y convoquen a las
personas a asistir al evento. A modo de ejemplo: Toco para vos, Boomerang, Agustín Casanova,
Felipe Baldomir u otros artistas que quieran comprometerse con la causa. Además, habrá un Dj
que pasará música durante toda la jornada. Se podrá tener en consideración a Daniel Machado,
que trabajará de forma voluntaria por tratarse de un evento de índole social, que apunta a
promover los derechos y fomentar la inclusión de este colectivo. En otras palabras: a través de
la diversión y el intercambio, se apuntará a la concientización y sensibilización.
Finalmente, el simposio consistirá en un espacio de reflexión, donde subirán a un
escenario figuras que tengan la postura suficiente para debatir sobre la problemática de la
inclusión sociolaboral. Se recomienda que sea en el último tramo del evento, a modo de
conclusión del mismo, luego de haber compartido una jornada amena de sensibilización y
concientización. Algunas figuras a tener en cuenta son: Daniel Martínez (Intendente de
Montevideo), Oscar Andrade (Secretario General del SUNCA y promotor de la ley de inclus ió n
laboral en el ámbito privado), representantes de empresas empleadoras (que puedan hablar
desde la experiencia propia), especialistas en discapacidad y representantes de organizacio nes
del sector. Tal como explica Xifra (2011), la producción de acontecimientos cultura les,
políticos o sociales son una estrategia para llamar la atención de los medios informativos.
Teniendo esto en consideración, los representantes de las instituciones organizadoras harán una
convocatoria a los medios de comunicación para que cubran el evento y operen como altavoces
que amplifiquen el mensaje a la comunidad. Asimismo, teniendo en cuenta la proximidad de
las elecciones, instaurar la temática en la opinión pública resulta estratégico.
Detrás del escenario habrá una pantalla en la que se estará proyectando, durante todo el
evento, audiovisuales

de las distintas

organizaciones participantes

que expongan las
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capacidades de las personas en situación de discapacidad y las actividades que éstas llevan a
cabo para mejorar su calidad de vida y velar por sus derechos.
Para la financiación del evento, el comité organizador hará una base de datos con
empresas que se adecúen al perfil del Festival. Se enviará por correo electrónico un brief con
una descripción del evento y los fines que se persiguen con el mismo. Esta comunica c ió n
consistirá en una propuesta de patrocinio que insista en lo provechoso que será tanto para quien
lo solicita (recursos económicos y difusión), como para el patrocinador, en tanto beneficiará a
la imagen corporativa de la empresa colaboradora. “Las estrategias de comunicación tienen
como objetivo prioritario conseguir un adecuado posicionamiento de marca, y el patrocinio y
los eventos pueden ser en la actualidad las herramientas fundamentales dentro de esta
política”353 . En este marco, el patrocinio permite a la empresa colaboradora utilizar los valores
comunicativos del evento para favorecer a la percepción que el público tiene de ésta. El brief
irá acompañado de una solicitud de reunión con el gerente o representante de la empresa. Esto
será enviado a los departamentos de Relaciones Públicas, Comunicación o Marketing de cada
empresa. Se recomienda solicitar la colaboración de empresas de distintas categorías respecto
al modo en que pueden contribuír con la causa. A tener en consideración: Empresa de bebidas
(proveedor de agua o gaseosas), Mutualista (atención médica), Marca de automóviles (que
tengan autos diseñados para personas con discapacidad) o empresa aseguradora.
Para la convocatoria del Festival se realizará una campaña digital a través redes sociales
con el hashtag “Di Capacidad” (#DiCapacidad). La consigna es que distintas personas
compartan contenidos en sus redes que aludan a sus distintas capacidades acompañados del
hashtag y un posible mensaje que haga alusión al motivo de la campaña. También, de forma
contraria, será una vía de denuncia de todos aquellos aspectos que se convierten en barreras y
obstáculos en la vida cotidiana de este colectivo (discriminación, prejuicios, falta de
accesibilidad,

etc.). Se solicitará a líderes de opinión,

personalidades reconocidas e

influencers354 que inviten a sus seguidores a formar parte de la campaña y, a su vez, hagan
difusión del evento. Además, el comité organizador, una semana antes de la consecución del
Festival, enviará un comunicado de prensa a los distintos medios de comunicación anuncia ndo
que en los próximos días se estará llevando a cabo el evento, solicitando su difusión e
invitándolos a participar del mismo. Será fundamental que en su contenido se haga alusión a la
353 Nogales,

J. F. (2006). Uso y gestión del patrocinio deportivo: el patrocinio del balonmano. Universidad de
Extremadura: España.
354 Persona que por su gran presencia en redes sociales y su alcance a una multitud de usuarios, tienen la capacidad
de generar conversación en torno a un tema e influenciar en la opinión pública. Traducido por las autoras del
trabajo.
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principal finalidad del Festival: velar por los derechos de las personas en situación de
discapacidad y concientizar a la sociedad sobre las capacidades que tienen estas personas para
desempeñarse en el ámbito sociolaboral.
Herramientas y Recursos:
●

Mesas grandes y sillas: Utilizarán las del comedor de la Fundación. La cantidad tiene

que ser la suficiente para que puedan cocinar, cobrar y exponer los productos a la venta.
●

Banner: Será colocado en el stand para identificar a la Fundación.

●

Remeras sublimadas con el logo de la Fundación y con la frase “Di Capacidad”.

●

Productos y elaboraciones de los Talleres de Diseño Gráfico y Cocina para vender al

público.
●

Pins y llaveros: Elaborados por los jóvenes para utilizar como merchandising.

●

Folletería institucional que estará disponible en una de las mesas para entregar a los

asistentes.
●

Bandas musicales.

●

DJ encargado de musicalizar el evento.

●

Base de datos de medios de comunicación, líderes de opinión, personajes de influe nc ia

para la difusión y cobertura del evento.
●

Comunicado de prensa para enviarte a los distintos medios de comunicación y referentes

de éstos.
●

Brief para solicitar sponsoreo y financiación que contendrá por escrito la mayor cantidad

de información referida al Festival (objetivos, público protagonista,

público objetivo,

descripción del evento, un mapa del lugar y distribución y toda información que pueda ser de
utilidad e interés para la empresa a la cual se le enviará).
●

Proyector y pantalla: Para proyectar los audiovisuales de las distintas organizaciones.

●

Computadora: Se conectará al proyector y contendrá todo el contenido audiovisual para

el evento.
●

Material audiovisual: Será entregado con dos semanas de anticipación al comité

organizador para que pueda realizar una compilación de todos los contenidos.
●

Sonido: Parlantes para musicalizar el evento.

●

Permisos: Serán tramitados previo al evento como condición indispensable para montar

el evento en un espacio público.
Evaluación. Esta acción será evaluada en función de la cantidad de menciones del
hashtag y la repercusión que tenga la campaña en la población y en los medios de
comunicación: notas de prensa, aparición en programas y noticias vinculadas al evento. El éxito
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dependerá de la cantidad de personas que asistan al evento y del grado en que se consiga ubicar
la temática en la agenda política y mediática.
5.4.9 Desarrollar estrategias de captación de fondos que establezca a la Fundación
como una opción válida para ejercer la Responsabilidad Social Empresarial
a) Project of Humanity
Considerando que la Fundación Prointegra necesita del ingreso de fondos para operar,
se plantea como acción que la organización se adhiera a Project of Humanity, “plataforma de
publicidad y sitio de crowdfunding355 ”356 , que tiene como objetivo que los usuarios elijan avisos
que desean ver y, de esa forma, contribuyan económicamente con su atención a la organiza c ió n
que deseen.
Con la finalidad de que la Fundación Prointegra sea una de las organizacio nes
beneficiadas el Encargado de Comunicación de la organización registrará a la Fundación en la
página web: https://www.projectsofhumanity.org/Registro. Posteriormente a que este paso se
complete, se deberá comunicar, a nivel interno y externo de la organización, que la Fundación
Prointegra es una de las organizaciones que busca atención en Project of Humanity. Asimis mo,
se deberá explicar detenidamente cuáles son los pasos que se deben llevar a cabo para poder
colaborar con la institución.
Herramientas y Recursos:
●

Redes sociales y correo electrónico: Utilizados para comunicar la posibilidad de

colaborar con la causa de la Fundación a través de Project of Humanity.
Evaluación: Se considerará el monto de donaciones percibidas por esta plataforma.
b) DERES
Por otro lado, para cumplir este objetivo, la Fundación deberá postularse ante DERES,
organización sin fines de lucro que reúne a diversas empresas del país interesadas en promover
la RSE con las instituciones que solicitan su colaboración. Para llevar a cabo esta acción, el
Responsable de Comunicación enviará adjunto por correo electrónico el dossier de la
Fundación Prointegra, junto a una breve descripción del quehacer de la organización en el
cuerpo del mail y una argumentación de porqué la institución necesita de ella. Asimismo, se
ahondará en el fin social que persigue la organización de modo que la postulación de la

355 Es

una
actividad
de
financiación
colaborativa
y
https://www.revista.uclm.es/index.php/cesco/article/viewFile/1056/ 871
356 Centro de Innovación y Emprendimientos Universidad ORT
https://cie.ort.edu.uy/53790/18/projects -of-humanity.html

colectiva.

Recuperado

Uruguay. (s.f).

de

Recuperado de
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Fundación pueda ser aprobada y, finalmente, se difunda su causa en el sitio web de DERES
para que las empresas puedan elegirla como organización para ejercer la RSE.
Herramientas y Recursos:
●

Correo electrónico: El Responsable de Comunicación lo enviará para iniciar la

postulación de la Fundación Prointegra ante DERES.
●

Dossier: Se enviará adjunto en el correo electrónico.
Evaluación: La acción será evaluada en función de las donaciones que se logren

obtener.
5.5 Presupuesto
El presupuesto fue elaborado en base a valores reales consultados a diversos
proveedores y profesionales para garantizar su veracidad y conveniencia en relación a las
posibilidades de la organización.
Es menester aclarar que el costo total del presupuesto del Plan de Comunicación no
incluye la remuneración del Encargado de Comunicación, ya que su contratación implica un
costo fijo para la Fundación Prointegra pues deberá ser incluido dentro de la planilla laboral.
Tampoco se considera la labor del Diseñador Gráfico al tratarse de una pasantía de tres meses
–no remunerada– como práctica profesional.
Por otra parte, dentro de los costos fijos, la Fundación también deberá contemplar el
aumento de un 10% del sueldo actual de las Docentes Mónica Pacheco y Ana Rey, atendiendo
al incremento de responsabilidades que se le otorgan en el Plan de Comunicación.
Tabla 3: Presupuesto Plan de Comunicación 2018 - 2019
Rubro/Acción

Cantida
d

Costo*

1

2.280

Café Bracafé soluble
sticks x 14u

2

84

Té Lipton Yellow Label
x20 sobres

1

106

Bidón de agua Salus de 6
litros

1

85

Jugo Dayrico de Naranja
Botella de 3 litros

1

229

Detalle

Proveedor

Total

Comunicación interna
Catering para 20 personas
aprox. (40 sandwiches
mixtos, 40 surtidos, 40
olímpicos)

Presentación de la
nueva estructura
organizacional

Panadería
Agualada

3.021
Tienda Inglesa
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Servilletas Elite blanca x
200u
Vaso blanco beri 180cc x
10u
Vaso transparente 220cc
x 20uasos
Espejo
Talleres del Espejo
Proyector y Pantalla 86''
Reunión de
aggiornamento de la
filosofía corporativa

Talleres Trimestrales

1

66

3

99

2

72

Vendedor
particular de
MercadoLibre

1

1.600

HMRC

1

3.000

2

698

Bizcochos (Surtidos 1kg)

4.600

Tienda Inglesa
Café Bracafé soluble
sticks x 14u

740
1

42

Desayuno: 40 Medialunas
saladas y 40 croissants
dulces

Panadería
Agualada

1

560

Almuerzo: menú del día

Panadería
Agualada

20

3.000

Refresco 2.5L

Tienda Inglesa

4

452

Catering para 20 personas
aprox. (40 sandwiches
mixtos, 40 surtidos, 40
olímpicos)

Panadería
Agualada

1

2.280

2

84

1

106

1

85

1

229

1

66

3

99

2

72

1

3.000

X

X

1

3.000

30

7.800

Café Bracafé soluble
sticks x 14u
Té Lipton Yellow Label
x20 sobres
Bidón de agua Salus de 6
litros
Jugo Dayrico de Naranja
Botella de 3 litros

Tienda Inglesa

Servilletas Elite blanca x
200u
Vaso blanco beri 180cc x
10u
Vaso transparente 220cc
x 20uasos
Proyector y Pantalla 86''

HMRC

10.033***

Relaciones con la Comunidad
Merchandising: llaveros
y pins.
Festival "Di
Capacidad"

Fundación
Prointegra

Traslado desde la
Hermiem viajes
Fundación Prointegra a la
SRL
locación del evento.
Remeras

Vendedor
particular de
MercadoLibre

10.800
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Sonido: Sistema line
arrive de 8 módulos. 4
sub woofer de 2x18. 2
parlantes para retorno.
Consola digital para
amplificación de bandas.
4 micrófonos
inalámbricos de mano.

Daniel
Machado

X

17000**

Escenario

Daniel
Machado

1

15000**

Pantalla 120'' y proyector

HMRC

2

7000**

Producción editorial institucional y materiales de papelería
Rotafolio

Districomp

1

1.844

Papél para Rotafolio

Vendedor
particular de
MercadoLibre

1

329

Tienda Inglesa

1

199

Districomp

20

380

1

4.773

2000

16.000

Papelería
Marcadores
Block de notas (A5 de
180 hojas)
Video Institucional

Folletería
Producción editorial
institucional

Señalética y
cartelería

Honorarios

Federico
Orihuela
Folletos
impresos
trípticos, frente
y dorso, en
papel coteado
brillo de 115
grms. tamaño
A5

55.095

Tarjetas de presentación
(papel mate de 300 grms.)

Copiplan

1.600

5.600

Dossier institucional
Cartel en acrílico (15 cm
x 30cm)

Ecopy
CAVA
impresos

50

16.700

9

6.300

Banner Roll-Up de
0,80cm x 2,00 mt ´+
estructura de aluminio y
funda transportadora

Roar

1

2.196

Poster con filosofía
corporativa ( tamaño A1
impreso en papel
fotográfico brillo de 240
grms)

Copiplan

1

774

Realización del Plan de
Comunicación

Sharon
Kugelmass y
Camila Pazos

X

X

Total general****

30.000

133.355
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Total sin patrocinio
del Festival

172.355

*Todos los importes incluyen I.V.A.
**No se incluyen en el precio final ya que la táctica está pensada para ser patrocinada.
***Este monto se incluye tres veces en el total del presupuesto ya que esta actividad se desarrollará en tres
oportunidades durante en Plan de Comunicación.
****El merchandising no se incluye en el presupuesto porque ya fue elaborados por los alumnos de la
Fundación Prointegra.
*****El presupuesto cuenta con flexibilidad para ser ajustado en caso de que sea necesario reducir los
costos
Fuente: Elaboración propia.

5.6 Cronograma de actividades
A continuación se presentan las acciones y tácticas comprendidas en el período del año
que abarca el Plan de Comunicación Corporativa de la Fundación Prointegra.
Es importante aclarar que las autoras del trabajo son conscientes que la incorporació n
del Encargado de Comunicación está muy ajustada al comienzo del plan, sin embargo, teniendo
en cuenta los objetivos que se persiguen, se requiere que su implementación sea rápida. En
contrapartida, se entiende que la visión inmediata del nuevo integrante no está contaminada de
la cultura actual de la Fundación, por lo que tendrá una mirada más objetiva de la institución lo
cual favorecerá que las tácticas propuestas en el plan cumplan el fin para el que fueron
establecidas.

Preparación
Desarrollo
Evaluación
Desarrollo y evaluación en simultáneo
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7. Anexos
7.1 Entrevistas
7.1.1 Entrevista 1.
Nombre del entrevistado: Dayna Vastarella.
Razón de la entrevista: Directora de la Fundación Prointegra.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Lugar: Fundación Prointegra.
Fecha: 11 de octubre de 2017.
Antes de comenzar la entrevista, se le explica al entrevistado en qué consiste el
Programa de Comunicación Corporativa, se exponen las razones de la elección de la Fundación
Prointegra y cómo llegamos a la misma.
¿Cómo surge la Fundación Prointegra?
Dayna Vastarella (D.V): La Fundación surge en el 2014, a través de un grupo de padres
que tienen la idea de un lugar dónde puedan formarse las personas con discapacidad
considerando la cantidad de barreras que hay, desde la educación y ni que hablar, después, a
nivel laboral. Entonces, empiezan a reunirse y a evaluar esta idea de tener formación específica
para empleo. Una de las personas que más se comprometió con esto es Ignacio Presno, que es
el Presidente de la Fundación.
¿Tu formas parte del grupo de fundadores o ingresas a la Fundación directamente
como Directora?
D.V: Cuando se fundó había otra persona ocupando el lugar de Directora. Pero luego se
decidió realizar un cambio. Anteriormente, yo trabajaba en un proyecto personal, que era de
formación para el empleo para personas con Síndrome de Down y además, trabajaba en el
Pronadis (Programa Nacional de Discapacidad). Me hicieron esta propuesta, y como esto se
parecía mucho a mi programa, me gustó mucho. Además, el programa que yo estaba haciendo
no era posible mantenerlo porque no tenía forma de financiarlo, lo estaba manteniendo a
pulmón. No podía pagar sueldos. Se desvanecía sólo por eso, que no quita, por el contrario, lo
exitoso que fue, porque realmente se llegaron a emplear muchas personas. Con ese programa
lo que hice fue demostrar que las personas con discapacidad intelectual pueden realizar puestos
administrativos. Tuve cuatro chicos ingresados en ANCAP, en puestos administrativo s;
también en Movistar, y en otros lugares, y pudieron desarrollarse espléndidamente. El programa
venía muy bien, pero no tenía infraestructura. No lo podía sostener.
¿Cuál era ese programa?
D.V: PILESDU. De alguna manera nos fusionamos. Cuando yo llegué acá, hago todo
una serie de cambios en los programas. Pude cambiar y voy a seguir cambiando cosas.
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¿Cambios respecto a qué?
D.V: A la forma de enseñar. Antes era medio horario, ahora es horario completo. Antes
entraban chicos que llegaban a tercero de liceo, y ahora –yo considero que las personas para
trabajar no hace falta que sepan leer y escribir, que se puede trabajar igual–, he tomado otro
tipo de chicos, no sólo que tengan el ciclo inicial culminado, sino también, chicos sin esa
educación lograda. Por otro lado, también, este año lo que hice fue crear una clase para
adolescentes. Existe un problema para los padres, que es cuando los hijos llegan a una edad que
ya no entran en la inclusión de los colegios y no tienen a dónde mandarlos, y eso ocurre, más o
menos, entre los trece y quince años. Entonces, creamos un programa que es “Transic ió n
escuela-empleo”.
Entonces, ¿la Directora que estaba antes tenía otro tipo de modalidad para
enseñar, y cuando tú tomaste el cargo, hiciste cambios, más que nada, respecto a la
educación?
D.V: Sí. Se trabajaba desde lo neuro-cognitivo y yo considero que hay que trabajar más
las habilidades sociolaborales, con personal especializado. Tomé más Psicólogas, Terapeutas
Ocupacionales, o sea, otro tipo de personal.
¿Cuánto personal especializado hay?
D.V: En general, profesional especializado, todo. Tenemos cuatro Psicólogas, después
Terapeutas Ocupacionales dos, y también tenemos que contar la gente que está afuera porque
en estos momentos tenemos una Preparadora Laboral que está estudiando psicología, tenemos
una pasante de psicología, y más o menos es eso, porque tenemos una población baja de más o
menos 30 alumnos.
¿Tú cuándo asumiste?
D.V: En setiembre de 2015.
Retomando: la Fundación surge por un interés de los padres, que tienen chicos con
este tipo de discapacidad. Actualmente, ¿qué papel cumplen esos padres? ¿Cómo es la
estructura de la Fundación Prointegra?
D.V: Los padres están en la Comisión Directiva, que es la que toma las decisiones. Mi
rol es la Dirección Técnica: los programas, Talleres que se realizan y los que no. Ahora estamos
en un momento de cambios porque abrimos el lavadero al público, y la que decide ese tipo de
cosas, soy yo. Siempre con la aprobación de la Comisión Directiva.
¿Cuántos alumnos concurren y cuántos grupos hay?
D.V: Son 30 alumnos y cuatro grupos.
¿Bajo qué criterio se dividen los grupos?
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D.V: Se divide dependiendo de una cantidad de factores. Nosotros tenemos un nivel que
se llama “Pre-laboral”, que son chicos que tienen, todos, dificultad en la Comunicación, que no
han adquirido el lenguaje oral por diferentes razones. Entonces, con ellos estamos haciendo un
programa a través de la Comunicación Alternativa de forma individua lizada con cada uno. Es
“Pre-laboral” porque, justamente, necesitan estímulos en otros aspectos. Luego tenemos una
clase que es “Transición escuela-empleo”, que son adolescentes. También tenemos “Procesos
laborales”, que son chicos que ingresaron ya con experiencia en otras instituciones y lugares,
que tienen que hacer como mínimo aquí, dos años para poder salir a trabajar –los adolescentes
tienen que hacer más– es como el inicio de todo lo que es laboral. La última clase es “Inserció n
laboral”, que son chicos que hace más de dos años que están acá, y que son los que están más
preparados para salir al ámbito laboral. A esos chicos, en el transcurso del año se les hace un
perfil laboral al igual que harían a nosotros en una consultora, pero con material específico de
discapacidad intelectual. En relación a ese perfil es que buscamos una inserción laboral, que
sea óptima en el sentido de que pueda desarrollar la tarea, con los ajustes adecuados, y que le
guste, lo disfrute y se sienta bien. Todo esto ocurre en la mañana.
¿Cuál dirías que es el objetivo de la organización?
D.V: Que tengan mejor calidad de vida las personas con discapacidad y formarlas para
emplearlas fuera de la Fundación, porque aquí tenemos el “trabajo protegido” dentro de la
institución, pero sería más para chicos con más dificultades.
¿Cómo se financia la Fundación Prointegra?
D.V: Se financia principalmente de donaciones, además los chicos pagan una cuota y
se recibe, también, ayuda del BPS que se descuenta de la cuota. A algunos les damos becas.
¿Cómo actúa el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), así como el
Registro Nacional de Empleadores con Discapacidad y cualquier otro organis mo
relevante, como el Pronadis, en relación a la Fundación?
D.V: No te se contestar exactamente. El Ministerio de Cultura se que sí, pero lo demás
preferiría que te lo conteste Ignacio.
¿Todas las personas que trabajan aquí reciben un sueldo o hay voluntarios?
D.V: No. Todos reciben un sueldo.
Vimos que tienen un Plan dentro de la Fundación que se llama “Pro-edu”, ¿de qué
se trata y cómo es la relación?
D.V: Ellos tienen una alianza con nosotros. Trabajan dentro de la misma línea pero, en
realidad, no tienen tanto que ver con este programa porque es inclusión educativa y no funcio na
acá.
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¿En qué consiste la modalidad “Empleo con Apoyo”?
D.V: Una vez que se encuentra el trabajo –que no es nada fácil– lo que nosotros hacemos
es un convenio con la empresa donde el chico va con un Preparador Laboral. O sea, le quitamos
un peso a la empresa en el sentido de que este Preparador, le va a enseñar la tarea, hacer los
ajustes de la tarea, porque de pronto hay muchas cosas que hay que ajustarlas, que la pueden
lograr los chicos pero con ciertos ajustes. Se hace un estudio, primero, de toda la tarea de la
empresa, de los lugares, hasta que se encuentra el lugar adecuado para trabajar. Todo eso lo
hace el Preparador Laboral. Hacemos una charla con las personas con las que van a trabajar,
también, para generar una cierta sensibilización con todo el personal. Luego, una vez que se
hace la inserción,

ese Preparador acompaña, incluso,

muchas veces, hace también

entrenamiento de transporte. Lo que tenemos claro es que, cuando alguien va a trabajar, tiene
que ir solo, tienen que tener autonomía en el manejo del ómnibus y el tránsito. Ese es otro
programa que tenemos. Entonces, lo que el Preparador hace es acompañar en el horario de
trabajo, ser un apoyo en el sentido de las tareas, hasta que el joven se desempeña y el Preparador
cada vez va menos. Al principio va todo el horario, y no lo ayuda sólo en la tarea, sino también
en los vínculos con los compañeros de trabajo y le busca el referente para cuando deje de ir
completamente para que le dé seguridad. De todas formas, ese joven, sigue en la Fundación
asistiendo a un programa que se llama “Incidencias Laborales” que tiene que venir una vez por
semana, donde trabajamos todas las cosas que ocurren en el empleo, sacamos las dudas que le
surjan y hacemos ajustes. Se trabaja también sobre las leyes laborales, los contratos de trabajo,
etc.
Anteriormente nos dijiste que es muy difícil encontrar empresas para que los
chicos con discapacidad trabajen. ¿Cuáles son esas dificultades y por qué existen?
D.V: Lo ideal sería que haya una persona en la Fundación que se encargue de buscar
empresas y demás. En general me atienden todos muy bien. Muy amables y cordiales. Quieren
saber, quieren enterarse. Pero el miedo es terrible, los paraliza.
¿Tienen alguna relación con otra organización?
D.V: Sí. Yo creé una alianza con el colegio CPT (Centro Pedagógico Terapéutico), que
es un lugar donde también se forman chicos con discapacidad, desde la escuela y liceo. Para la
semana que viene tenemos planeado un desayuno compartido. Ellos vienen a conocer la
Fundación, y la idea es hacer una especie de intercambio. También lo hemos hecho con Queen’s
School, por el motivo de huertas, que ellos querían saber y los chicos de acá les dieron una
clase.
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Vimos que dan Talleres de huerta, Gastronomía, Lavadero, etc. ¿Todos los
realizan aquí en la Fundación?
D.V: Sí, se hacen de tarde. De mañana son las clases que dije antes, y de tarde se
mezclan los grupos. Según el día, tenemos: Gastronomía, Huerta, Lavadero, Oficina, Diseño
Gráfico y Expresión Corporal.
¿Cada uno elige a cuál asistir?
D.V: No. Ni todos asisten a todos, ni eligen. Depende de la persona, vemos en cual
situarlos.
Vimos que abrieron un lavadero, ¿en qué consiste?
D.V: Sí. El lavadero es en el garaje y teníamos la idea de abrirlo a la calle. Los chicos
de Inserción laboral empezaron a plantearlo, y cómo estamos buscando empleo y es difícil, y
muchos ya están preparados para salir a trabajar, pensamos en que podía ser bueno empezar a
probar este proyecto a cargo de ese grupo. Ellos reciben a los clientes, cobran y hacen todo con
la supervisión de la Docente. Diseño Gráfico hace los volantes que han ido a repartir por todo
el barrio.
En cuanto a la dificultad de encontrar trabajo que tanto recalcás, sabemos que a
nivel de legislación se ha hecho mucho pero no hay tantos resultados. Respecto a la
reciente ley y las demás existentes, ¿hubo algún avance?
D.V: Sí, avances hay. Yo creo que la gente quizás está más abierta. Por un lado la Ley,
y por otro lado, se ven más personas con discapacidad trabajando. Y eso hace que nuestro país
se vaya sensibilizando más. Yo me formé en España y era distinto, en el sentido de que es muy
común que trabajen las personas con discapacidad. Sin embargo acá, cuesta mucho. De hecho,
en Ta-ta, solo toman personas con Síndrome de Down para que la gente vea, y creo que eso ha
sensibilizado mucho. A veces ocurre que la gente no sabe cómo tratarlos, hay poca educación
en torno a la discapacidad, y como no saben, hay muchos miedos.
¿Cuáles son las necesidades que tiene una persona con discapacidad dentro de una
empresa para trabajar?
D.V: Yo creo que las facilidades tienen que ser de cabeza, que los demás tengan la
cabeza abierta. Porque, en este caso, no estamos hablando de discapacidad motriz que podría
necesitar rampa, baños, etc. Acá estamos hablando de, quizás, no mirar tanto la discapacidad,
sino, ver las capacidades.
¿Qué entienden ustedes por “inclusión”?
D.V: Y capaz que es no discriminar. Todos tenemos posibilidades diferentes pero hay
empleos para todos, y que todos tienen el derecho a trabajar. Incluir es: bueno, si yo quiero que
213

salgan 35 paquetes en mi fábrica, incluir es tener la tolerancia de que esta persona puede hacer
veinte paquetes, porque los tiempos son diferentes.
7.1.2 Entrevista 2
Nombre del entrevistado: Ignacio Presno.
Razón de la entrevista: Presidente de la Comisión Directiva.
Autor de la entrevista: Camila Pazos.
Lugar: Estudio del entrevistado.
Fecha: 19 de octubre de 2017.
Previo a la entrevista, se explica al entrevistado en qué consiste el Programa de
Comunicación Corporativa. Una vez terminada esta conversación, el entrevistado comienza a
contar su historia.
Ignacio Presno (I.P): Tengo siete hijos, la del medio, la cuarta es discapacitada
intelectual (de nacimiento). Desde que nos dimos cuenta hasta que nos fuimos insertando… en
Uruguay no hay una guía precisa de lo que pueden hacer los padres con un hijo discapacitado.
Los Down tienen una Asociación Down, pero aun así, no está claro el camino y los padres
sufren muchísima incertidumbre. Nuestra hija fue a distintas escuelas, en unas no caminó, en
otras sí. Venía siempre con un atraso, terminó la escuela con catorce, quince años, pero siempre
era con tolerancia. Después fue al liceo Pallotti que tiene un grupo solo de discapacitados, tiene
a lo sumo diez alumnos. Hizo primero, segundo y tercero, que es el máximo [refiere a los
discapacitados], hizo cinco años. Después notamos un retroceso, y entonces buscamos distintos
lugares que hay, distintas ONG, y notamos que lo que mejor le hizo fue una vuelta que estuvo
trabajando. Temporalmente hacía de moza en una cantina, entonces nosotros teníamos una
especie de Asociación de padres de ex alumnos del Pallotti. Porque hay un problema, como es
hasta tercero de liceo después los padres no sabían qué hacer. En 2013 conocimos a una señora,
una Psicóloga, que fue la primera Directora de la Fundación. Tenía ganas de sacar un
emprendimiento para chicos con dificultades de aprendizaje, nosotros le dijimos que no nos
interesaban dificultades de aprendizaje. A nosotros nos interesa discapacitados, es otra cosa, y
nos interesa que la finalidad de la institución

sea de inserción laboral. No es un lugar de

contención, de aprendizaje, el objetivo es que trabajen. Es más, si hay un chico que ya está
trabajando no tiene por qué venir con nosotros. El trabajo estructura a la persona, le da
autonomía, le da un rol, tiene un rol social, uno se siente integrado en la sociedad. Entonces,
conocimos a esta señora y convenimos con ella en sacar… estudiar algún caso, en traer algo
que hubiera en el exterior que pudiera encontrar esa… de hecho fuimos pioneros en lo que
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estamos haciendo. Ya hay otros que se anuncian igual, que dicen que hacen lo mismo que
nosotros, pero creo que los primeros que hablamos del tema fuimos nosotros.
¿A quién te referís cuando decís nosotros?
I.P.: Sí, sí, la primera Directora. Ella tenía ganas de hacer un emprendimiento en este
tema, y nosotros la llevamos… O sea, ella aceptó escribir sobre el tema y hacer un proyecto.
¿Nosotros son vos y tu familia?
I.P: No, me refería con esa señora. Pero, cuando fuimos a la Asociación de padres [del
liceo Pallotti], que no es una Asociación de hecho, es un grupo de amigos, que todos los años
hacíamos una comida en mi casa. Cuando les dijimos que íbamos a poner plata, ahí a nadie le
pareció que fuera una cosa útil y entonces dejamos de pensar en la Asociación Civil y dijimos,
vamos a hacerlo nosotros, hacemos una Fundación. Además, nosotros pensamos que nuestra
hija no se va a poder casar nunca, no tiene capacidad para hacerse cargo de otra persona, que
es algo bastante complicado hacerse cargo del cónyuge. Entonces dijimos, vamos a gastar la
plata del casamiento en este proyecto. Esta Psicóloga [refiere a la primera Directora] nos escribe
unas líneas y con eso fuimos y alquilamos una casa. Dijimos, vamos a empezar un proyecto de
dos años, y el proyecto se mantiene. Al año y medio tuvimos que rescindir con ella, es una
cuestión un poco confidencial. Ella no daba información. Yo quería que escribiera, y ella no
escribía los programas. Entonces, cuando vino Dayna, ella tenía experiencia en un programa
que se llama PILESDU, Programa de Inserción Laboral para Personas con Síndrome de Down.
Ella nos dijo [refiere a Dayna] ustedes no tienen nada escrito. Entonces al año y medio
empezamos de nuevo.
¿La anterior Directora estuvo dos años?
I.P: Estuvimos un año y medio, y cuando se fue ella [la anterior Directora] se fueron
tres maestras. Es más, nosotros nos dimos cuenta que nos iba a pasar eso entonces tomamos la
iniciativa. Buscamos a Dayna, y cuando dijo que sí la despedimos [a la anterior Directora], y
se nos fueron tres [maestras].
Nota de autor: El entrevistado pide que se apague la grabación y luego habilita la
grabación nuevamente y continúa hablando.
Cuando Dayna entró, en setiembre de 2015, le dio un cambio de enfoque. Antes
teníamos una especie de énfasis en lo que era la estimulación cognitiva, y Dayna dijo que había
que enfocarse más bien en las habilidades sociolaborales, en los hábitos de trabajo. Lo
complicado no es la tarea, lo complicado es ser puntual, atender a la autoridad, respetar a los
compañeros. Los discapacitados suelen confundir la privacidad, lo que es la amistad y lo que
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es el compañerismo, lo que es el trabajo en equipo. En eso es donde hemos puesto énfasis desde
que entró Dayna, y ya conseguimos algunas inserciones.
La Fundación surge por este grupo de padres, ¿todos tienen hijos discapacitados ,
o son amigos que se sumaron a la iniciativa?
I.P: Nosotros invitamos a un matrimonio amigo a ser parte de la Comisión Directiva,
porque sino, íbamos a tener todos el mismo apellido y no convenía. Esta otra familia, que yo la
conocía desde hace muchos años, tiene un hijo con una discapacidad severa, nosotros le dijimos
que lo que hacemos es para la inclusión laboral. Si ponían dinero podían venir con nosotros [se
refiere a ser parte de la Fundación], pero él no creía mucho en el proyecto. Además, el hijo de
él es Down, autista, no habla… O sea, tiene una discapacidad severa, y va a la Fundación.
Tenemos un grupo que es para chicos con discapacidad más severa. También aprenden cosas.
Ahora abrimos una actividad digamos al público, la lavandería, la idea es que la cocina también,
sacar cosas. Ayer [18 de octubre] inscribí la empresa, inscribí la Fundación con giro secundario
literal, una pequeña empresa digamos, que nos va a permitir hacer eso, atender desconocidos,
porque hasta ahora siempre fue todo interno.
¿Cómo es la estructura de la Comisión Directiva?
I.P: La Comisión Directiva son seis personas, de las cuales tres son de mi familia, y tres
son de la familia de ellos. Hicimos las cosas de forma tal que los cheques… Ellos pueden firmar
también, pero los cheques los firmamos entre nosotros [familia Presno], nosotros tenemos el
control de la Fundación, somos los que la manejamos, ellos nos acompañan. De hecho, ellos
corren con los riesgos laborales, todo ese tipo de cosas, donde los Directores siempre son
corresponsables. Ese es un aporte que ellos nos hacen a nosotros, y el hecho que aparezca otro
apellido, otra familia a nosotros nos hace bien. Eso es algo que tenemos en el debe, que es
ampliar el control a otras personas. Quisimos siempre que fueran personas que pusieran dinero
y no, no pudimos. O sea, no encontramos, nunca se dio, no conseguimos a nadie que quisiera
poner plata.
Entonces, ¿cuáles son las funciones de cada familia?
I.P: Somos dos familias, tres miembros por cada una (un matrimonio y un hijo).
Nosotros tres hacemos los cheques, de a dos personas juntas. Cuando preciso una firma más
representativa le pido la firma a mi amigo, él es el Vicepresidente. Yo soy el Presidente de la
Comisión Directiva. Algunas cosas las tenemos que firmar de a dos. Pero muy bien, nos
llevamos muy bien.
¿Desde que se formó esa Comisión siempre se mantuvo?
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I.P: Sí, no hubo cambios. Nosotros querríamos que hubiera, querríamos que se
involucrara porque en este momento, ya hace dos años que no ponemos plata y, o sea, nuestros
problemas ahora más que nada de dinero, son de trabajo, laborales, hay que dedicarle muchas
horas.
¿Vas seguido a la Fundación?
I.P: Si, yo voy casi todos los días.
¿Cómo es tu comunicación con Dayna? ¿Hacen reuniones?
I.P: Aparte de mail, Whatsapp… Nosotros en principio deberíamos tener una reunión
cada quince días. De esta reunión participa también una hija mía, que no está en la Comisión
Directiva pero es empleada y que hace las veces de Directora también. Yo tengo una hija que
es… En mi casa son todos Contadores, pero esta hija es Directora de empresas educativas. Ese
es el título que consiguió en la Universidad de Montevideo. Trabaja cuatro veces a la semana
en un liceo y un día en la Fundación, pero ella nos está haciendo un favor de ir a trabajar. Lo
que pasa es que todavía no dimos con una persona que la remplace a ella, ella sigue siendo
gravitante digamos. En la Fundación hay diecisiete personas en planilla, de las cuales si vas en
algún momento te encontrás a seis o siete, son las que están siempre. Muchos son Profesores,
que entran, dan su clase y se van… por eso son tantas personas, pero no es que haya tanta gente.
En este momento hay como tres grupos, cada uno con sus Maestras. Hay una… mi hija,
de hecho, es la Administradora, un día por semana. Después hay otra señora que es la
Coordinadora que va veinticuatro horas por semana, va todos los días cuatro horas menos uno
que va ocho, y ahora empezó a ir mi esposa, que salió a trabajar después de 36 años de ama de
casa. Es una linda experiencia para ella, trabaja con gente que es distinta.
¿Qué función cumple?
I.P: Mi esposa fue a llenar huecos. Empezó yendo al mediodía para que todos pudieran
almorzar tranquilos, para atender la puerta, teléfono, empezó así. Después empezó a dar clases
de cocina salada. Es una referente ahora ella ahí, va todos los días de mañana, y creo que va
dos días de tarde. El cargo de mi esposa figura como Asistente de Dirección. La Comisión
Directiva formal, los seis, nunca nos juntamos. Los que nos juntamos somos los de mi familia.
Con Dayna, a veces, lo hacemos un poco a periódicamente. Debería ser una vez por mes seguro,
pero bueno… a veces hemos estado dos meses sin reunirnos y otras veces. Dayna tampoco
trabaja veinticuatro horas. Trabaja todos los días de mañana y un día entero. Perdón, trabaja
todos los días medio día, hay una mañana que no viene, viene de tarde, y hay un día que está
todo el día. El encuentro con Dayna… dimos con una persona justa para lo que precisábamos,
más que la Directora anterior. La Directora anterior estudiaba el tema, era una persona
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estudiosa, investigó sobre el tema. Pero Dayna ya venía de una experiencia, de PILESDU. Es
muy pragmática, no es tan académica por decirlo de alguna forma. Nosotros lo que buscamos
ahora, que es lo que nos falta... Estamos en el cuarto año de la institución, en un momento
dijimos que los dos años tenían que ser tres. El tema, ahora que estamos en el cuarto año, es
que seguimos con alumnos que vienen de primero. En el primer año fueron once, entre ellos mi
hija. Algunos ya se han insertado, y hay otros que estamos ahí. Estamos en esa etapa de generar
una red de contactos con empresas. Estamos bien en esa parte, es bien fermental este momento.
¿Contactos con empresas para insertarlos laboralmente?
I.P: Exacto. La inserción se realiza mediante un método que se llama método de Empleo
con Apoyo, en el cual la persona una vez que… A los estudiantes se les elabora un “perfil
profesional”, lo que sería su test vocacional, pero además, influye mucho lo que es su capacidad
(muestra algunos perfiles profesionales). Después que se define la persona, qué características
tiene, y encontramos algún posible cargo para ella, la Fundación… Se lee un contrato con la
empresa, no es ella sola [empresa] directamente, en algún caso puede ser, pero en principio no,
es a través de la Fundación. La Fundación se hace responsable del cumplimiento de la tarea, al
principio va con un Preparador Laboral. Él lo ayuda a hacer el trabajo y a terminarlo, para que
la empresa pueda tener… la empresa o el organismo. Dayna ha insertado gente en el correo y
en ANCAP. Dicen que los problemas nunca son relativos a la tarea en sí, el problema son los
otros, cierto cansancio, como procesar el clima de trabajo, la perseverancia, el esfuerzo en
continuar adelante, que la persona sepa que si tiene un descanso de media hora, a la media hora
tiene que volver, y en ese rato tiene que poder ir al baño. El Preparador Laboral es alguien que
paga la familia. Mi hija hizo una pasantía en el Shopping, el año pasado, y la Preparadora
Laboral le enseñó a tomar el ómnibus. A la Fundación van chicos que se toman ómnibus por
todo Montevideo, mi hija no tiene un gran sentido de orientación, hay otros que sí, que se ubican
perfecto. El Preparador Laboral acompaña a la persona que empezó a trabajar hasta que ve que
está autónoma, capaz que al principio la acompaña toda la jornada, y después va achicando,
achicando hasta que deja de ir. También esa persona [Preparador Laboral] alguna vez orienta a
sus compañeros de trabajo. Dice la experiencia que las empresas que aceptan a un discapacitado
son empresas donde el clima de trabajo se enriquece muchísimo, porque todos tienen que hacer
un esfuerzo. Contrariamente a las empresas donde hay bullying, esto implica cierto desarrollo
en el clima de trabajo, que haya unidad entre los trabajadores, que no se estén gritando, gritando
no, insultando, o como sea. Trabajar con un discapacitado implica tener tolerancia, una
tolerancia bastante desarrollada.
Respecto a los Profesores, ¿la mayoría son Psicólogos, verdad?
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I.P: En este momento está Dayna que es Psicóloga, la Directora, y hay tres Psicólogos
más. Una que se está recibiendo ya de Psicóloga y dos que ya tienen algunos años, tienen alguna
experiencia previa. No es necesario ser Psicólogo para ser Profesor, es algo que ayuda. Lo que
es necesario para trabajar en la Fundación es que el Docente quiera estudiar y avanzar. Ellos
hacen Cursos, a veces la Fundación les paga algún Curso que ellos nos piden. Normalmente no
le pagamos nada cien por ciento, salvo algún caso muy particular, sino les pagamos la mitad
del Curso. Es un requisito, en cierta forma, que la persona estudie. Tenemos alguno que no
quiere aprender, y bueno, esas personas siempre están más cerca de la salida que de seguir. El
grupo principal es muy bueno.
Dayna nos comentaba las dificultades que hay para la inserción laboral, ¿vos cómo
lo ves?
I.P: Yo conozco empresas, más que nada trabajo de oficina. Pero es más, algunas
empresas que han aparecido nos propusieron llenar una plaza, por ejemplo, una empresa que
está en la perimetral [ruta]. Mandar un discapacitado muy lejos es complicado, no es que es
imposible. Pasa esto, los horarios de trabajo tienen que ser un poco más reducidos porque ellos
se cansan, se cansan más rápido, dicen que es bueno que no superen las seis horas.
¿Ves un cambio, sentís que las empresas se están abriendo?
I.P: No, no, yo creo que nosotros nos vamos a ir poniendo en condiciones de hacer esto
interesante para las empresas. Las empresas grandes tienen programas de responsabilidad
social, pero meterse con discapacitados intelectuales… habiendo tanta cosa para hacer, que
puede ser más fácil de asimilar, de entender… Dentro de los discapacitados hay como cuatro
grupos. El siete u ocho por ciento de la población es discapacitada de alguna forma. La mitad
es en la vejez, la otra mitad son discapacitados de nacimiento, que esos son los que atendemos
nosotros. O puede haber algún accidente que tuvieron en su infancia. De ese grupo hay como
cuatro subgrupos: están los ciegos, los sordomudos, los discapacitados motrices, que es el grupo
más grande y los discapacitados intelectuales. De todos esos, yo creo que los discapacitados
intelectuales son los más difíciles de insertar, pero ellos tiene mucho espíritu de compromiso,
para cierto tipo de tareas son muy buenos, son muy cumplidores de su rutina.
Estuvimos viendo en la página que hay empresas colaboradoras con la Fundación:
James, Bimbo y la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, ¿en qué sentido
son empresas colaboradoras?
I.P: A la Escuela de Negocios nosotros le envasamos las revistas que ellos distribuye n.
Cada vez que sale el número, a través de un convenio que tiene con nosotros, se las envasamos,
se las etiquetamos y se las mandamos. Eso lo hacen los alumnos.
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¿Se les paga a los alumnos por ese trabajo?
I.P: Sí, digamos, los trabajos internos hoy día lo que les damos son como propina.
Trabajos pequeños donde aprenden a trabajar. Lo mismo el lavadero. No es que paguemos un
sueldo. En la parte gastronómica también, con la venta de las cosas que se hacen. Hoy por hoy,
tres veces a la semana, los que comen sin vianda comen lo que se cocina, y pagan $120, una
cosa así. Con esa plata después se pagan los gastos. En algún momento pensamos que algunos
estén en planilla, es una cuestión de monto. Si abrimos formalmente el lavadero.
¿Y con Bimbo y James?
I.P: La relación con Bimbo es a través de Dayna, porque Dayna tenía insertada una
persona. La que estuvo en Bimbo, de hecho, después dejó Bimbo y entró en la Fundación,
volvió un poco a la parte académica porque Dayna entendió que convenía. Cuando fuimos de
nuevo a pedirle trabajo a Bimbo ellos nos dijeron que estaban achicándose. James es mi
principal cliente, todos los electrodomésticos que tenemos los donó James. Y una vez nos han
hecho donaciones.
¿Cómo se financia la Fundación?
I.P: Los alumnos pagan una cuota que ahora son diecinueve mil pesos. Cuando alguie n
no puede pagar, tenemos becas parciales. Lo primero que ofrecemos es que vaya a menos
Talleres, entonces sustancialmente baja. Tenemos unos 33, la mitad tienen ayudas especiales
de BPS, que son como cuatro mil quinientos pesos, BPS se los da a ellos, pero se los da a la
Fundación, nosotros los descontamos de la cuota. Hoy por hoy, cuando pedimos dinero a un
eventual donante lo hacemos o para gastos de infraestructura o para poder becar a alguie n,
nunca como beca total. Nos oponemos, además, al concepto de beca total. Tuvimos un becado,
que al final le tuvimos que decir, después de dos años, que no viniera más porque faltaba, porque
no hay un esfuerzo. Atrás del alumno está también la familia, el compromiso de la familia. A
todas las familias que tienen hijos discapacitados… Tienen que procesar el dolor de asumir que
su hijo nunca va a ser como ellos querrían, digamos, como uno se lo imagina, cierta angustia
por su futuro, por el día que falten los padres. No hemos querido dejar gente atrás por el tema
del precio, si hay actitud lo tomamos y le bancamos lo que podamos. Tenemos alguno que viene
del INAU y paga el INAU la cuota, con descuento también. De familias carenciadas tenemos
dos, uno vive en un hogar del INAU, y otro viene de una familia que lo ayudan los tíos en
realidad. Los tíos se ocupan, la mamá también tiene una cierta discapacidad. Hoy día el
presupuesto se banca con las cuotas, casi que no precisamos donaciones para la marcha
ordinaria. Alquilamos una casa que es relativamente económica, pero siempre tenemos que
hacer reparaciones. La financiación principal son las cuotas de los alumnos, después recibimos
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algunas donaciones. Dentro de las cuotas de los alumnos está lo que aporta el BPS, que más o
menos, entre todos los alumnos da más de cien mil pesos por mes, que no tienen que pagar las
familias.
¿Cómo definirías la palabra inclusión?
I.P: Hoy en día se habla de inclusión para hacer todo un carnaval. Nosotros no estamos
para eso. No estamos para llenarnos la boca de inclusión de esto, inclusión lo otro. Nosotros lo
que queremos es que esta gente trabaje. Un poquito tenemos que hablar. Se habla para incluir
a los que tienen raza diferente, cultura diferente, a los inmigrantes… Todo eso está muy bien,
mismo a la mujer, la mujer conquistó mucho en el mercado laboral y bueno, que los lugares
sean idóneos para que trabaje una mujer. Pero nosotros no nos ocupamos de eso. Nosotros
queremos ayudar a las familias, a las familias que tienen hijos discapacitados.
¿El objetivo de ustedes es ese?
I.P: Sí. Nuestro objetivo es que estos jóvenes consigan un trabajo y mejoren su calidad
de vida, pero las familias, a los padres, a los hermanos… Algunos se ilusionan muchís imo
cuando ven los cambios porque ellos palpan. Los jóvenes, cuando en el 2014 empezamos, eran
todos mayores de dieciocho años, ahora estamos aceptando un poco más chicos y hay hasta de
cuarenta y pico. Ya las familias han visto mucho de cómo es su hijo y les parece que no va a
cambiar, pero se ven cambios. Eso sí, el crecimiento de ellos es más linea l, no es como el de
otros que es más exponencial. La mente de ellos avanza pero a otro ritmo. Es satisfactorio para
los padres verlos avanzar. Así como nos ha dado dolores nuestra hija, también nos ha dado
muchas satisfacciones de verla avanzar. O algún día, es de ver, tiene como un golpe de lucidez
y dice un comentario… claro, a nosotros nos deja totalmente asombrados.
Estuvimos viendo que tienen un plan que se llama Proedu, ¿en qué consiste?
I.P: Ese es otro emprendimiento. Proedu tiene una historia propia, es un plan que
desarrollan unas señoras con hijos chicos, tienen hijos en edad escolar, liceal. Es un grupo de
madres que conocieron la institución, les gustó para sus hijos, para el futuro. Ellas se están
moviendo en un programa de inclusión escolar, es algo que trajeron del exterior, que es algo
que a través de una metodología que se llama... no me acuerdo cómo es que le dicen al cargo.
Son unas Psicopedagogas que se dedican a insertar un chico en principio por clase, en los
colegios o escuelas normales. Proedu tiene personas especializadas, que la pagan los padres y
hacen lo que se llama la adaptación curricular de los estudios. Les enseñan a las Maestras y a
los Profesores de Secundaria cómo manejarlo a este estudiante que viene con dificultades. No
acompañan nunca al estudiante en clase, ellos van a clase solitos. Normalmente la adaptación
curricular lo que hace es adelantarse a los temas que va a dar el Profesor, entonces ellos van a
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clase y ya saben, ya escucharon hablar del tema, los libros de texto que son difíciles de entender
se los dan digeridos. Consiguen que ese alumno también le haga bien a todos sus compañeros.
¿Qué relación tiene con Prointegra?
I.P: Nosotros les ofrecimos la cobertura jurídica. Ellos nos dijeron: ustedes tienen una
Fundación formada, ustedes tienen los mismos objetivos que nosotros. Queremos ser parte de
la Fundación. Hicimos una especie de protocolo, ellos tienen sus cuentas bancarias y nosotros
las nuestras, yo no toco la plata de ellos nunca. Ellos hasta el momento lo que han hecho son
conferencias y ese tipo de cosas. Sé que en algún momento van a contratar Profesores que van
a ser de Prointegra, tal es así que planeamos una reunión para la semana próxima con Dayna,
para que sepa, pero no para que se ocupe. Son como dos instituciones separadas. Es otro
emprendimiento. Lo de ellos es tener un grupo de Psicopedagogas o Maestras especializadas
en adaptaciones curriculares de alumnos en edad escolar o liceal.
¿Al salir de estos colegios se haría una conexión con Prointegra?
I.P: Claro, para nosotros pueden ser un semillero, porque nosotros estamos en la etapa
post liceo. Los alumnos nuestros muchos han ido a liceo. Del liceo Pallotti vino el primer
semillero, ha sido hasta ahora nuestro principal semillero. Después hay otros liceos que hacen
inclusión, hay varios. Después, tenemos un alumno que nunca fue a liceo pero que ha tenido
Maestras particulares. Todos han tenido algo. Porque normalmente se manejan en redes
sociales, ya escriben. Son muy poquitos, tres nomás, los que tenemos con discapacidades más
severas, que los tenemos más que nada por una razón histórica, desde los comienzos, esta
familia que yo le pedí que nos acompañara. Entonces, desarrollamos ese Programa, un
Programa secundario, no es el principal pero no es que no sea importante. O sea, en vez de ser
clases de diez son clases de tres, es más caro, ellos pagan una cuota más alta, y además, nosotros
sabemos que ellos no van a salir nunca a trabajar hacia afuera, quizá sí pueden trabajar con
nosotros adentro. ‘Vos le cambiás la vida’, y las familias nos lo dicen.
¿Cómo te imaginas la Fundación en un futuro?
I.P: Lo que me imagino es, la Fundación, en lo académico no muy diferente a lo que es
ahora. Nunca vamos a ser cien personas, siempre van a ser 30, 40. Pero sí, lo que queremos es
tener muchos alumnos insertados, que después van a una sesiones de Incidencias Laborales,
una vez por semana de tarde, donde cada uno habla de su trabajo, y por eso se les cobra una
cuota muy chica. Allí cuentan sus experiencias y se les da soporte, ellos necesitan eso también.
¿Por qué decís qué siempre van a ser esa cantidad?
I.P: A mí me interesaría que la Fundación, ahora que tiene los número nivelado s…
podríamos tener diez más [alumnos]. Desearía siempre tener más solicitudes de admisión que
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puestos, no tener que hacer un esfuerzo en tomar gente que capaz que… Por ejemplo, nosotros
no aceptamos problemas de conducta. Muchos alumnos toman reguladores del humor, receta
verde que los ayuda, pero una cosa es tomar algún medicamento para estar más tranquilo, para
estar más estable, más alegre, pero otro tema es… Hay chicos que por la falta de educación son
transgresores por naturaleza. O sea, son mal educados. Entonces, esos no los podemos tener
tampoco. Se habla con ellos, se habla con los padres y si no camina los tenemos que sacar. Y
hemos tenido alguno. Me doy cuenta que para tener más no necesitaría tener más subsidios, por
ejemplo, a las personas que no pueden pagar el boleto del ómnibus, esas personas no las
podemos atender nosotros. O sea, nos ha pasado. Nos ha pasado que viene gente a la entrevista
de traje de baño, chancletas, musculosa y con el mate. Esa persona que me encuentra a mí de
zapatos, pantalones y camisa seguramente no le interesa en serio el mejoramiento. O sea, es
una institución académica. Hay mucha gente que no cree en el proyecto. Yo lo que veo es que
debe haber muchos que la familia los tiene como que no se quieren ocupar, no quieren hacer el
esfuerzo. Les falta a veces cariño. Nosotros notamos, a veces, que padres de la Fundación, que
pagan una cuota, que vienen a la fiesta de fin de año, que a veces no se ocupan. Se van de viaje
y el chiquilín queda ahí con la empleada. El chiquilín sufre, nos damos cuenta que sufre, no
sabe ni por qué sufre. Nos damos cuenta que el dolor que significa procesar ayudar a un hijo
discapacitado, hay gente que lo asume como parte fundamental de su vida. Un discapacitado
para algunas cosas es como una carga, hasta les limita la vida social, y hay otros que no. No va
por clases sociales. Una mamá de la Fundación, por ejemplo, es Profesora de Química, el esposo
trabaja en una empresa de seguridad, son gente luchadora, trabajadora. La hija es un
espectáculo. Pero ellos se ocupan de la hija. Esa dicotomía entre los padres que se ocupan, y
los que no se ve en todos los ámbitos, pero con los discapacitados se ve más.
7.1.3 Entrevista 3
Nombre del entrevistado: Mónica Pacheco (Lic. en Psicología – Docente de Inserción laboral)
y Ana Rey (Lic. en Psicología – Docente de Procesos laborales).
Razón de la entrevista: Docentes de la Fundación Prointegra.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Lugar: Fundación Prointegra.
Fecha: 13 de noviembre de 2017.
¿Conocen la misión, visión y valores de la Fundación?
Ana Rey (A.R): En realidad está en la página de internet -Mónica me mira con una cara
[se ríe mirándose con su compañera]. En realidad la visión creo que es generar las autonomías
y mejorar la calidad de vida de los jóvenes y todo lo que tiene que ver con una misión social,
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¿no? La inserción social y también el trabajo con las familias. Por ahí va el objetivo y la misió n.
Sé que hay misión, visión y valores.
Mónica Pacheco (M.P): [interrumpe a Ana] Sí, los detalles [hace gesto de duda]… pero
sí el objetivo general era eso. Generar un espacio para los jóvenes de estas edades, de 18 para
arriba, que no tenían lugar, porque los que pudieron hacer liceo hicieron hasta tercero aprobado
y ahí se trancaban, ¿no? Alguno podía hacer alguna materia más, pero ahí iban quedando
trancados porque no seguían avanzando, y claro para las familias significó: ¿y ahora qué
hacemos con estos jóvenes? Porque no eran ni niños ni adolescentes, no estaban para estar
eternamente en los lugares que, particularmente, yo considero que son para que pasen el horario,
que salgan de la casa unas horas, pero no hay como un objetivo claro de superarse a sí mismo
de acuerdo a sus capacidades y a las posibilidades de cada quién. Entonces la Fundación lo que
tiene es, un objetivo de que se inserten laboralmente, que sería la siguiente etapa de cualquier
persona que termina de estudiar, quiera o no hacer una carrera, tenga o no una buena clase social
o una familia que económicamente esté bien, que no necesiten trabajar para comer digamos,
pero que sí queden ocupados, ¿verdad? Entonces, no todos los jóvenes tienen las mismas
situaciones familiares, por lo tanto hay gente que sí necesita mucho y otros no tanto, pero igual,
que tengan el hábito de trabajo y estar ocupados y no tengan demasiado tiempo de ocio. Eso es
como el objetivo así, más grande que tiene la Fundación como para armarla las familias que se
juntaron. Y eso fue generando lo que hoy es un programa que tiene todo una disciplina, no es
solamente una ideología, sino acciones concretas para llevarlo adelante. Eso es lo que diferenc ia
la Fundación, creo yo, del resto de los lugares que hay para gente con discapacidad de lo que
sea.
A.R: Claro, la realidad es que sea algo transicional y que ellos puedan salir a trabajar y
que sea algo que tenga movimiento también.
M.P: [Agrega] Y que tengan autonomía y no estén eternamente de alumnos.
A.R: Si bien este año se abrió un curso, que son de los más chicos, que es el grupo de
transición que vienen desde edades de 16 años. Porque también sucedía lo mismo que Mónica
comentaba, esto de que no tenían lugares de inserción, y creímos que está bueno, también,
agarrarlos desde más jóvenes, porque es más fácil para poder adquirir habilidades sociales.
Mencionaban varias cosas. En primer lugar, las familias que crearon esta
Fundación. ¿Saben quiénes son?
M.P: No. Sabemos qué es un grupo de padres y después que tiene una Comisió n
Directiva hoy en día.
¿Ustedes no saben quiénes la integran?
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M.P: No, no. Esos detalles no.
¿No se reúnen con ellos?
M.P: Nosotros los Docentes no. Se reúne la Directora.
Y si ustedes tienen una inquietud o algo para informar, ¿con quién se comunican?
M.P: Con la Directora o con las personas administrativas. Los que están en el Área
Administrativa.
¿Quiénes son los que están en el Área Administrativa?
M.P: Está la Secretaria y está la gente que forma parte de la Comisión, que maneja los
dineros y eso.
¿Y quiénes son esas personas? ¿Cuáles son sus nombres?
A.R: Amalia, Fernanda Presno.
¿El apellido de Amalia cómo es?
A.R: Jater
O sea, ustedes más allá de esa Área Administrativa no tienen comunicación con
gente más arriba. No saben quiénes son.
M.P: Directa no.
A.R: Si, en realidad, la más conocida es la familia de los Presno. Es con los que tenemos
más contacto. Siempre vienen.
Ustedes, ¿hace cuánto están trabajando en la Fundación?
M.P: Y, dos años.
O sea, ustedes entraron cuando Dayna ya estaba aquí.
M.P: Entramos medio en simultáneo. Ella entró un mes antes que nosotras.
¿Llegaron a conocer a la Exdirectora?
Responden que no, simultáneamente.
¿No saben tampoco quién era?
A.R: Sé que era María del Carmen, pero no sé el apellido. Nosotros entramos en el
cambio de estructura que se hizo y bueno, varios Docentes que renunciaron a la institución y
tomamos el lugar nosotros.
¿Saben quiénes eran esos Docentes?
A.R: No. Tenemos poca idea. Sé un poco la historia y los nombres porque los gurises
los nombran pero no fueron personas con las que después tuvimos contacto, ni hubo un
relevamiento ni un pase de tarea.
¿Ustedes saben qué fue lo que pasó en todo ese recambio cuándo se fue la Directora
y vino Dayna? ¿Cuáles fueron los principales cambios?
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A.R: En realidad, en cuanto a los cambios, no tenemos mucha idea, pero sí que no
trabajaban mucho las habilidades sociales, que es algo que nosotros comenzamos este año;
usaban mucho la computadora que nos parecía que a veces limitaba en cuanto a mirar a los ojos,
la comunicación, que se vean entre ellos, y creo que hicimos una estructura bastante grande,
pero en cuanto a lo que fue el por qué se reestructuró, no tenemos mucha idea, más allá de lo
que nos cuentan los jóvenes o de la situación. Es por eso que nos mantenemos un poco por
fuera.
La comunicación con Dayna, ¿cómo es? ¿Tienen reuniones semanales? ¿Tienen
una organización? ¿Planean las clases en conjunto con ella?
[Mónica se ríe]
A.R: Dayna es súper accesible [Mónica reafirma positivamente]. Es una persona que
siempre está atenta y… [le da la palabra a Mónica]
M.P: Ella supervisa más que nada. Nosotros venimos de un programa previo a la
Fundación, que se aplicaba en otro lugar.
¿PILESDU? ¿Ustedes vienen de PILESDU?
M.P: Sí. Yo vengo de PILESDU, y ella (Ana) estuvo de pasante cuando nosotras
estábamos en el programa. PILESDU surgió con Dayna y conmigo a pulmón. Nos sentábamos
horas a armarlo y después lo salimos a ofrecer a la Asociación Down, que era el primer contacto,
y ahí lo fuimos desarrollando y mejorando porque fuimos aprendiendo en el camino montones
de cosas. Entonces, antes de venir acá no era este programa, era otra cosa. Y lo que no se
trabajaba era lo que había que trabajar según nuestro criterio, las habilidades sociales. Se
trabajaba mucho la mente, lo cognitivo, y eso es una parte, pero no es todo. Y realmente, las
habilidades sociales de los jóvenes… faltaba mucho. Entonces, vinimos a aplicar el programa
este. El programa surge con Síndrome Down, trabajábamos sólo con Síndrome Down, por un
tema de lo que teníamos en la Asociación Down, y acá se extiende a otras discapacidades.
¿Qué tipos de discapacidades hay en la Fundación?
M.P: Tenemos Autismo, tenemos Asperger, tenemos otros nombres raros que no
sabemos, yo no los recuerdo.
A.R: Discapacidad también auditiva, visual.
M.P: Discapacidad motriz. O sea, hay mucha cosa.
No es solamente intelectual, también tienen auditiva pero, ¿auditiva combinada
con intelectual?
A.R: Claro.
226

M.P: Tenemos la visual sobre todo. Tenemos un alumno que tiene muy baja visión y se
le agudizó un poquito lo auditivo.
La Fundación dice ser para discapacidad intelectual, pero estas personas con otras
discapacidades ¿también están combinadas con DI?
M.P: Y… hubo un deterioro.
A.R: Muchas discapacidades intelectuales, a veces, tienen otros tipos, ya sea algo
psiquiátrico, también el Autismo está dentro de lo que es la DI, entonces es como algo global.
Si bien nosotros conocemos que acá hay varios diagnósticos que son iguales, los jóvenes son
totalmente diferentes. Hay varios chicos con Síndrome Down, serán cinco capaz, y todos son
diferentes. Porque creo que lo importante también es de dónde vienen, el origen, las familias.
Por eso nosotros también, algo fundamental que a veces es algo que nos dificulta, es el trabajo
con las familias, y bueno, tenemos Talleres con ellos para trabajar diferentes temáticas que van
surgiendo. Lo que pasa es que también nos vamos haciendo en el camino, como nos vamos
conociendo, cambiando, entonces, también es importante el trabajo en equipo. Nosotros
tenemos reuniones de equipo. A veces, por temas de horarios, son menos de las que nos gustaría
tener, pero sabemos que eso es un debe, y que es sumamente importante la unión y la
comunicación del equipo.
¿Con los padres se reúnen?
A.R: Sí. Tenemos Talleres bimensuales ahora.
¿Con todos los padres o se reúnen individualmente?
M.P: Por clases.
A.R: Son Talleres grupales.
M.P: Eso no quiere decir que no haya entrevistas individuales, si es necesario, por algún
tema, que pidan los padres o que pidamos nosotros, porque el joven tiene tal o cual dificultad,
sobre todo, cuando vemos que vienen de una forma y pasa algo y cambian mucho, bueno eso,
generalmente, es algo de la familia que no nos enteramos porque no nos avisaron. Esto es un
desafío día a día. Hay una base, un objetivo, una planificación. Nosotros en febrero
planificamos y después lo pasamos a Dirección y ella hace los ajustes que haya que hacer.
O sea, ¿la planificación la hacen ustedes?
M.P: La hacemos nosotros, sí. La primera vez, como ya te dije, veníamos de un
programa, entonces ya teníamos entrenado cómo es un poco la cabeza de Dayna, y en funció n
de eso, hacemos, y en función de lo que nosotros viendo durante el año, vamos ajustando y
proponiendo también. Tratamos de armar un equipo entre los Docentes para hacerlo lo más
autónomo posible y darle las cosas lo más digerido posible, porque seguimos la línea que ella
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nos marca. Pero siempre hay reuniones, de ajustes y de ver. Cada clase tiene su particularidad,
y ahí es donde ella, con cada Docente, digamos, marca un poco más dónde ajustar, dónde
flexibilizar y esas cosas. Pero en realidad sí, se trata de que sea cada vez más en equipo fuerte,
equipo sólido. Que es muy difícil, porque somos nosotras también muy diferentes entre
nosotras, las profesiones, de dónde venimos, también son distintas, y eso hace que a veces,
entender que la visión del otro no es para sacar lugar, sino para sumar, cuesta. Depende un poco
de cada persona detrás de cada profesión. Y bueno, eso es lo que a veces, también, que es la
parte humana la que dificulta a veces, lograr eso más rápidamente. Se logra, pero tiene un
proceso, como los gurises, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el tema de la planifica c ió n
que preguntaban hoy.
Volviendo un poco atrás, comentabas que el programa de PILESDU se refleja un
poco acá. ¿Es como una fusión de alguna manera?
M.P: [Dudando] Sí. Como que se trasladó mucho los objetivos y la cantidad de brazos
que tiene el programa.
Tú (Ana) dijiste que eras pasante allá (PILESDU) y ahora estás acá fija. Y tú
(Mónica) estabas como a la cabeza junto a Dayna. ¿Hay alguna otra persona que tambié n
estaba allá y ahora está acá? ¿O eran sólo ustedes tres?
Mónica asiente.
¿No llega a ser una fusión entonces?
M.P: Primero, se suman otras discapacidades, y eso hizo que también nos moviéramo s
y flexibilizáramos cosas, con los Down se maneja de una manera y con otras discapacidades de
otra. Y eso, ya modificó un montón. Por otro lado, el ser “rentadas”, que antes no lo éramos,
también cambió un poco las cosas, porque antes nosotras éramos nuestras jefas, ahora
dependemos de una Comisión Directiva, donde hay cosas que se pueden y otras que no, y otras
se flexibilizan más y otras no. Y Dayna tiene un rol de Directiva y yo de Docente, ya no somos
de la misma manera. Si bien seguimos manteniendo un vínculo desde ese lugar, ella recibe
órdenes y me las da y yo las tengo que acatar, esté o no de acuerdo.
La Comisión Directiva de ahora, ¿no es muy flexible?
M.P: Sí lo es. Pero primero está Dayna que es la Directora. Entonces en esos lugares se
cambia un poco, y está todo bien, pero no es lo mismo.
¿Hay algún tipo de ritual que se lleve a cabo en la Fundación? Festejos de
cumpleaños, algún tipo de festividad, algún almuerzo, algo diferente, fiesta de fin de año…
A.R: Sí. Nosotros tenemos una fiesta de fin de año que es la que vienen los padres, que
ellos [los jóvenes] muestran algo de lo que hacen en cocina, hacen una degustación de lo que
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se hizo durante todo el año, lo que fueron aprendiendo. A veces pasamos un Power Point
también con fotos de todo el año. A veces los Talleres de la tarde muestran las diferentes cosas
que hicieron durante todo el año, todo lo que estuvieron trabajando, y después, este año,
incorporamos bastantes cosas. El viernes pasado hicimos como una fiesta de la primavera, una
merienda compartida, una búsqueda del tesoro, diferentes dinámicas que estuvieron buenas y
se re prendieron. Y en cuanto a los cumpleaños, en realidad, agarramos la costumbre de que
uno trae una tortita el día del cumple y festejamos entre todos, y eso en realidad fue tomando
fuerza este año. Es algo natural. O sea, es el cumpleaños de alguien y ya sabemos que va a traer
la torta. Es algo que está bueno también para el equipo y para el grupo. También los Profesores
hemos traído tortita.
M.P: Eso en realidad, en la época de PILESDU, los festejos de cumpleaños, yo no lo
entendía mucho pero después lo entendí. Es un ritual muy importante para los chicos porque
antes los jóvenes con Síndrome de Down morían jóvenes, vivían menos. Entonces, era como
muy importante festejar. Y algunos habían tenido cardiopatías y operaciones importantes del
corazón, entonces, esa sensibilidad quedó, y era ese el motivo. Ahora ya se naturalizó. No es
por eso. Pero en un principio surge desde ese lugar. Y eso se trasladó para acá y a todos les
gusta festejar, por lo tanto, quedó, no sé si ritual, pero como una dinámica de festejarle a todo
el mundo, de la misma manera, el día que nació.
En estos rituales, ¿en el único que participan los padres es en la fiesta de fin de año
o hacen alguna otra actividad con ellos? Porque entendemos que el vínculo con la familia
es muy importante.
M.P: Emm… aparte de los Talleres, el año pasado tuvimos dos: entrega de carnet y
fiesta. Este año decidimos juntar porque es mucho, para nosotros y para los padres, porque
todos trabajan, y conseguir horario es muy difícil. Pero en los cumpleaños participa la familia
en la medida en que mandan la torta o hacen la torta, mandan la bebida. Nosotros generamos
mucho, que no se hacía tampoco, que se visiten, que se inviten, que compartan fuera de acá.
Entonces, ese tipo de vínculo, también los hemos generado desde acá porque no era costumbre
que lo chiquilines fueran a la casa de uno y del otro, se invitaran, que salieran los que andan
más autónomos, que fueran a un shopping, al cine. Es algo que cuesta mucho en las familias,
entonces desde ahí, los involucramos mucho.
Nombrabas el carnet. ¿Se entrega uno anualmente?
M.P: Dos.
¿Cómo es el sistema de evaluación?
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M.P: Comunicar cómo van progresando los jóvenes a las familias. En realidad tiene esa
función. Es más concepto que otra cosa.
A.R: Claro. Si bien hay una comunicación durante todo el año, es como algo que
engloba finalización y también, para ver cosas a futuro a seguir trabajando.
M.P: Y también tiene que ver con el sistema educativo que vivimos. El carnet es como
poner visible algo que se viene hablando todo el año, que para mí no sería necesario pero, dado
cómo se maneja nuestra cultura, parece que tiene que haber una hojita que diga… no sé si los
padres la necesitan para releer o para mostrarle al resto de la familia. Es algo que también se
demanda, entonces bueno, se hace.
Ustedes se refieren a ellos como “jóvenes”. Entendemos que es un perfil etario
bastante amplio, ¿no?
M.P: Se les dice jóvenes porque no son niños. Sacar el concepto del discapacitado como
niño eterno. Entonces, era mejor decir jóvenes y no “los menores”, “los chiquilines”. Todavía
hay alguno que dice “niño” y no son niños, son adultos, y piensan y sienten como adultos.
Tienen alguna discapacidad en algún área, que no está dentro de lo esperable. Los años de
trabajo con esta gente, esta población, a mí me enseñó que somos más discapacitados nosotros
que los jóvenes con discapacidad porque tenemos unos problemas importantes para no
discriminar, y lo trasladamos a ellos, pero bueno, esa es mi opinión personal y muy particular.
¿Cuáles son las edades?
A.R: Desde los 16 hasta 44, que es el mayor. Es bastante amplio. En realidad va desde
16 hasta 33, pero está el caso particular de una adulta que se maneja como adolescente. Nosotros
nos referimos a ellos como jóvenes, pero cuando estamos en los Talleres yo digo que somos
adultos, aunque el programa diga jóvenes, nosotros decimos siempre adultos.
Además de las reuniones, entre los Profesores, ¿tienen algún otro modo y medio de
comunicación?
A.R: Tenemos un grupo de Whatsapp.
¿En ese grupo está Dayna o sólo los Profesores?
A.R: Está Dayna. [Mónica mira confundida y lo niega]
M.P: Ahhh… estaba pensando en el otro.
¿Tienen dos grupos de Whatsapp?
A.R: Nosotras tenemos uno interno porque nos conocemos hace años y salimos por
fuera.
M.P: Somos cuatro. Con Dayna también, y con alguien de la Directiva. ¿Fernanda está?
[Le pregunta a Ana]
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¿Qué temas se manejan en esos grupos? ¿Para qué los utilizan?
M.P: Comunicados de horarios, actividades…
A.R: Sí, temas de fechas, compartimos fotos de eventos o mismo conferencias que nos
enteramos por fuera en las que estaría bueno que participemos.
M.P: Sí, la Fundación una cosa que tiene muy buena, es que nos apoya cada vez que
queremos hacer una actualización o una capacitación, siempre nos están apoyando con lo que
pueden y eso para nosotros es muy valioso. Es como un ida y vuelta todo el tiempo, porque nos
apoyan y después nosotros, a los que quieren, les reproducimos lo que aprendimos.
Aprovechando que tú te ocupas de la parte de Inserción laboral, ¿cómo ves a las
empresas en lo que respecta a la inserción de estos jóvenes con discapacidad? ¿Pone n
muchas trabas?
M.P: No. La traba más grande es el miedo porque no hay experiencia. Esa es la traba
más grande que hay. Después, una vez que Dayna va y da la charla, explica, muestra un video
que está preparado para eso, bueno se tienen varias conversaciones, se chequean los lugares…
A.R: Claro, es más el desconocimiento, el miedo a lo desconocido…
¿Cuáles son los procesos y las etapas por las que tienen que pasar los jóvenes dentro
de la Fundación para insertarse?
M.P: Y bueno… tiene un tiempo de dos años, mínimo, para capacitarse. Digo mínimo
porque depende mucho del joven, de cómo venga, de cómo llegue, con que estimulación venga
de su familia, y después, dentro de eso, como va aprendiendo las habilidades, porque aunque
parezca mentira, hay jóvenes que llegan a este lugar y no se saben lavar los dientes, no se bañan
solos, para comer es un misterio porque hay que andar atrás… o sea, hay mucha cosa básica
que se trabaja en clases anteriores que a veces se trasladan también al siguiente año o no,
depende de la madurez que adquiera en ese primer año que entra al programa, y después de eso,
bueno, habilidades también básicas como saludar al entrar, al salir, no andar abrazando, no
andar besuqueando, todo eso se trabaja… y el manejo de eso, ¿no?, de todo lo afectivo, que es
donde fallan más, en que si me llevo bien me pego y no saben cómo mantener una distancia
saludable… porque la tarea nunca es un problema. Una vez que aprenden la tarea no es un
problema, el problema es lo afectivo. Si no me gusta cómo me miras, no dijiste lo que yo quería,
me enojo, me ofusco, me voy del lugar, digo malas palabras… cosas de esas que son todas
afectivas y que tienen que superar lo más que se pueda para poder estar en condiciones. Andar
solo o sola en ómnibus, es otro tema. Generalmente están acostumbrados a que los lleven y los
traigan a todos lados y bueno, eso también es un requisito.
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A.R: Ahí va. Nosotros también tenemos un entrenamiento de transporte que siempre lo
hace alguno de los pasantes, y lo que hace es que genere independencia y autonomía, por lo
menos, del ómnibus de la casa hasta la Fundación. Lo que nosotros queremos es que, si está en
un trabajo, y están generando independencia y un sueldo, está bueno también, que pueda
generar esa locomoción. También para que le sirva para juntarse con otros compañeros, ¿no?,
que siempre tienen que tener un padre que los lleve. Eso también genera mucha independenc ia
y también les da confianza y autoestima.
Tú (Ana) también te ocupas del Taller de Oficina, ¿cómo funciona este Taller?
A.R: El Taller de Oficina, si bien tratamos de… nosotros trabajamos mucho con fichas,
lo visual, con imágenes, con videos. En Oficina lo que se trata, en realidad, es de trabajos más
administrativos, como de ordenar alfabéticamente, trabajar con facturas, también todo lo que
tiene que ver con atención al cliente lo trabajamos, hacemos “acting”, también en las clases de
la mañana, que eso es importante… ponerse siempre ellos en situaciones. Después en la tarde
lo que hacemos es el uso de la computadora, todo lo que tiene que ver con el armado del
currículum, Word, Power Point, Excel, correo electrónico. Esas son las ideas básicas de los
Talleres y los objetivos de Oficina.
¿Saben cuál es la diferencia entre “inclusión” e “integración”?
A.R: En realidad “inclusión” es incluir a la persona en el lugar de trabajo. Integrar es
como que hacemos un grupito e integramos en un mismo espacio, pero sigue estando por fuera.
En realidad, el concepto que sería mejor, es el de inclusión. O sea, la inclusión en la sociedad,
y no, hacer algo aparte para integrarlo.
M.P: De cualquier manera, eso es, me parece, una distinción bien política hoy en día,
porque siempre hay “inclusiones” que no son inclusiones e “inserciones” que no son
inserciones, porque no solamente pasa con los discapacitados. Tenemos todas las etnias, las
clases sociales, o sea, es medio grande… está bueno apostar a eso, pero por ahora, que logremos
incluir a un joven en un lugar laboral y que se lo vaya insertando gradualmente, “tiramos
cuetes”, porque hay que romper las barreras del desconocimiento y del miedo a lo desconocido,
y como no lo conozco lo excluyo, que nos pasa a todos en diferentes cosas. En esto, una cosa
que tiene este programa, que tiene que ver con la vida cotidiana de estar acá, compartir con
nosotras, cada una con su particularidad, es que, de mi clase por lo menos, sale gente que tiene
voz y va a discutir con criterio, por qué sí y por qué no algo… no solo por capricho, como capaz
al principio, o por sobreprotección. Va a dar fundamentos de por qué no está de acuerdo. Y eso
molesta, siempre, en todos lados, tengas o no discapacidad. Entonces es como… poner a la
gente frente a alguien con una discapacidad que le va a dar un criterio que capaz que ni la
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persona tiene claro de por qué no está pudiendo vincularse con una persona con una capacidad
distinta o una forma de ser diferente. Y ese viaje lo tenemos primero con la familia. Ustedes
hablaban de las barreras en las empresas y yo les puedo asegurar que primero hay barreras en
las familias, que en las empresas. Los padres tienen miedo. Y tienen miedo no solo a que
discriminen a su hijo, sino a soltar, aceptar que su hijo ya no depende 100% de ellos.
¿Saben de qué liceos vienen los chicos?
M.P: En realidad lo que yo sé, es que hay muchos que han pasado por diferentes lugares.
No vienen de uno directo para acá. Han pasado por Pallotti, han pasado por CENI, CPT…
entonces hay diferentes lugares.
¿Saben si hay un porcentaje, por ejemplo, que venga del Pallotti? M.P:
Teóricamente dicen que sí. Yo no lo tengo tan claro, la verdad. Tampoco lo investigué, así que
no sé.
¿Son todos del Prado?
M.P: No, no. Hay gente que viene de Carrasco, hay gente que viene de Pocitos… del
Cerro…
Sabemos que hay un chico que viene del INAU, ¿vienen de todas las clases sociales?
M.P: La gente que está aquí, es la gente que puede pagar la cuota o acercarse mucho. O
sea, la clase social, depende. Mucho no tiene que ver. Tiene que ver más con la voluntad.
En las carteleras estuvimos viendo que hay mucho control con respecto a las redes
sociales, incluso vimos que hay chicos que no pueden aparecer en las redes sociales. ¿Eso
es a pedido de las familias?
M.P: Es a pedido de las familias, sí. Esto que les decía de la dificultad de las familia s,
bueno, ahí tienen una muestra. No quieren que salgan en las redes sociales, que son las redes
sociales de la Fundación, las fotos donde aparecen todos, en actividades diferentes… no
poniendo al joven o la joven estigmatizándolo sino, mostrándolo haciendo cosas. Es lo primero
que yo les decía hoy, las familias que se sienten como bajo la lupa desde un lugar discriminativo.
Y en realidad son ellos los que discriminan. Es el trabajo que tenemos en los Talleres.
¿Eso se trabaja con los padres?
M.P: Sí, claro. Es de las primeras cosas que se trabajan.
Hay otra cartelera que hace mucho hincapié en lo que se publica en las redes
sociales, ¿por qué es así?
A.R: Hay dos carteleras. Hay cartelera de Docentes y hay cartelera de alumnos. Creo
que fue más en la cartelera de Docentes. Y también lo trabajamos en la clase. Lo que ponemos
en Facebook si bien es algo que no podemos controlar, pero sí hablar de la privacidad, de la
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importancia de no aceptar amigos que no conozco, porque han pasado situaciones que no están
buenas.
M.P: Que no pongan todos los datos, donde viven, los teléfonos… que nosotros
manejamos mejor. Ponemos privacidad y ellos no. De sacar fotos de uno y pasarla al Facebook
de otro, que tiene que ver con el respeto. Así como trabajamos el respeto del cuerpo, el respeto
de las cosas personales de los demás… se han dado muchos problemas a través de las redes
sociales: “por qué me sacan foto y por qué la ponen y salí horrible…”, por eso trabajamos
mucho eso. Más que control, es cuidado. Que sean cuidadosos, así como para andar en la calle,
que no le hablen a cualquiera, que no estén dando beso a todo el mundo. A mí me ha pasado en
el otro programa, de subirme a un ómnibus y ver que uno le estaba regalando alfajores al de al
lado. No hay necesidad, no tenés que hacerlo. Son cosas que son de cuidado, que a nosotros no
se nos ocurren, pero ellos están abiertos así al vínculo.
¿El Facebook de la Fundación quién lo maneja?
A.R: ¿Entre Dayna y Sofía no?
M.P: Y Fernanda…
¿Sofía quién es?
A.R: Sofía es la Secretaria, la Recepcionista.
7.1.4 Entrevista 4
Nombre del entrevistado: Dayna Vastarella.
Razón de la entrevista: Directora de la Fundación Prointegra.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Lugar: Fundación Prointegra.
Fecha: 13 de noviembre de 2017.
No se trata de una entrevista exhaustiva. Se aprovechó la visita a la Fundación y el
encuentro con Dayna para despachar algunas dudas y hacer unas preguntas concretas para poder
continuar con la investigación y posterior análisis.
¿Cómo le dicen a las “Talleristas”?
Dayna Vastarella (D.V): Ellas son Docentes, son Psicólogas. Talleristas son las de la
tarde.
¿Quién diseñó el logo de la Fundación? ¿Ya era así cuándo tú ingresaste a la
Fundación?
D.V: El logo ya estaba, sí.
Su forma y los colores, ¿tienen algún significado?
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D.V: No les puedo responder porque la verdad no lo sé. Habría que hablarlo con Ignacio
o con Fernanda.
¿Por qué “Prointegra”?
D.V: Yyy… creo que es integrar, ¿no? [Se ríe]. Lo que habla de la integració n, en este
caso a nivel laboral. Creo que va unido con el logo y todo lo demás, pero estaría bueno que lo
hables con ellos.
Ahora que hubo todo este cambio, ¿quién se encarga de la página web?
D.V: Ese cambio en la página web lo pedí yo. Lo diseñó un diseñador, pero en realidad
lo hizo acorde a lo que se le solicitó. Que tuviese todo ese tipo de ítems y esas diferenciacio nes,
para los Talleres, para subir fotos, para subir novedades…
Si quieren agregar contenido, ¿hablan con él para que lo haga?
D.V: Creo que sí, porque en eso quedó conversando Fernanda, pero no sé en qué quedó.
De los contenidos del Facebook, ¿te encargas tú?
D.V: Sí, eso sí. Yo elijo las publicaciones y le pido a la Recepcionista que las haga.
¿Qué tipos de contenido elegís para publicar?
D.V: Y bueno, por ejemplo, las cosas que acontecen acá, como novedades de diferentes
situaciones, si visitamos algún lado, si viene alguien, si hay alguna propuesta diferente la
subimos, de inserciones laborales también. Por ejemplo, ahora tenemos las tazas a la venta, los
calendarios para el 2018, tratamos de subirlo al Facebook, al igual que a la página para que
todo el mundo se entere. Y después, también, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, ahora
tenemos “Montevideo sin barreras”, la semana de la discapacidad, del 27 [noviembre] al 1
[diciembre], entonces ahora vamos a darle publicidad un poco a eso, y a la marcha que es el 1
de diciembre, a la marcha sobre la discapacidad. Tratamos, según lo que haya, o si surgen, que
muchas veces hay, videos sobre diferentes tipos de discapacidades, también lo subimos.
¿Discapacidades a nivel intelectual?
D.V: No, no sólo. Motriz, personas sordas, personas ciegas.
¿El medio por el cual ustedes se dan a conocer es Facebook principalmente?
D.V: Sí, y la página que es nuevita. Recién ahora empezamos y pienso que va a ser algo
bueno para que la gente te pueda conocer, porque la otra página que había, era muy estática,
muy…
¿Qué imagen intentan transmitir?
D.V: Y bueno que se trata de una Fundación que no hay fines de lucro, y que es lo que
tiene que ver con educación, educar, formar, capacitar a las personas, y mostrarles que sí pueden
trabajar. Que mediante una capacitación, mediante un trabajo con el Preparador Laboral, sí
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pueden trabajar. Y bueno, que las empresas nos conozcan, que conozcan lo que hacemos.
Porque muchas veces las empresas te dicen que quieren integrar personas con discapacidad,
pero no tienen lugares a dónde recurrir. Las empresas a veces no saben a dónde recurrir, por un
lado. Por otro lado, los chicos que se tienen que formar, pocas veces saben a dónde dirigirse.
Entonces, un poco lo que tratamos, son las dos puntas: llegar a las empresas y llegar a los nuevos
alumnos.
Los nuevos alumnos, ¿provienen de algún lugar mayoritariamente (liceo, colegio)
o vienen de distintos lados?
D.V: Vienen de diferentes lados. Vienen del Pallotti, vienen del Inter, vienen de lugares
donde hemos hecho contacto, del CPT.
¿Ustedes tienen una alianza con el CPT?
D.V: Tenemos un vínculo, donde bueno, hemos tenido algún encuentro, un poco que se
conozcan los chicos y eso. Ahora los vamos a invitar a la semana de discapacidad. Nosotros
vamos a llevar las tazas, vamos a invitar para que ellos nos visiten. O sea, hay un vínculo.
Más allá de eso, ¿no tienen otro vínculo con otra institución?
D.V: No, no. Saben que existimos porque ellos no se dedican al trabajo. Saben que
existimos, a mí me gusta abrirme a todas las personas que se quieran acercar, de diferentes
instituciones, me parecería bueno que lo hicieran. Un poco estamos en eso, abriendo un poco
esas puertas.
Las Docentes nos comentaban que ellas planifican y luego lo conversan contigo,
¿cómo es eso?
D.V: Bueno a principio de año tienen que hacer una planificación para todo el año,
cualquiera de ellos, Docentes, Profesores, Talleristas. Todos tienen que hacer una planificac ió n,
y en base a esa planificación se desarrolla el año. Después yo tengo con cada uno, reuniones
para ver tal temática. Ahora hay un taller el miércoles, conversado con la Docente, a veces
corrijo cosas y llegamos a un acuerdo. Y después tenemos reuniones con todo el cuerpo docente.
Este año tuvimos dos, una a mitad de año y hace unas semanas tuvimos reunión con todos los
Docentes. Porque es difícil que se encuentren los de la mañana y los de la tarde. Tratamos.
Alguno está de mañana y de tarde, pero no todos.
Y tú, esa planificación, ¿la transmitís a la Comisión Directiva?
D.V: Sí, se habla sí.
¿No hay una instancia en la que se reúna la Comisión Directiva contigo y con el
cuerpo docente?
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D.V: No, no. Yo me reúno con la comisión y ahí lo que converso es la planificac ió n,
cómo lo vamos armando. En especial, con Fernanda [Presno], es con quién me organizo más.
Con la que más voy organizando las tareas y todo lo demás. Con Ignacio [Presno] lo que le
comunico son las tareas, lo que voy a hacer o qué le parece, si está de acuerdo. Yo más o menos,
semanalmente, hago un punteo de todo lo que se hizo en la semana y lo transmito a la Comisión
Directiva. Y después, llevo un informe de todo el año, de todas las actividades, de todas las
cosas que se hacen. Los tengo al tanto de las diversas situaciones.
¿Te reunís con la otra familia también además de Ignacio?
D.V: Sí, sí. Me reúno. Nos reunimos acá.
¿Vos sabes quién es la otra familia?
D.V: Eeee… me reúno más con Ignacio y con Nicolás (el hijo). A la otra parte los he
visto un par de veces no más.
¿Sabes cuál es el apellido de la otra familia?
D.V: Sí, es, estemmm… ¿son los Vidal no?
¿Con los padres tenés vínculo? ¿Cómo te comunicás con ellos?
D.V: Sí, claro. Tenemos talleres con padres, todos los meses, de cada clase. Justo el
miércoles tenemos uno a las 9 de la mañana. En los talleres tratamos todas las temáticas
referentes al grupo.
¿Participan los jóvenes?
D.V: No. Son sólo de padres. Además tenemos comunicados. Mandamos comunicado s
semanalmente, con todo, con las actividades.
Respecto a las redes sociales. Vimos en las carteleras que hay mucho control. Hay
padres que no permiten que sus hijos aparezcan en las redes sociales…
D.V: Sí, justo estaba haciendo una tarjeta postal que quería mandar a las empresas, y
tengo una chiquilina que me sale en todas las fotos, y no puedo. Si no lo autorizan, no puedo.
Me pueden demandar.
¿Del lado de ustedes también hay control sobre lo que se publica?
D.V: Si, nosotros controlamos obviamente. Lo que ponemos son cosas puntuales de la
Fundación.
Pero sobre los chiquilines, ¿hay control?
D.V: ¿En qué sentido?
Ellos pueden usar el celular, tienen sus redes, ¿se los controla a ellos?
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D.V: No, no. Eso es algo personal de la casa. Lo que nosotros no permitimos es que
usen el celular en horas de clase porque estamos de alguna manera formando para un trabajo, y
en un trabajo el celular no se puede tener.
¿Tienen Manual de Inducción?
D.V: No.
Cuando entra alguien a trabajar, se le explica la tarea, pero no hay un protocolo
para que lea, para que sepa cómo son las tareas…
D.V: No. Nosotros tenemos un Preparador Laboral y después una clase que tienen que
seguir viniendo.
No, no. Hablamos del personal de la Fundación.
D.V: Ahhh… no, no hay. Estaría bueno que hubiese.
¿Organigrama tienen? Porque vimos que en el Dossier no aparece.
D.V: No hay. Yo lo he pensado eso.
¿Más o menos cómo sería? Está la Comisión Directiva, la dirección abajo, que la
integras tú, y después vendrían los profesores, Talleristas… [se hace representación
mímica] ¿Fernanda [Presno] iría a la par tuyo?
D.V: Sí, en otro departamento, más de Administración. Después Profesores, Tallerista s
[indicando con las manos que irían más abajo]. Es diferente. Pondría primero a los Profesores
y luego a los Talleristas porque las formaciones y el trabajo son diferentes.

7.1.5 Entrevista 5
Nombre del entrevistado: Virginia De Dominicis y Magdalena Bravo.
Razón de la entrevista: Profesora orientadora del programa F y Subdirectora del liceo, integra
el equipo de coordinación del programa F.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass.
Lugar: Colegio-Liceo Pallotti.
Fecha: 15 de noviembre de 2017.
Previo al comienzo de la entrevista, se explica a los entrevistados en qué consiste el
Programa de Comunicación Corporativa y se exponen los motivos por los cuales se decidió
recurrir a ellos como fuente de información.
¿Cómo y por qué surge el programa F?
Magdalena Bravo (M.B): Es algo histórico, porque en el año 1995 surgió la inquie tud
a nivel de Primaria de trabajar con chicos que, por distintas dificultades, no podían seguir un
curso normal en Primaria. Trabajaron durante varios años con éxito en el acompañamiento de
estas personas y, entonces, es el equipo de Primaria que nos hace el planteo a nosotros. Bueno,
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terminan sexto, y... ¿qué hacemos con estos chicos a quienes hemos acompañado? De ahí surge
la inquietud, en el año 2001, de formar un programa para acompañar a los chicos de Secundaria.
Así que en el año 2002 surge, empieza la primera generación de este programa que el objetivo
principal es obtener la certificación del Ciclo Básico en un nivel de adaptación lo más acorde
posible a cada situación de cada alumno.
¿En qué consiste el programa?
Virginia De Dominicis (V.DD): En nuestro programa se incluye en forma grupal. Cada
grupo se incluye en toda la institución, y en algunas asignaturas, como por ejemplo, educación
física, y también en todas las actividades recreativas (campamentos, dormilonas, paseos,
salidas didácticas). Las demás actividades se hacen en conjunto y en el régimen de inclus ió n
con el resto de los compañeros de cada generación. A su vez, nuestro programa tiene un preliceo: primero, segundo y tercero. Con una adecuación curricular, están exonerados del idioma
inglés, es el plan de estudio del 1990-1994. Ellos [alumnos] pueden aprobar por materia, en
caso de recursar lo hacen el siguiente año. Así van completando, cada cual a su ritmo la
escolaridad, y en la medida de las posibilidades de cada alumno, también buscamos la inclus ió n
del alumno en los otros grupos de Secundaria, también de acuerdo a las características de ellos
y sus posibilidades. Hacemos como un puente en ese sentido.
M.B: La diferencia con otras instituciones, que la inclusión pasa por incluir de repente
uno, dos chicos con dificultades en un grupo común, y acompañarlo de ese lugar, lo nuestro
consiste, como te decía Virginia, en que ellos trabajan en su propio grupo: primero F, segundo
F y tercero F. Lo que están dados son los puentes, las posibilidades de integrarse en alguna
asignatura, incluso en todo un curso. Tenemos chicos que cursaron primero y segundo en el
programa F y ahora están en tercero en el programa común, algunos han seguido bachiller ato.
De acuerdo a las capacidades de cada uno.
¿Hasta qué curso abarca el programa F?
M.B: En Secundaria de primero a tercero, Ciclo Básico. Ese era el objetivo, la obtención
de la certificación de Ciclo Básico. Luego, de acuerdo a cada realidad, algún chico puede seguir
estudiando en bachillerato, otros van a hacer un curso en la UTU.
¿Una vez que los alumnos terminan con el programa, les presentan alguna opción
externa para realizar? ¿Tienen alguna alianza con alguna institución que sirva de nexo?
M.B: No, alianza

explícita no. Lo que nosotros hacemos durante el tercer año es

acompañarlos en la construcción de ese egreso. Ahí se les ofrece... nosotros somos los que les
recomendamos la Fundación Prointegra. No es que tengamos algo que todos pasan a un lugar,
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o que continúan en la modalidad… Pero claro, vamos informando y acompañando en esa
situación.
Hablando con el Padre Alejandro Fontana [director], me comentó que la
Fundación Prointegra surge en el Pallotti. ¿Cómo se dio eso?
M.B: De esa generación de padres, de dónde una de las hijas de los Presno era alumna
nuestra en el programa F, surgió una interacción y una inquietud… llegaron a reunirse para ver
eso, dónde podían seguir formándose sus hijos. No sé si directamente la Fundación Prointegra
está relacionada a aquí, estaba esa inquietud en esa generación de padres. Pero bueno, fue de
hecho esta familia la que fundó esta organización, esta fundación por sí mismos. Digamos que
de alguna manera la inquietud de que haya otros lugares donde ellos puedan seguir su
formación… surgió de esos papás.
¿Tienen comunicación con la Fundación?
M.B: Una comunicación explícita, sistemática no. La relación es cordial y muy fluida.
Nosotros hemos ido a conocer la Fundación, Ignacio ha venido otras veces con otras personas
de la Fundación.
V.DD: Se ha conectado alumnos que egresaron… que nosotros los hemos referido a
Prointegra.
¿Cuál es el número, o porcentaje que sale del Pallotti y va a Prointegra? ¿Se sabe?
M.B: Así como van a Prointegra van a otros lados.
¿Se sienten un “semillero” de Prointegra?
M.B: No, no. Ahí después entran otras variables en juego. Están los chicos que quieren
continuar estudios más académicos, más formales. A veces hay un tema de costos, depende de
otras variables. Tratamos de recomendar a aquellos que sabemos, por conocer la Fundación,
que tienen un perfil idóneo para esa institución.
¿Qué imagen tienen de la Fundación Prointegra? ¿Conocen sus valores y
objetivos?
M.B: Los valores no sé. Sí el deseo de formar chicos para que se puedan insertar en el
mundo laboral, en un acompañamiento más personalizado y más adaptado a las situacio nes
personales de cada uno. En principio eso, es una buena imagen, pero también porque conozco
a la familia Presno… y ellos me remiten a una buena imagen. De repente los valores de esa
familia.
V.D.D: La preocupación por la integración y por facilitar la inserción laboral, y darles
un propósito en la vida a todos estos chicos. Creo que eso fue lo que me quedó más de las
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entrevistas que hemos tenido. También hay un retorno positivo de comentarios. A veces te
encontrás con algún ex alumno que fue y tuvo una buena experiencia.
¿Cuántos alumnos pasaron por el programa F desde sus inicios, y cuántos hay
actualmente?
M.B: Desde el año que comenzó no tenemos la cifra exacta. Sabemos que son más de
cien. En este momento estamos en veinte alumnos.
¿Qué edades tienen los alumnos?
M.B: Las edades son bastantes cercanas a la media de un chico de primero, segundo,
tercero. De repente hay una variación porque han tenido dificultades en primaria, han repetido
algún año. Pero es extraordinario, aunque en algún momento hemos hecho excepciones, pero
sí, en carácter de excepciones alguien que sobrepase mucho la media de esa edad. En general
son alumnos entre doce y quince, dieciséis años.
¿Cuáles son las discapacidades que tienen los alumnos?
M.B: Tenemos… depende de cada año además, depende de las dificultades que tienen
los chicos. Hemos tenido chicos con Síndrome de Down, hemos tenido con descenso cognitivo,
con algún retardo, patologías más psiquiátricas, con trastornos del espectro autista, hemos
tenido chicos con Síndrome de Ásperger, con otros tipos de trastornos psíquicos que hace que
justamente todo lo comportamental incida negativamente y no pueda insertarse a un grupo
común, por lo cual, necesita también otro acompañamiento.
V.DD: Parálisis cerebral.
M.B: También.
V.DD: En distintos grados de afectación del movimiento. Desde una chica que está en
silla de ruedas, hasta un alumno con muletas.
¿Han tenido algún alumno con discapacidad visual o auditiva?
M.B: Auditiva sí, tuvimos una chica con discapacidad auditiva. Ahí bueno, también, era
un desafío para nosotros. Era necesario alguien que supiera lenguaje de señas.
¿Cómo trabajan la inclusión?
V.DD: En parte, es primero la inclusión en todas las áreas no curriculares que son las
más disfrutables para los adolescentes, y haciendo de puente para que se puedan establecer esos
vínculos. Después, trabajando siempre desde el respeto y la tolerancia al otro, la apertura. El
poder conocer y tratar de derribar esas barreras y prejuicios que muchas veces tenemos con
respecto a la discapacidad o a lo que vemos del otro. Sabiendo que también con los adolescentes
es todo un tema… la comunicación, la tolerancia, el respeto, la comunicación asertiva, va por
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ahí. En todo momento estamos evaluando esos objetivos; si se cumplen, si no se cumplen. Qué
se puede hacer para mejorar.
Entonces fomentan estos valores, ¿Hacen mucho hincapié en eso?
M.B: Sí, desde siempre. La tolerancia, el respeto, la aceptación de la diversidad. La
resolución de conflictos mirando estas características. Nosotros partimos también, muchas
veces, de una premisa de que en realidad todos somos diferentes. No es diferente el alumno que
viene del programa F, sino que todos somos diferentes. Entonces, la riqueza está en saber
valorar y respetar a cada uno en sus propias diferencias. De hecho, muchas veces pasan
conflictos entre adolescentes del común porque tienen distintas formas de pensar, distintos
intereses, y los choques aparecen ahí. Y no es ninguna discapacidad. El trabajo en los valores
va por ese lado. Aceptar al otro tal como es, respetar al otro a pesar de que piense distinto de
mí, por ahí va nuestro trabajo.
¿Dónde se da la interacción de los chicos del programa F con los del común?
V.DD: En el patio, en la cantina…
Entonces la interacción se da. No están los dos programas separados físicamente.
M.B: Se da la interacción. Lo que sí tienen, porque en algún momento lo hemos
pensado, hemos visto pros y contras de eso, sí tienen en el Colegio un ala... los salones están
todos juntos [refiere a los salones del programa F] pero también para favorecer el
acompañamiento a estos grupos. Están al lado de otros grupos comunes, no es que están
separados o aislados en el edificio. Te digo esto porque alguna vez pensamos que en un piso
estén primero A, primero B, primero F, o segundo A, segundo B y segundo F. Eso, la ventaja
de Virginia [De Dominicis] como orientadora de todo el programa garantiza que el
acompañamiento sea de mucha personalización, y de mucha profundidad de conocimiento de
cada caso. Si no quedaría como más perdido en el espacio, favorecerías un aspecto de la
integración, pero perderías otra. Ahora, los recreos, la cantina, todas las jornadas como te decía
Virginia: “las Pallotteadas”, el día del alumno Pallottino…
V.DD: Sí vamos al teatro, primer año va al teatro, bueno, vamos todos.
¿Hacen actividades para favorecer la inclusión?
M.B: Sí todo esto. Todas estas que te digo.
¿Ninguna especial aparte?
M.B: No, es parte de la dinámica del Liceo. A esta altura está como ya instalado.
Con las familias, ¿Cómo es el vínculo? ¿Cómo se trabaja?
V.DD: Es bueno. En general sentimos que se trabaja en forma muy coordinada con la
familia y que hay buena receptividad a las propuestas. Los padres apoyan, apoyan todas las
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actividades. Es más, a veces, quieren más, que sus hijos participen y a veces son los chicos los
que ponen como un freno. Vemos que hay un buen acompañamiento y buena disposició n
también.

Se trabaja muy

personalizadamente,

con los

padres,

con los

equipos

multidisciplinarios. Generalmente hay psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras.
El personal es muy especializado me imagino...
M.B: El personal es especializado. Nosotros además acá contamos con una Psicóloga y
una psicopedagoga, pero además, como te dice Virginia [De Dominic is], como cada chico suele
tener su equipo de trabajo externo establecemos mucho contacto con ese equipo. Tenemos
muchas instancias de encuentro con los padres, con los profesionales tratantes para ir
acompañando cada caso en la forma más asertiva posible. Yo quería destacar esto que decía
Virginia [De Dominicis] de la inclusión, a veces, el que tranca, digamos, o dificulta la
integración es el propio chico. O sea, porque ahí depende de las habilidades sociales y de la
personalidad de cada alumno. Más allá de la discapacidad que tengan, luego está la forma
personal de cada uno. Por ejemplo, de todos los chicos que podemos tener con Síndrome de
Asperger todos son totalmente distintos. Y alguno tiene muchísimas habilidades y herramie ntas
para encontrarse con los del común [programa] y hacerse amigo y que lo inviten a los
cumpleaños de quince, y otros rechazan o toman distancia de esa posibilidad. Nosotros
acompañamos hasta el límite de nuestras posibilidades, luego también hay un respeto por cómo
cada uno…
Además está también la familia...
M.B: Exacto, además.
¿Conocen algún otro liceo o institución que aplique este tipo de programas?
M.B: Que sea de la misma modalidad que nosotros, creemos que por ahora somos
nosotros en esta modalidad. Porque es lo que te decía, hay muchos y conocemos otros y que
tenemos buenas referencias de que cuya inclusión pasa por incluirlos en un grupo común que
sean uno o dos chicos con alguna discapacidad y bueno, de repente arman todo un equipo de
apoyo que acompañe esos casos. De esta modalidad no conocemos directamente.
V.DD: Yo no conozco tampoco.
M.B: Pero bueno, ya te digo, conocemos otros que trabajan en esta otra forma de
inclusión que son muy buenas propuestas. Ahí volvemos a lo mismo, depende de la posibilidad
de adaptación de cada chico y de cada familia. Hay familias que no aceptan, de repente, este
programa porque quieren que estén mucho más incluidos. De repente los cambian a otro liceo
y bueno, fracasan porque justamente, una de las dificultades importantes es la de inserción o la
de comunicación. A veces han vuelto. Pero bueno, depende de eso, del perfil de cada uno.
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¿Qué otras Fundaciones u Organizaciones conocen que cumplan un rol similar al
de Prointegra?
M.B: De las que recomendamos está la UTU, Prointegra, CINDIS, CPT, depende de
cada uno. Hasta hace unos años había un lugar dónde se hacían talleres que se llamaba Taita.
Muchas de orden privado, salvo la UTU, todas las demás son de orden privado. Algunos siguen
a nivel académico, van y se inscriben para hacer cuarto de liceo, por ejemplo, y poder seguir.
En general, los retornos que tenemos es que no llegan a terminar bachillerato, en general. Hacen
cuarto, algo de quinto, pero no llegan a terminar bachillerato.
¿Consideran que la sociedad uruguaya está preparada para la inclusión? ¿Cuáles
consideran que son las mayores barreras?
M.B: Yo creo que son los prejuicios.
V.DD: El prejuicio, el desconocimiento.
M.B: Y que los prejuicios llevan a determinados temores.
V.DD: Sí, o el no también. De repente no querer hacer el esfuerzo por incluir o por de
repente….
M.B: Sí, aceptar el desafío.
V.DD: Aceptar el desafío de que ciertas cosas tal vez tienen que hacerlas de otra manera.
En realidad, como que ahí se ve bien que la sociedad es la que discapacita al individuo muchas
veces, ¿no?
M.B: Sí
V.DD: Porque no lo contempla en sus capacidades, lo que puede hacer. Por eso bueno,
está bueno también que el trabajo de Prointegra en ese sentido no, del acompañamiento que
hacen a las empresas, el asesoramiento. De ese trabajo protegido, porque a veces, no para todos,
pero hay chicos que tienen ciertas características que los hacen muy buenos para ciertos tipos
de trabajos.
De hecho ellos son muy buenos para ciertos tipos de tareas, por ejemplo las
administrativas.
M.B: Es cierto, que requieren cierta rutina. Sistematización. Sí, sí. Son muy buenos.
Pero existe esa barrera, ese miedo..
M.B: Sí, hasta esa comodidad. Si nos implica hacer algo diferente seguimos como
estamos.
V.DD: Aparte te digo, la discapacidad no es lo único. También hay para integrar a una
persona “trans”, o… tenemos muchas barreras en muchas cosas, en lo diferente.
Claro, para todo lo que requiera un cambio.
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M.B: Sí.
7.1.6 Entrevista 6
Nombre del entrevistado: María del Carmen Méndez, Nilda Rama, María Elena Dabezies y
Richard Muiño.
Razón de la entrevista: Comisión Directiva de FUAP (integra CEMAU), Tesorera de FUAP
(integra ANR), Secretaria de FUAP (integra Asociación Down del Uruguay) y Presidente de
FUAP.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Lugar: FUAP.
Fecha: 12 de diciembre de 2017.
¿Cómo surge la F.U.A.P?
María del Carmen Méndez (M.C.M): Fue en 1990, teníamos hijos con discapacidad
y que iban a una escuela especial, pero una de las cosas que nos pasó, y era un poco general, no
era personal, digamos que era una unión colectiva. Después, más adelante, veíamos que adultos
seguían yendo a la escuela, a la escuela especial. Entonces veías hombres con la túnica blanca
y la moña azul. La educación era muy buena en la escuela especial, pero no podían estar siempre
siendo escolares. Entonces, cuando iban pasando los años… Pero eso no me pasó a mí sola les
pasó a muchos padres de todo el país también. Entonces bueno, ¿qué hacemos? Bueno, tratamos
de constituirnos. Primero la parte legal, ¿no?: una Asociación Civil para poder gestionar algún
servicio, para poder hacer algún servicio. Lo que pasa es que en esos momentos lo que había
era muy escaso y muy pocas oportunidades se presentaban, y las que había, eran muy costosas,
muy costosas. Lo que podía ser accesible era de muy mala calidad, era como un depósito.
Esto surgió [FUAP], no fue casualidad… Llegamos a una conclusión analizando un
poco la situación. Así, entonces, se fueron armando servicios. En el caso nuestro, donde yo
estoy, que es el Centro Manos Unidas, conseguimos un local de la Intendencia de Montevideo.
Sino tenían que alquilar y era imposible por los costos. Cuando nos dimos cuenta que habían
varias instituciones que estaban en lo mismo, tratamos de unirnos. Ahí surge…
Nilda Rama (N.R): Sí, un poquito ampliando, es decir, lo que ella dice es... Los mismos
jóvenes simplemente porque tenían discapacidad intelectual, pero también ellos van empujando
en el sentido de que quieren más cosas. Es decir, aquello que nos decían que nuestros
muchachos tenían un tope, eso se vio en la realidad que no existía, y ellos querían seguir
aprendiendo. Algunas escuelas, por ejemplo, donde asistía mi hijo, la escuela 203, contaba con
talleres. Talleres de carpintería, herrería, telares y eso, pero también, no había digamos…
entraban los niños, después se hacían adultos, pero como que no había una salida. Permanecía n
ahí. Llegado un momento, se tornaba sumamente rutinario la tarea que desempeñaban. Era más
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bien, en el caso nuestro, si bien les enseñaban algún oficio, era más que nada la parte social,
que ellos tuvieran la responsabilidad de levantarse en la mañana, el hábito, y como los demás
integrantes de su familia, ir a su taller. Pero también, después surgieron las escuelas especiales,
que empezó a cambiar un poco la población. Es decir, en vez de chicos como los nuestros (el
mío que tiene un retardo mental con lesión, otro chico con Síndrome de Down), comenzaron a
entrar otros niños, otros jóvenes que, si bien tienen el mismo derecho a tener oportunidades,
pero digamos como que se fue cambiando un poco la característica en sí de la escuela. Frente a
eso, los padres que íbamos allí nos reunimos y formamos una Asociación [ANR] donde el local
es de los padres, y ahí trabajan en talleres de telares industriales y manuales. Lo que tiene de
bueno esa tarea que ellos desempeñan, que no es aquello como la escuela que hacían algo que
tú como padre o familiar lo comprabas porque lo había hecho, pero que realmente no tenía
ninguna utilidad. Nosotros queríamos encarar que el trabajo que ellos hicieran fuera, si bien es
más lento que cualquier otro operario, pero que fuera de calidad. Fue toda una etapa de
aprendizaje, pero lo han logrado. Ha habido eventos en la Intendencia, que se hizo el año pasado
de la Asociación Down, que vino un experto de España, y nosotros teníamos todo un stand allí
en el primer piso, y realmente las personas lo compraban [productos producidos en la
Asociación], siguen comprando ¿no? porque realmente es de buena calidad.
¿Estuvieron en la semana de la Discapacidad o fue un evento especial?
N.R: No, fue un evento especial. Justamente no somos tanto de integrarnos a la semana
de la Discapacidad porque consideramos que es siempre estar entre los mismos. Quisimos
ampliarnos. Ese fue un poco el criterio, igual que en el local que tenemos allí venta para esos
productos. Entonces, lo satisfactorio de eso ¿qué es? Es que ellos, si bien la parte social se
cubre, están con sus compañeros, pero ven que la tarea que realizan se vende. Con eso es que
ellos se mantienen, porque no tenemos ninguna partida del Estado.
M.C.M: Claro, el tema es que vimos que esta realidad pasaba cuando terminaban el
primer período de escuela especial. El telar, en el caso de ellos [ANR] como una cuestión
puntual de taller de tejidos, laboral. El caso donde yo estoy [CEMAU], por ejemplo, se sigue
con la capacitación, pero también buscando fuentes de trabajo. Porque hay una ley, un 4%.
Como nosotros [FUAP] tenemos toda una parte legal, todo constituido. Digamos como
Federación ahora, hemos intervenido en tribunales de concurso, Nilda está en la Comisión
Nacional Honoraria de la Discapacidad, es una cosa muy importante, porque tenemos, desde
las Asociaciones Civiles, desde la comunidad un lugar, tenemos con voz y voto. Lo mismo que
el Estado, los delegados de los distintos entes. Eso es muy importante porque ahí podemos
dialogar, tenemos fuerza en ese aspecto. Entonces, como Federación, la idea nuestra… y hemos
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encontrado que, en todo el país, es decir, no éramos nosotros los iluminados, sino que en todo
el país había las mismas necesidades, entonces tenemos cosas en común. De ahí que nosotros
tratamos de tener, buscar algún evento, algo que sea, que nos interese a todos y tener reuniones
que hacemos, a veces anuales. Ahora, este año no pudimos hacerla... pero de encontrarnos, ¿no?
Porque una cosa es la comunicación que se mantiene con la secretaria, pero otra es el
relacionamiento humano, y buscando un tema, que venga algún técnico, alguien que sea común
a todas las instituciones ¿no? Y bueno...
N.R: Esa es la Comisión que tú nombraste, creada por Ley. No son Asociaciones, son
Federaciones, como FUAP, PLENADI, Asociación de Autismo, Patronato de Psicópatas. O
sea, no son Asociaciones como la mía o la de ella [ANR y CEMAU]. FUAP sí, es la suma de
Asociaciones que trabajamos en el área.
¿Cuáles Asociaciones conforman FUAP?
N.R: Bueno, son 19 Asociaciones en todo el país. De Montevideo y el interior.
¿De qué departamentos?
N.R: Hay de todo, casi todo.
M.C.M: Paysandú, Salto, Rivera, Flores, Artigas, Rocha, Maldonado.
¿Hay algún listado para ver las Asociaciones que conforman la Federación?
M.C.M: Sí, sí. Tenemos el listado. Y entonces… se me fue la…
N.R: Con esa figura fue que entramos a la Intendencia…
M.C.M: Y una de las cosas es el trabajo. Porque nosotros estamos aprendiendo en la
medida que nuestros hijos van creciendo, ¿no? Porque primero era la escuela, y ahora estamos
con el tema del trabajo. Y Nilda, por ejemplo, que participamos mucho en la Comisión
Honoraria, veía eso de… para inscribirse para un concurso, para poder concursar, había que
inscribirse. Hoy, es por Ley, hay que inscribirse en la Comisión Honoraria. Hay que inscrib irse
allí…
N.R: [interrumpe] Es un registro.
M.C.M: Es un registro, claro. Pero la gente no está capacitada. Nosotros, yo, por
ejemplo, que estuve en tribunales más de un año trabajando… vimos nosotros en UTU, en la
Intendencia, en el Banco República, en OSE…. no está capacitada. No se presentan… entonces,
cuando te ponen trabajo para las personas con discapacidad, muy bien, pero tenés que
prepararlo.
Además, está el miedo por parte de las empresas….
N.R: Eso ahora como que se ha abierto la perspectiva. El tema es que claro, el tema de
la discapacidad, todo comienza más lento. Es decir, los tiempos de aprendizaje en nuestros
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muchachos son más lentos, que no quiere decir que no lleguen. Segundo, en otras áreas la
discapacidad, también, tienen problemas de locomoción para sus traslados. Tienen problemas
de accesibilidad a los estudios. Es decir, a veces también, que no es el caso nuestro, la persona
necesita una rehabilitación. Estar bien en su tema de salud, su mente y su físico, para después
comenzar a estudiar. Entonces, todo eso hace que los tiempos sean mayores. Lo que hemos
logrado es que cuando te ponían antes de 18 a 35 para ingresar a la Administración Pública. Ese
tiempo se ha prolongado, creo que ahora es hasta los 45 años. Pero, por ejemplo, en el área
nuestra es difícil que nuestros muchachos accedan al mercado laboral abierto porque no
hicieron, la mayoría de ellos, no digo todos porque muchos lo han logrado, por ejemplo,
secundaria completa, tener un bachillerato. Y cuando vos ves los llamados a concurso, muchas
veces ya discriminan desde el momento que te dicen: bachillerato completo o no puede acceder.
M.C.M: Otro de los temas, que a nosotros como Federación… hubo una época que
trabajamos bastante, y fue bastante decepcionante, el tema de hogares. Porque que pasa, las
personas con discapacidad están viviendo más, ¿no? Por la calidad de vida, por el conocimie nto.
N.R: [Interrumpe] Hay chicos con Síndrome de Down de 70 años.
M.C.M: ¿Cuándo conocíamos nosotros una persona con discapacidad? Primero porque
los pocos que había los tenían encerrados, ocultos por vergüenza, porque la propia sociedad
discrimina, ¿no? Por un lado, eso. Pero, por otro lado, porque vivían mucho menos. Entonces,
ahora todo el tema, que ni siquiera pasa por la situación económica, no sé, en caso que no estén
los padres, ¿no? Nosotros tenemos muchos casos que se van primero los padres y las madres
ya están mayores, y quedan pensando a dónde van… porque, a donde están yendo es a hogares
de ancianos. Y una persona de 40 años no es un anciano, por más discapacitado que sea, ¿no?
No puede ir a un hogar de ancianos… cuando los reciben, ese es todo un tema, que nosotros no
hemos podido…
N.R: [Interrumpe] Hicimos un proyecto, nosotros lo presentamos en distintos lados.
Todo el mundo muy sensible al tema, todos viendo que sí, que es real la situación, pero después
no llegamos a concretar nada.
En pocas palabras, ¿cuáles son los desafíos y dificultades que enfrenta la
Federación?
N.R: Para mí, el principal desafío es, justamente, el tema de que haya hogares, que no
sean asilos, que sean hogares. Nosotros consideramos que sea lo más similar a un hogar. Y que,
aquellos que tienen actividades, que hacen deporte, que van a un taller, o que estudian, o algo,
puedan salir, como cualquier otro joven, solamente que tengan un lugar digno.
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M.C.M: Y el trabajo, ¿no? Y el trabajo, porque se ha demostrado… nosotros ahora
estamos haciendo una experiencia, que realmente es…. es una experiencia de una cafetería.
N.R: En la sede del PIT CNT, ahí es la cafetería.
M.C.M: En la central de trabajadores hay una cafetería…. no todos, porque sean
discapacitados tienen que ir a cocinar o tienen que ir a hacer un tejido. Entonces le das la opción,
¿qué es lo que le gusta?
N.R: Otros chicos, hay empresas en las que están trabajando. Por ejemplo, El frigorífico
Carrasco, Ta-Ta, estaciones de servicio.
M.C.M: Pero son como puntuales, y que están habiendo. Pero esto de la cafetería está
buenísimo, porque, yo pensé… nosotros armamos todo un proyecto que nos apoyó el MIDES,
¿no? Entonces, conseguimos una señora que está a cargo de la cafetería y... los primeros, yo no
sé si fueron 6 meses, en el proyecto conseguimos un asistente social que iba a apoyar el trabajo.
Primero hubo como una educación así con los muchachos: como tenían que comportarse, como
llevar una bandeja, los modales, el uniforme. Nada de rascarte si estás sirviendo una comida,
¿no?, la prolijidad… Porque claro, si salís tú a vender, si salgo yo a vender, nadie me mira, te
mirarán porque sos linda, porque sos joven, pero nada más. Cuando es una persona con una
discapacidad los estás mirando…
N.R: Son mucho más observados.
M.C.M: Entonces claro, tiene que estar la ropa impecable.
Dentro de la Federación, ¿hay alguna organización que se dedique a la inserción
laboral?
N.R: Bueno, específicamente no. Pero, todas ellas surgen… la Asociación Down,
CEMAU, también. Y bueno, ustedes [se refiere a los integrantes de FUAP] han trabajado en
varios, por ejemplo, en Bricolage, en Ta-Ta, en la estación de servicio, todo eso que hay chicos
con Síndrome de Down se les da el apoyo, se hace un seguimiento…
M.C.M: [interrumpe] Ta-Ta tiene en todo el país
N.R: Claro. Y son las Asociaciones primero las que preparan al chico, hacen un
seguimiento y un apoyo terapéutico para ver como él funciona. Pero, realmente hablas con las
empresas y están encantados. Porque son ellos… el trabajo, no lo toman tanto como cualquiera
de nosotros, que de repente llega un momento que lo tomas como una obligación porque
necesitas tener ingresos o porque te gusta la profesión. Ellos aparte de que lo toman también
con mucha seriedad, es como toda una parte social, de sentirse útil, de ver que es uno más de la
familia, que sale y realiza una tarea; y aparte una tarea remunerada. Que eso es lo importante.
Pero como mencionaban que el área laboral es una necesidad…
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N.R: Algo específico que digas: esta institución solo trabaja para la inserción laboral
no. Porque lo que pasa es que es todo un proceso. Tú tenés que ver dentro de ese grupo qué
muchacho realmente puede cumplir la función, ¿no? Siempre decimos algo: si nuestros
muchachos fallan o tienen una conducta incorrecta, no dicen: Daniel, Juan o Francisco, dicen
“los chicos con Síndrome de Down” el que habla bien. Si no otro te dirá: mira estos mongólicos
cómo trabajan. Entonces eso cierra puertas. Cada vez que ingresa un chico, es un chico que está
preparado, capacitado. Somos muy exigentes en eso. Muy exigentes. De repente alguna otra
característica de algún otro muchacho no le estás tanto encima.
M.C.M: Claro, porque están abriendo puertas, ¿no? Están abriendo puertas.
¿Articulan con alguna organización para establecer esta conexión hacia lo laboral?
N.R: En eso tú [se refiere a María del Carmen Méndez] que has tenido experiencia con
Ta-Ta les podes decir más. O sea, hay empresas que ya, por ejemplo Ta-Ta, ya dentro de sus
proyectos laborales, tiene que cada vez que abre una sucursal entra un joven [discapacitado] a
trabajar.
M.C.M: Pero ellos, ojo, ¿no? Contratan solamente personas con Síndrome de Down.
No cualquier discapacidad.
N.R: Tienda Inglesa también. Claro, nosotros a veces… nos rechina un poco eso, pero
bueno… no nos vamos a poner también tan exigentes de que pierdan oportunidades. ¿Por qué
lo hacen? Porque el Síndrome de Down tiene una característica que cualquiera lo detecta,
entonces, frente a la parte social, cualquiera de nosotros que vamos, decimos: mira que bien…
en esta empresa, como dan oportunidades. Y sin embargo, hay otros muchachos que están…
pero bueno.
¿Cuáles son los requisitos para formar parte de la Federación?
N.R: Tiene que ser una Asociación de padres. Es decir, a veces técnicos, maestros
jubilados, o distintos técnicos que han querido asociarse, nosotros no los hemos incorporado
porque el proyecto nuestro es que sea… puede ser Asociación de padres, técnicos y amigos,
pero que la directiva esté formada por Asociación de padres, por padres.
M.C.M: Por personas individuales no. No pueden, no nos representan digamos.
Podemos tener una entrevista, algo, pero no.
N.R.: Por ejemplo, han surgido muchísimas clínicas, que no digo que estén mal, pero
digamos, ya lleva también otro fin más económico. Lo nuestro son Asociaciones sin fines de
lucro.
M.C.M: Hay como centros educativos, ¿no? Tú, digamos, sos maestra, sos Psicóloga,
ves una necesidad y queres poner uno, pero nosotros eso no podemos.
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N.R.: Tiene que ser sin fines de lucro, que no siempre está integrado por padres, pueden
ser hermanos, tíos, amigos… Nosotros tenemos gente que no tiene hijos y colaboran. Pero
siempre sin fines de lucro. No seguimos ningún fin comercial, y esas instituciones se rigen de
otra manera.
M.C.M: Una de las cosas que me parece importante destacarlas, es lo que yo siempre
digo, el BPS es nuestro padre. El BPS da una cuota, y en nuestro caso, sin el BPS sería
imposible.
N.R.: Creo que cubre el 80% de nuestros ingresos.
M.C.M: Y, por ejemplo, a nosotros nos ha ayudado con respecto a la cafetería. Hay que
tener cosas para una cafetería, desde la máquina de hacer café a toda la vajilla, las sillas, las
mesas. Entre el MIDES y el BPS fue.
N.R.: El BPS, para darte eso, tenés que presentar un proyecto, y ellos el proyecto lo
estudian. No es que va cualquiera. Estudian el proyecto y si lo avalan… Y también hay
controles. Es decir, quienes son las personas que están a cargo, quiénes son los profesores…
M.C.M: Nosotros por ejemplo, para emplear, para hacer un comercio, necesitamo s
tener carnet de salud, regulación alimentaria que es de la Intendencia, hacen los cursos… [Se
interrumpe el diálogo con la llegada de Richard Muiño (Presidente de FUAP)].
N.R.: Nuestro objetivo principal es, justamente, defender los derechos de los muchachos
de que tengan oportunidades educativas, laborales, que no se cierren puertas.
¿Cuáles fueron los principales logros desde que se creó la Federación, desde el
punto de vista de la sociedad uruguaya?
N.R.: Que distintas Asociaciones fueran nucleándose con nosotros y la mayoría de ellos,
el objetivo que tienen es lo mismo. Se han logrado avances en la parte laboral, tanto sea en el
mercado abierto como dentro de las mismas instituciones. Porque antes se consideraba que los
muchachos lo que hacían era una labor terapia y eso fue lo que se fue logrando. Por ejemplo,
en Rivera, los muchachos hacen bloques para distintas empresas, hacen todo el pan para la parte
de la Intendencia, tienen

una fábrica que hacen envasados de mermeladas, las huertas y

entonces, todo ese tipo de cosas, lo trasladan a sus propios hogares. Están educado a sus propias
familias.
Richard Muiño (R.M.): Pero la lucha de este tipo de instituciones, en realidad, es
siempre la misma. Porque las propias instituciones van pasando por un proceso. Cuando ellas
iniciaron en sus Asociaciones [hace referencia a las mujeres presentes], el problema que tenían
era el de insertarlo en el sistema educativo. Como no podía, no se le ofrecía esa posibilidad,
ellos tuvieron que desarrollar esos centros para que los chicos pudieran continuar con alguna
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labor. Después fueron creciendo, entonces, entraron a trabajar en la parte laboral, y así la vida
te va llevando. Así como le pasa a las instituciones de ellas pasa en todo el país.
N.R.: Una de las cosas que me olvidé, que ahora tú dijiste, es que hemos trabajado
muchísimo dentro de la Comisión en cantidad de eventos, y siempre lo estamos plasmando, es
el tema de la inclusión educativa. Es decir, lo que queremos es que realmente sea una educación
inclusiva. No incluir significa que están en un salón sentados como uno más ahí, y no tengan
un programa de estudio, que no se lo tenga en cuenta. Incluir, no integrar. Entonces en eso
venimos trabajando y hay bastantes casos exitosos de eso.
R.M.: Claro. Yo lo que quería explicar es que la lucha nuestra se da en dos ámbitos.
Ellos, que de alguna manera son referentes dentro de sus instituciones a nivel de instituc ió n,
pero después esto como Federación, en realidad, estamos más para estar en distintos ámbitos
tratando de alguna manera de incentivar y participar de las decisiones políticas que toma el
Estado en lo que tiene que ver con las políticas sociales. Ese es el rol fundamental.
N.R.: En el Ministerio de Relaciones Exteriores, la declaración de derechos. El acceso
a la justicia con la declaración de la Curatela, ha sido un avance muy importante que hemos
tenido. Antes era blanco o negro. Eras capaz o eras incapaz. Y muchos muchachos que a veces
fallece un padre o algo, tenías que declararlo incapaz, hoy hay un término medio. El juez estudia
y ve las posibilidades. Entonces después de declararlo incapaz para toda tarea, pierde todos sus
derechos como ciudadano de ejercer el voto y todo. Es poner más bien como si fuera un
administrador que administra sus bienes pero él puede tomar sus propias decisiones. Es decir,
todo esto es un trabajo del día a día y de estar permanentemente en eventos y cosas, y siempre
levantando la mano para que mi voz sea escuchada, teniendo reuniones con ministros… [Se
interrumpe nuevamente el diálogo con la llegada de María Elena Dabezies (Secretaria de FUAP
e integra Asociación Down del Uruguay).
Entonces, desde que se creó la Federación se ve una apertura mayor…
M.C.M.: Claro, sí. Si lo miras con esa perspectiva… pasa que pasan los años…
N.R.: Todo el tema es muy lento. Los tiempos se te hacen infinitos. Para tomar una
decisión de una ley, de firmar algo, para ellos [el Estado] no tiene prisa, pero atrás de eso están
los muchachos y las familias que pierden todas las oportunidades.
R.M.: Siempre hubo ley. Desde el año 89’ tenemos la ley sobre el tema de las personas
con discapacidad. Pero si tenés la ley pero no se cumple, es lo mismo que la nada. Ahora
tenemos un elemento más de presión, que es la Convención de las personas, y esto ha llevado,
como el Estado ha asumido ese compromiso a nivel internacional, está haciendo que de alguna
manera la rueda empiece a moverse un poco más rápido, pero sino…
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María Elena Dabezies (M.E.D.): No, y Primaria, por lo menos en la parte de Primaria,
el año pasado habían sacado un decreto, en la parte de los jardines, de la primera infanc ia,
cuando empiezan los chiquitos en la edad de tres años, más o menos, que ellos no podían
recursar. Entonces, los chicos que tienen discapacidad intelectual, tienen un déficit, no van
cronológicamente. Sacaron el decreto que tenían que llegar a primaria con la edad que tienen
ellos, a la par.
Más allá de las organizaciones que conforman a la Federación, ¿tienen algún
vínculo con alguna otra que no integre a la FUAP?
N.R.: Claro. Con el Plenadis, La Convención Nacional Honoraria de la Discapacidad,
el grupo de la Intendencia, la Comisión asesora del BPS…
R.M.: El grupo de trabajo de educación inclusiva, que forma parte ahora de la Comisió n
de continuidad educativa, que se creó en la órbita del MEC, donde participan todos los
organismos de la enseñanza. Con la Alianza de organizaciones…
¿Conocen Fundación Prointegra?
M.E.D.: Sí, como no…
¿Qué saben de ella?
M.E.D.: Nació de parte de un grupo de ex padres de chicos que iban a los Pallottinos, o
sea, fueron todos a ese liceo, todos con discapacidad intelectual. Nos seguimos reuniendo y
queríamos formar un grupo, pero finalmente no lo formamos, y de hecho casi todos los hijos
nuestros van a distintos centros e instituciones. O sea, los conozco, conozco a Dayna Vastarella,
que es la Directora, que estuvo en la Asociación (Asociación Down), y bueno también a Presno.
¿O sea que tú ibas a formar parte de la idea inicial?
M.E.D.: No, no. Formamos parte del grupo de los que íbamos a los Pallottinos. Nos
reunimos en lo de Presno y todo, pero después se disolvió. O sea, a mí me interesó más seguir
trabajando en la Federación y en la Asociación Down del Uruguay.
M.C.M.: Nosotros en FUAP, mientras estemos nosotros en la Comisión Directiva,
tenemos un fuerte énfasis en los sectores populares, que de pronto no es lo que anda por allí, y
bueno ta, cada cual… Vivimos en una sociedad de democracia y se acepta todo, pero el énfasis
nuestro, es en general ese, los sectores populares que son los que, de pronto, tienen menos
posibilidades. Y también que no sea solo el Síndrome de Down.
¿Conocen alguna otra institución que se dedique a la inclusión laboral de personas
con discapacidad intelectual?
M.E.D.: Bueno, nosotros.
R.M.: El Impud también, el gastronómico.
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M.E.D.: Ese es muy bueno.
R.M.: Muchísimas organizaciones trabajan por el tema de la inserción laboral, pero no
sabemos… después con el tiempo todos estos centros que hoy están con el tema educativo, van
a terminar en lo laboral porque los chiquilines van creciendo. Es una necesidad. Lo que nosotros
planteamos quince años atrás, de hacer hogares para personas con discapacidad, ahora toda esta
gente está sintiendo la necesidad y están preocupados de que los padres se van a ir y los chicos
van a quedar y ¿cómo van a quedar?... la vida te va llevando.
7.1.7 Entrevista 7
Nombre del entrevistado: Federica Nolla y Magdalena Esponda.
Razón de la entrevista: Estudiantes de comunicación de la Universidad de Montevideo que
realizan un trabajo de difusión sobre la Fundación Prointegra.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Lugar: Café Pecana, Pocitos.
Fecha: 15 de diciembre de 2017.
¿En qué consiste su trabajo?
Federica Nolla (F.N): Nuestro trabajo en realidad era para una materia que ya
terminamos, era para un examen de fin de año que es Relaciones con la prensa. La consigna era
difundir con la prensa y redes sociales, para que sea más conocida, una institución o una ONG
que no sea muy conocida, sin fines de lucro, pero que necesitara como un equipo de
comunicación atrás para ayudarlo en la difusión más que nada. Entonces, nosotras nos
concentramos en hacer el Instagram, arreglar un poco el Facebook, hacer más seguidores.
Estamos haciendo sorteos porque pensamos que mientras más gente lo conozca, más personas
van a saber que existe y más chicos van a ir.
¿Cómo llegaron a la Fundación? ¿Quedaron en contacto?
F.N: Sí, yo en realidad sí porque estudié en el PREU, y había un chico más grande que
yo, que es el hermano de Fernanda Presno, que es la hija de los que empezaron con el lugar.
Entonces se hizo como un trabajo social que fue casi todo el PREU, que pintaron toda la
Fundación, y ta, ahí conocí que existía esto y me pareció como que estaba re buena la idea. Y
ta, yo a Fer [Fernanda Presno] también la conozco de la vida…
¿Fernanda es hija de los Presno?
[Comienza una discusión e intercambios de conocimientos porque se creía que Fernanda
Presno era hermana de Ignacio Presno]
F.N: Fernanda trabaja en el PREU, es hija de Ignacio Presno.
Magdalena Esponda (M.E): ¿Y el director del PREU cómo era?
F.N: Pedro Presno
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¿Pedro Presno es algo de Fernanda Presno?
F.N: El tío.
O sea que es hermano de Ignacio. Y más allá de eso, ¿no tienen ningún otro vínculo
con la Fundación?
F.N: No. En realidad nos juntamos con Fer y le preguntamos pila de cosas. Nos
informamos sobre a qué público apuntan, o sea, lo básico de la Fundación para poder tener un
marco teórico para la investigación. Aunque en realidad, nos concentramos más en lo práctico.
M.E: Claro, eso mismo. Realizar la imagen, que sea más conocido…
¿El Instagram lo hicieron ustedes?
F.N: Sí, porque nos pareció que… en realidad la consigna era hacer, o sea, conseguir
una entrevista con algún diario o algo, que Fer consiguió una con El Observador, aparte justo
estaba lo de la Semana de la Discapacidad, entonces estuvo bueno.
¿Salió una nota en El Observador?
F.N: Vos sabes que al final no salió nada…
M.E: Nosotras lo que queríamos era eso, que salga en prensa, en alguna radio… O sea,
la profesora nos pedía que sea algo real, que no quede en el camino. Entonces, nosotras
teníamos un contacto con El País, llegamos a escribirle…
F.N: Les escribimos pero justo a mi amiga que trabajaba ahí falleció la madre de una
de las mejores amigas, entonces había estado en Paysandú y ta, nos pasó otros contactos pero
no nos contestaron nunca. En eso fallamos, por eso nos concentramos más en las redes sociales,
que no era nuestro objetivo pero ta, era como un plus porque lo otro no lo pudimos hacer.
¿Cómo fue la entrevista con El Observador?
M.E: Los chicos del Observador que hicieron la nota fueron a la Fundación, conoció,
vio el plan que tenía, cómo se manejaban… [Interrumpe la moza]
Estábamos con la nota de El Observador…
M.E: Ta, como nunca salió, nunca supimos el tema que iban a abarcar.
Bueno ahora

les contamos

sobre nuestro trabajo.

Nosotras estudiamos

Licenciatura en Comunicación Corporativa en la Universidad ORT. Estamos en el
Proyecto final y tenemos que realizar un Programa de Comunicación Corporativa sobre
alguna institución, y elegimos hacerlo también sobre la Fundación Prointegra. Llevamos
a cabo varias entrevistas con stakeholders de la Fundación, y dialogando con Dayna
[Directora de la Fundación], nos comentó sobre su presencia. Por eso nos pareció
interesante saber qué estaban haciendo, cómo lo estaban abordando, y si era algo que no
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se terminaba o que lo iban a estar haciendo paralelo a nosotras. Dayna nos dijo que
alguien estaba sacando fotos y filmando.
F.N: Claro, es que ellos creo que tienen la idea de que íbamos a hacer el video de fin de
año y ta, pero en realidad hablamos más en profundidad con Fer y sabe bien lo que es nuestro
trabajo, pero el resto de las personas como que no. Yo que sé, les explicaron a los alumnos que
estábamos sacando fotos…
M.E: Hicimos un banco de fotos como para que queden. Y nos pidieron que hagamos
el video de fin de año.
F.N: Claro, hicimos el video de fin de año que pasaron en la fiesta, y esas cosas. Pero
en realidad le dijimos a Fer que nuestro trabajo ya terminó, por ejemplo, lo del video fue mucho
después de entregar nuestro trabajo final, pero le dijimos que nos interesaba pila lo de la
Fundación y que queríamos seguir ayudando un poco y que ta no sé (esto no lo comentamos
todavía con nadie) pero pensamos hacer tipo una pasantía para que no se pierda todo esto del
Facebook y el Instagram porque nos da mucha pena, lo del Facebook, por ejemplo, suben fotos
que son horribles, y como que no ayuda a la imagen.
Claro, es que todo eso lo hace Dayna...
F.N: Claro, entonces queríamos como que meternos más en serio el año que viene.
Porque el trabajo no fue tan en serio. O sea, no éramos las de la página de Facebook, ponele
hace una semana que le estoy pidiendo a Fer fotos sobre la fiesta de fin de año y todavía no me
ha mandado nada porque está con mil cosas y me dijo que las fotos son de mala calidad.
Entonces le íbamos a decir para hacer algo en serio, estar en los eventos, cubrirlos, sacar alguna
foto buena y subirlas a Instagram, Facebook y eso. En realidad nosotros nos encargaría mos
más de redes sociales. Dos o tres personas nos escribieron, tipo “¿qué es esto?”, “puede ser que
esto sea para esta persona”, nos preguntaron, por ejemplo, por discapacidad física, y acá [en la
Fundación] no es el público al que apunta. Pero en realidad como que recibimos respuesta. Y
es más, también nos escribieron de un gimnasio que nos ofrecía “cualquier cosa a las órdenes,
nos encanta lo que están haciendo…”. Y ta nos queríamos concentrar en eso y ver si podemos
hacer algo más serio a futuro, como una pasantía. Pero capaz que si ustedes hacen eso no es
necesario…
Nosotras tenemos que presentar el Plan de Comunicación, pero saber que ustedes
podrían gestionar las redes sociales, lo tendríamos en cuenta.
F.N: Claro. Igual es un tema que todavía no hablamos. O sea, nosotras de verdad
queremos porque nos sirve, es un tema que de verdad nos gusta y además nos cubre la pasantía
que es obligatoria. Tendríamos que hablar con la UM para ver si la aprueban.
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De la historia de la Fundación, ¿pudieron conocer algo?
F.N: Sí. Preguntamos y ta yo más o menos sabía que era por esto de Pilar [Presno], que
los padres de Fer (o sea yo en realidad los conozco por Fer), tenían a Pilar con problemas de
discapacidad intelectual, y nada, ella como que hacía talleres y todas esas cosas y se mantenía
ocupada, pero vieron que una vez que empezó a trabajar, vieron que ahí era de verdad feliz, o
sea como que la notaron cambiada, entonces dijeron “bueno ta esto es lo que queremos para
nuestra hija” y empezaron con todo esto de Prointegra, y en realidad es como único en Uruguay
porque se ocupa de la inserción laboral de personas con discapacidad, no es un taller, igual esto
ya lo saben ¿no?
Sí, pero igual está bueno saber si hay cosas que nosotras no sabemos. Porque hay
cosas de la historia que tenemos pendiente. Por ejemplo, hubo un cambio organizacio nal,
un cambio de Directora, que todavía no podemos saber quién es. No sé si ustedes saben…
O si saben quién es la otra familia de la Comisión Directiva. Son datos que nos puede n
ayudar. Ignacio y Nicolás, no nos contestan. Son como trabas que tenemos en el camino y
tal vez ustedes nos pueden ayudar.
F.N: En realidad no pregunté. Sabía que tuvieron un cambio de Directora que no fue en
buenos términos por así decirlo. Capaz que hablen con Fernanda.
Sin duda algo pasó. Ignacio nos dijo como que la anterior Directora ocultaba
información y se ve que no quedó todo muy bien.
M.E: O sea, la historia de la Fundación que nosotras siempre necesitamos saber es en
lo que se enfocan, lo que hacen, cómo surgió y por qué. Pero en realidad….
¿Tuvieron contacto con alguna otra organización del sector?
F.N: No.
¿Solo con Prointegra?
F.N: Sí.
¿De Proedu saben algo?
F.N: No, ¿qué es eso?
Ignacio nos comentó que tenían una especie de alianza. Todavía no sabemos muy
bien cómo funciona porque teníamos una entrevista pero nos la cancelaron. Fernanda
Presno está como persona de contacto en la página web. Tiene la misma dirección que
Prointegra, pero claramente ahí no funciona. Se encarga de la inclusión educativa.
Además es como un semillero para los alumnos, porque el gran problema para los padres
es que una vez que sus hijos terminan tercero de liceo no saben qué hacer con ellos.
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F.N: Por lo que entendí también Prointegra lo que busca es la inserción laboral de
personas con discapacidad, tampoco apunta a todo tipo de discapacidad intelectual. Apunta a
los que pueden reinsertarse laboralmente.
Yo no sé si por temas de discapacidad es que no podes entrar. El tema es que tienen
que cumplir dos años obligatorios dentro de la Fundación. Hay chicos que lo hacen en dos
años y hay chicos que capaz nunca se van a poder insertar laboralmente.
¿Con los chicos hablaron?
M.E: Sí, aparte… ¿cuántas veces nos vieron? Como dos o tres.
F.N: Tres. O sea, fuimos tres, pero dos con los chicos y también fuimos a la Intendenc ia.
M.E: Son divinos. Te ven y ya te conocen, el nombre, vienen… Algunos como que
quieren cámara, otros no. Tenés que saber…
Bueno, de hecho hay algunos que no los dejan, ¿no sé si Dayna les dijo?
F.N: Sí, hay dos que no se pueden filmar.
Con eso tienen que tener pila de cuidado…
F.N: Igual, por ejemplo, para el video de fin de año esos dos chicos sí tenían que
aparecer.
M.E: Claro, en el video de fin de año sí.
¿Porque era interno?
F.N: Claro.
¿Eso no lo van a compartir en ningún lado ustedes?
F.N: No, porque no pueden salir. Igual tampoco era un video lindo. Lo que pasó con el
video de fin de año fue que nos dijeron: “hagan el video de fin de año”. “Hagan un video con
todos los eventos del año”. Eran fotos horribles, pero, además, dijimos: ¿cuáles son los eventos
del año? Y Dayna me mandó 5 eventos. Agarramos, hicimos [el video] con los 5 eventos, y
además agregamos otros que encontramos en el Facebook. Entregamos eso, y nos dijeron:
Bueno, pero agréguenles estos eventos más (que no nos habían dicho en un primer momento).
M.E: Aparte las fotos nos las pasó por Whatsapp, entonces también…
F.N: Claro, la calidad es fea. Lo hicimos como cuatro o cinco veces. A la quinta vez ya
estábamos como: “bueno, ta”, porque seguían agregando eventos. O sea, fue como medio un
poco frustrante.
Como comunicadora no lo publicaría en ningún lado. Porque eran fotos que ta... que a
ellos capaz que los dejan contentos, pero que capaz que no está tan…
M.E: Claro, nosotras teníamos una idea también, era para entregar en el trabajo, de
filmar y de hacer como entrevistas a cada profesor para que eso quede también registrado y que
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en el video aparezca. Que el profesor de huerta diga, por ejemplo, trabajan lunes, martes…
filmar eso y mostrar. No lo hicimos después porque dijimos, vamos a hacer el video de fin de
año entonces como que era mucho hacer dos videos.
F.N: Aparte también tienen este que hizo Hint productions que está demás.
Sí, el que está en el canal de Youtube...
F.N: Sí, es re bueno aparte. Aparte no íbamos a mezclar. De última hicimos las
entrevistas, las grabamos, está el material… hay pila de grabaciones para hacerlo, si queremos
en cualquier momento…. Pero no, no porque no combinaba con lo de las fotos.
Más allá de ese tema de no fotografiar a los que no se puede, ¿encontraron alguna
otra barrera?
F.N: La verdad que no, cero. Nos re abrieron las puertas: “pasen chicas”, “cualquie r
cosa a las órdenes”, “vengan, conozcan”, “hablen con los alumnos”. Los alumnos divinos todos.
M.E: Eso, nunca nos dijeron: “tengan cuidado con tal cosa”. Era como que estábamos…
Nosotras estamos teniendo problema con la Comisión Directiva…
¿Conocieron a las familias de los alumnos?
F.N: No, o sea, los podríamos haber conocido a fin de año en la fiesta…
M.E: Sé que en la Intendencia estaba el padre de alguien, no me acuerdo quién, y
alguien que nos comentaba en las fotos era el papá de alguien.
F.N: Sí, eso también.

7.1.8 Entrevista 8
Nombre del entrevistado: Fernanda Presno.
Razón de la entrevista: Integrante de la Comisión Directiva de la Fundación Prointegra, ex
encargada del área de Administración y Coordinación.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Lugar: Fundación Prointegra.
Fecha: 15 de febrero de 2018.
¿Cuál es tu función dentro de la Fundación Prointegra?
Fernanda Presno (F.P): Mi función se llama “Coordinación General”. Me ocupo de la
parte administrativa, de todo lo que son las cuotas de alumnos, de todo lo económico (no de
liquidar sueldos porque de eso se ocupa un Estudio), y también de nuevos ingresos. Cuando
vienen los alumnos tienen la primera entrevista con Administración y Coordinación (le
llamamos más o menos lo mismo) y es conmigo. En realidad, yo estoy hasta febrero y ya a
partir de marzo no estoy más, y me voy a quedar en la directiva de la Fundación, como en
decisiones más generales o más macro, pero ya no voy a estar en la parte de administrac ió n,
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sino que empieza una nueva persona que se llama Miriam. La parte administrativa también
supervisa todo lo que es limpieza, la Recepción, todo lo que son proveedores, todo lo que tenga
que ver con compras, con el stock de papelería, también controlar y supervisar a los profesores,
que cumplan el horario, los sueldos, emmm… cualquier cosa que no sea pedagógica que de eso
se ocupa Dayna, se ocupa del sector de administración. En mi caso se llamaba Coordinación
General porque yo tenía una persona que me ayudaba y yo estaba por arriba. Ahora va a quedar
Miriam y la ayuda otra Fernanda, Amestoy. Ella estaba en la directiva –esto fue el año pasado.
Fueron como cambios que fueron surgiendo– y secretaría depende de ella, pero también
depende de Dayna. Entonces, en realidad el sector (para no hablar de personas), el sector de
Administración, supervisa lo que es Recepción o Secretaría y la parte de limpieza, y además,
se ocupa de temas de cuotas de alumnos, de nuevos ingresos, de todo lo que son compras, del
mantenimiento… Como acá en realidad somos pocos a veces hacemos más de lo que en otros
lados se hace, yo que sé, lo que es el departamento de administración. Entonces, todo lo que es
mantenimiento no es que la persona de administración se ponga a limpiar el pasto, pero se ocupa
de ver quien lo hace, se preocupa de esos asuntos…
¿No tienen un organigrama establecido?
F.P: En realidad como ahora hay cambios, yo creo que va a haber que hacer el
organigrama de vuelta para definir bien. Pero sí, en eso estamos ahora en febrero. Estamos
tratando de dividir bien las tareas de lo que son recepción, administración… como yo estuve
desde el principio, y como me estaba por recibir, estuve primero cuatro horas y después pasé a
estar fulltime y claro, yo hacía de todo un poco: se rompía un caño y tenía que ver cómo
arreglarlo – se ríe–. Entonces ahora que esto está agarrando como más forma estamos tratando
de definir más, y sí, creo que hay que cambiar un poco el organigrama.
¿Cuál es el apellido de Miriam?
F.P: Fernández. Ella va a estar fulltime.
¿Va a estar en Coordinación?
F.P: Sí.
¿Tu salida a que se debe?
F.P: Porque tengo dos trabajos y si bien esto me gustó y estuve desde el principio, yo
tengo una beba y ta, es un tema de agote. Y como mi familia fue la que puso la Fundación, yo
empecé porque a mí la educación me encanta –yo trabajo en otro centro educativo–, pero me
doy cuenta que no llego. Trabajo ocho horas afuera, me ocupo de otras cosas, tengo una beba a
cargo que te insume tiempo. Entonces esto de correr de un lado a otro, me cansa un poco. Ya
desde el principio sabían que yo no me iba a dedicar a la educación de personas con
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discapacidad. No por nada en especial, sino porque tenía otro perfil y estoy yendo hacia ese
otro perfil. Siempre quise trabajar en el lugar que estoy trabajando ahora y bueno, ahí también
me piden que esté fulltime.
¿Cuál es el puesto de Fernanda Amestoy entonces?
F.P: Ella es la esposa de Ignacio. Son los que pusieron la Fundación.
Ignacio, tu padre…
F.P: Sí.
Y ella, ¿no es tu madre?
F.P: Sí. Lo que pasa es que no iba a decir “papá”, “mamá” –se ríe–. Ella creo que figura
como si estuviera en la directiva, pero en realidad a ella se la va a sacar de la directiva porque
ella empezó a trabajar acá (dentro de la Fundación). Es como les digo, esto empezó siendo más
informal y fue agarrando forma, y ella empezó a estar muchas horas acá dando una mano, y
después se vio que en realidad tendría que ser empleada y no estar en la directiva. Entonces,
estamos en ese proceso de cambio, de que ella pase a estar acá, yo me voy a estar yendo, pero
me voy a quedar en la directiva para darles una mano porque me pidieron eso, y a mí me interesa
estar en la directiva y seguir ayudando a esto que estoy desde un principio.
O sea, el proceso de cambio, ¿que implica? Tú te vas, pasas a la directiva, viene
Miriam Fernández…
F.P: Sí. Ella ya está trabajando ahora. Está cuatro horas y va a pasar a ocho horas.
¿Y en la directiva quién quedaría?
F.P: Operativamente estamos Ignacio, Nicolás y yo. Pero hay otros más que están en la
directiva pero no toman decisiones, por cuestiones de tiempo, logística y eso, no son tan
operativos. Los Viana.
¿Viana o Vidal? Teníamos entendido que eran los Vidal…
F.P: Eso capaz que fue Dayna que se debe de haber confundido de apellido. Ellos en
todo lo que es firma tienen que aparecer, pero no están en la operativa por temas de tiempo. En
temas de banco y eso, se precisa la firma de alguno de los Viana, y por temas de estatuto y no
sé qué, están. De hecho, en decisiones grandes, que bueno, ahora no se han tenido que tomar,
pero se les consultó. Pero no en la operativa. Por ejemplo, hay que tomar a alguien de personal,
a ellos no se les consulta. Pero por un tema de logística, pero también calculo que se va a
cambiar.
¿Ellos tienen algún hijo en la Fundación?
F.P: Sí, hay un hijo. Y cuando empezó esto, ellos apoyaron. Después, bueno… es como
les digo, por cuestión de tiempo –no por ningún problema con nosotros ni con ellos–, sino
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porque se fue dando y cada vez más esto se va a ir reacomodando esas cosas que están más
informales, no sé cómo le llaman ustedes…
¿Cómo fue el proceso y la historia desde que surgió la Fundación?
F.P: Mis padres, hace un tiempo, tenían una idea… Mi hermana estuvo hasta tercero de
liceo en el Pallotti que ellos tienen una clase para personas con discapacidad, y la verdad que
fue un éxito. Todo funcionó bárbaro. Ella terminó tercero –obviamente que le llevó más años
de lo que nos llevaría a nosotros– y después empezaron a ver a qué lugares la podían llevar para
que siga estudiando y para seguir haciendo cursos, y fue yendo a distintos lugares. A un lugar
que fue tenían un convenio con una cantina, entonces ella iba a trabajar ahí a la cantina. Y vimos
que eso la hacía muy feliz, estaba contenta. Por un motivo personal se la tuvo que sacar de ese
lugar y después fue yendo a distintos centros educativos, distintos talleres, pero ella llegó un
punto que estaba aburrida de hacer siempre cocina… Ella veía que nosotros somos muchos
hermanos, que todos habíamos empezado a trabajar, nos recibimos, se fueron casando, nacieron
los sobrinos y ella decía: “yo quiero trabajar, yo no quiero ir más a clase”. Entonces mis padres
dijeron, “bueno, ¿cómo la mandamos a trabajar?, ¿qué hacemos?” y bueno, tuvieron esta idea.
En realidad antes con un grupo de gente del Pallotti habían pensado en hacer algo, pero como
toda iniciativa, a veces no sale y los padres que estaban ahí se fueron desapareciendo, cada uno
fue armando según lo que le cuajaba a cada familia y bueno mis padres dijeron que querían
poner algo, contratar a una persona, que ya sé que no le dijeron el nombre porque ustedes ya
saben lo que pasó…
En verdad no sabemos lo que pasó…
F.P: Bueno hay una persona que hizo el proyecto, que empezó acá con el proyecto, y
después por algún motivo esa persona no trabajó más acá, y, se cambió y está la que está ahora,
Dayna. Y bueno, eso empezó en 2013 que se hizo el proyecto y en 2014 arrancó esto.
Empezamos más o menos con diez alumnos, hoy tenemos como 32 por ahí. Ese fue como el
proceso, o sea, la idea estaba por una necesidad familiar y porque no encontraron nada que
pudiera satisfacer a esta necesidad en particular. Después surgió la idea del proyecto, se buscó
gente que también apoyara, también por eso está lo de la directiva, porque se precisaba otra
gente para formar una directiva, y bueno, después cuando uno está en funcionamiento es como
que las cosas se van viendo… cómo es que se da la diaria… el departamento de administra c ió n
antes era algo mucho más simple y ahora estamos generando como más protocolo, más
procedimientos, más estándares, entonces va saliendo creo que cada vez mejor.
¿Tienen la idea de seguir creciendo?
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F.P: Sí, sí. La idea es seguir creciendo y ahora tenemos que crecer también en todo lo
que es el empleo. Entonces el año pasado se insertaron dos personas laboralmente, pero para
que se inserten no sólo hay que formarlos. Nosotros tenemos que ir buscando y generando
alianzas con empresas. Eso a veces estamos viendo que es un poco difícil, porque a veces alguno
dice sí. Pero la sensibilización de lo que es la discapacidad cuesta. Las empresas pueden tener
buenas intenciones de decir “bueno, sí”, pero al momento de concretar vemos que no es tan
fácil. Entonces hay que ir a hablar con las empresas, explicarle en lo que trabajamos, pero no
todos te dicen que quieren tener una persona con discapacidad trabajando. Entonces en eso
estamos, en buscar empresas, en buscar empleos, porque tenemos algún que otro alumno que
ya podría estar preparado para trabajar, pero encontrar los trabajos no es tan fácil. En eso
estamos, y a eso se dedica mucho Dayna, y también, por gente conocida que nos va diciendo,
mira acá puede haber un trabajo y se van generando esas alianzas. Pero si o si tenemos que
crecer hacia ese sector además de seguir creciendo de tener nuevos ingresos. Los alumnos que
salen a trabajar dejan de pagar la cuota que pagan acá.
¿Tienen una capacidad limitada o pretenden ampliarse?
F.P: Bueno, yo creo que eso se va a ir viendo. Si de repente tenemos diez nuevos
alumnos que no entran, se va a buscar la manera de que entren. No es nuestro caso. Por ahora
aparecen poquitos alumnos, entonces como que se van reacomodando, no sé si me explico…
El nombre “Prointegra” ¿cómo surge?
F.P: Sabes que me preguntás y no me acuerdo. Creo que empezamos a pensar nombres
y surgió Prointegra, pero en un momento surgieron otros que ya habían otras cosas. Entre todos
se fue pensando en nombres y surgió.
¿Y el logotipo?
F.P: El logo… en algún lado dice lo que quiere decir [se pone a buscar entre los papeles
de la estantería] porque el logo significa tres cosas. Uno era la institución (nosotros), la
sociedad, y el otro, la familia. Entonces por eso también “Prointegra”, y también con el nombre
como que se fue pensando distintos nombres y se vio que “Prointegra” era lo mejor. Porque ya
existían otros nombres con “integra” o “discapacidad”, me acuerdo, ahora que me dicen, que
se fue pensando, y algunos ya existían. Y el logo, era eso, para incluir los tres ámbitos. Esto es
una institución que requiere de la familia, de la sociedad, y bueno, de la institución. Como las
tres cosas tienen que estar alineadas.
¿Siempre se llamó igual?
F.P: Sí. Fundación Prointegra.
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¿Los colores los eligieron por alguna razón? ¿Tiene alguna relación con los
significados de los círculos?
F.P: Mmm… no, creo que es para eso, para demostrar que uno es la familia, la sociedad
y la institución. Se fue viendo que quedaba mejor también.
¿Por qué se eligió el Prado?
F.P: En realidad la primera idea no era estar acá en el Prado. Era una ubicación más
céntrica, más Pocitos, porque el Prado le complica a la gente. Pero al momento de buscar una
casa (esta casa se alquila) para arrancar esto, la que cumplía con los requisitos que buscábamos,
que tuviera salones amplios, una cuota que pudiéramos pagar… Se buscó, yo me acuerdo que
fueron a unas casas en Pocitos, pero eran muy chiquitas, se disparaba el precio, entonces quedó
ésta y la verdad que con el jardín que tiene, nos sirvió mucho para los talleres, y bueno, sabemos
que no es la ubicación ideal, pero se pudo hacer que los que están en Carrasco vengan en
camioneta o incluso uno aprendió a venir en ómnibus haciendo todo un entrenamiento.
Vimos que hay muchas instituciones que hacen inclusión por la zona. ¿La elección
del lugar no tiene nada que ver con eso?
F.P: Bueno acá en frente hay uno que también es para discapacidad que es distint o,
trabajan otras cosas, y sí, se ve que es coincidencia. Yo les digo, nosotros somos del Prado y
era ideal que fuera en el Prado, pero nunca quisimos que fuera en el Prado porque sabemos lo
que implica a la gente venirse, pero bueno, fue eso, la casa cumplió con todo lo que buscábamos
y las otras tenían salones muy chiquitos.
¿El isologotipo quién lo diseñó?
F.P: Les puedo averiguar si quieren, pero me parece que se fue haciendo entre nosotros.
[Anota en un papel]
¿Por qué se decidió que fuera una Fundación y no una Asociación civil?
F.P: Sí. Eso es porque esto es sin fines de lucro, pero para conseguir donaciones y eso,
nos habían recomendado que era mejor ser fundación, por cómo funciona. Digamos, siendo
Fundación, iba a ser más fácil conseguir donaciones. Eso nos habían dicho. Digo, entre
Fundación y Asociación Civil tampoco hay tanta diferencia. No sé si ustedes saben. Es casi lo
mismo, es un tema de fondos. Es más por eso.
¿Y reciben donaciones?
F.P: Donaciones recibimos. Teníamos una persona que nos donaba todos los meses una
cantidad de dinero, y después tenemos alguna empresa que nos dicen “les puedo donar cinco
mil dólares”. Son pocas las donaciones que recibimos pero nos ayudan. Creo que ese es otro
camino que tenemos que ir creciendo porque esto al ser para personas con discapacidad y son
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pocos los alumnos que vienen, los costos son altos, porque las personas que trabajan con
discapacidad son más especializadas. Entonces te sale más caro. No podes tener a cincuenta mil
alumnos como en otros colegios que tienen mucho más alumnos y con eso podes subir mucho
los ingresos y bajar los costos. Creo que siempre vamos a necesitar de donaciones. Vamos
buscando.
¿Cómo es el proceso para conseguir trabajos en las empresas?
F.P: Por ahora hemos ido a lugares y llevado folletos. Tenemos un dossier. Lo que
vimos es que vas a conseguir trabajo por contacto. Para que una empresa te escuche tiene que
haber alguien que te recomiende o que te abra la puerta. Si no te escuchan pero para completarlo
es más difícil.
¿Cuáles son los requisitos para entrar a la Fundación?
F.P: Les cuento si quieren el proceso… Todas las personas que quieren ingresar primero
tienen que fijar una entrevista con el departamento de administración. Ahí se explica un poco
cómo funcionamos, lo que hacemos, lo que trabajamos. A veces los padres vienen con
preguntas concretas y se las respondemos, y cuentan cómo es el caso de su hijo. Te cuentan un
poco cual es la discapacidad que tiene, si lee, escribe, la edad… Entonces les puedo decir que
los requisitos, un poco serían: la edad (porque no trabajamos con niños), hay una clase de más
chicos que se llama Escuela-empleo que tienen dieciséis, diecisiete años, alguno puede ingresar
con quince, pero menos que eso no. Y después, la discapacidad que tiene, porque nosotros por
ejemplo con casos psiquiátricos no trabajamos, no tenemos un equipo especializado en eso.
Entonces, una vez que vienen a la entrevista con administración, si ya me dicen que tiene un
problema psiquiátrico, de comportamiento, es agresivo, son casos que nosotros no tomamos,
porque si nos dedicamos a esos casos no podemos trabajar con lo que es la inserción laboral
porque antes tenés que ocuparte de eso. Entonces, si yo veo que un caso es así, se lo advierto
a la familia. Les digo que me parece que este no es el lugar indicado para su hijo, le explico. La
verdad que los casos son pocos que tuve que decir eso, incluso las familias se dan cuenta que
este no es el lugar indicado. Porque les empezás a contar lo que haces y ya dicen “pa no mi hijo
ahí no creo…”. Una vez que se decidió que sí y los padres están interesados, se llevan un
formulario para venir a una entrevista con Dayna, que es más bien una entrevista de evaluació n
que Dayna le hace al joven. Primero habla con los padres, habla con el joven y de esa evaluació n
Dayna dice si el joven puede ingresar o no. Y como hay distintos talleres también puede decir
“este joven se beneficiaría si hace este, este y este taller”, como esa evaluación más pedagógica
se ocupa Dayna. Una vez que Dayna dice que sí, les informamos a los padres, tienen que pagar
la matrícula, las cuotas y bueno toda esa parte.
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Ustedes diferencian Talleres de cursos, ¿cuál es la diferencia?
F.P: En la mañana trabajan lo que son habilidades sociolaborales. Ahí trabajan con
Psicólogas especializadas. Taller le decimos al Taller de Cocina, Lavadero, Huerta, Oficina y
Diseño Gráfico, que se trabajan sólo en la tarde.
¿Los de la mañana son generales digamos y los de la tarde se dividen?
F.P: Claro, en la mañana es eso. Se llaman “habilidades sociolaborales”. Entonces, por
ejemplo, trabajan además de escritura, cuentas, dinero, trabajan las cosas que ellos precisan
para conseguir un trabajo: cómo comportarse con su Jefe, qué es un contrato, cuáles son los
derechos, qué es la puntualidad…. todas las habilidades que se requieren para conseguir un
trabajo. Todo eso se trabaja en la mañana. En la tarde es más específico de Taller. Trabajan en
cocina una receta, trabajan en huerta cómo plantar y cosechar algo, trabajan en lavadero en el
proceso del lavadero, entonces es específico de Taller. Y en la mañana no sé si es general porque
es “habilidades sociolaborales”, son habilidades que se requieren para el trabajo y en la tarde
son Talleres específicos. Más práctico.
Tenía entendido que los Talleres no los hacen todos los chicos…
F.P: No, no los hacen todos. O sea, no todos hacen todo. Algunos hacen diseño gráfico
y lavadero, otros hacen cocina… eso lo evalúa Dayna cuando vienen y también según el interés
de los jóvenes. Algunos vienen y dicen “yo hace cinco años que estoy haciendo cocina, no
puedo ver más la cocina”, pero ahí también se conversa con Dayna. Porque Dayna dice “este
se beneficiaría si hace este Taller”, “este tiene perfil para esto”, también perfilándolos un poco.
¿Cuáles son los grados de D.I. que hay aquí?
F.P: En realidad la discapacidad, todos los que vienen acá tienen discapacidad
intelectual. Yo podría decir que es leve y moderada. Pero tenemos un grupo que no
desarrollaron el habla, que tienen una discapacidad un poco más severa o distinta. No sé cómo
le dice Dayna a este tipo de discapacidades. Digamos, ellos al no desarrollar el habla, podemos
decir que es un grado de discapacidad más severa. El resto es moderada y leve.
¿Qué tipologías hay?
F.P: Síndrome de Down, tenemos Autistas, Asperger, algunos que no han tenido un
diagnóstico definido… hay otros que dicen discapacidad intelectual. Tenemos uno que tiene
baja visión. En algunos casos y sobre todo en la discapacidad intelectual, es difícil definirla por
los médicos. Me han dicho que fueron a todos los médicos y les dicen discapacidad intelectua l,
que no hay un diagnóstico definido.
¿Tenés comunicación constante con los demás integrantes de la Fundación?
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F.P: Sí. Lo único de lo que no me ocupo es de lo que dan en clase, es decir, lo que ellos
dan en clase lo hablan con Dayna, pero por ejemplo, faltan un día, bueno además de
comunicárselo a Dayna, les dijimos que lo tienen que comunicar a administración para estar
enterados porque a veces Dayna no viene. Entonces dijimos que lo comuniquen a ambos. O si
tienen algún problema o tienen una duda con el sueldo, o se tienen que ir antes lo hablan sí
conmigo. Se comunican por Whatsapp, a veces, como yo estuve viniendo poco estos últimos
tiempos, fijábamos una entrevista. Yo les decía que yo voy el lunes y el jueves, arreglamos para
ahí. Ahora que tuvimos que firmar contrato con algunos y eso, hago así.
¿No tienen reuniones mensuales?
F.P: Conmigo no porque no estoy tanto, pero en realidad, es más por lo económico o
por faltas que van, o porque precisan algún material. Sino ¿de qué otras cosas te van a hablar
los profesores? De cómo van los alumnos y eso lo hablan con Dayna.
¿Y con Dayna tenés más comunicación?
F.P: Con Dayna sí, hablo todos los días, coincido acá y tenemos reuniones. Digamos,
si bien yo no estoy todo el tiempo, estoy sobre todo con Dayna y ahora con Miriam un poco
más también porque la estuve capacitando, pero con Dayna hablamos todo el tiempo, porque
sobre todo en febrero que hay que definir cosas de profesores, alumnos, nos vamos hablando
así, por mail, por Whatsapp, cuando vengo acá y coincido con ella.
Al principio cuando conocimos la Fundación vimos que hay como una alianza con
el programa “Proedu” y vos apareces como el contacto de referencia y dice la misma
dirección que acá.
F.P: Sí, es que Proedu se dedica a niños con discapacidad que asisten a colegios en
donde no tienen un plan para discapacidad, y Proedu, le da ese soporte a la familia y al colegio.
Entonces, por ejemplo, el chico asiste con un acompañante o con alguien, y facilita tanto en el
colegio como en la familia eso. Proedu cuando surgió se puso en contacto con nosotros, porque
ellos para lanzar eso, necesitaban todo lo jurídico para poder crecer y presentar sus programas.
Ellos nos conocían y nos pidieron si podían formar parte de nosotros, pero funcio na n
independiente. Por eso la dirección está acá, el teléfono está acá. Si ellos tienen que dar una
boleta la dan de acá, porque necesitaban ese soporte jurídico y fue por cuestión creo que de
tiempo. A nosotros para que nos aprobaran la Fundación no duró un año. Entonces, todo el tema
de papeles y todo el tema legal, demoran, demora y demora. Entonces ellos, como conocían a
algunos de la Fundación, se pusieron en contacto y nos preguntaron a la directiva, si podían
formar parte de nosotros, pero funcionan independiente. Ellos no vienen a acá. Primero porque
funcionan directamente en los colegios y con las familias. Entonces no tenemos más que
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relación que todo el tema jurídico. La idea después es… digamos, hoy por hoy funciona mos
cada uno independiente. Creo que después bueno, capaz que en un futuro se potencia y se le
puede sacar más provecho a eso. Por ahora está así. Ellos empezaron hace poco, no sé si fue el
año pasado o el anterior…
Hay entrevistas que vimos en programas…
F.P: Sí, ellos tienen mucha difusión, buen manejo de todo lo que es comunicac ió n,
marketing…
Por ejemplo, Mercedes Viola, la presenta como que forma parte de la Fundación
Prointegra…
F.P: Claro. Es que forma parte. Digamos, primero, sabíamos que no iban a hacer nada
que fuera en contra de cómo trabajamos nosotros, y ellos necesitaban ese soporte jurídico, y
nosotros creo que se lo podíamos dar y fue así. O sea, ellos forman parte de nosotros por el
tema jurídico, pero si me preguntas dónde están trabajando no sé. Si les pregunto me dicen, no
nos van a esconder ningún tipo de información, pero sí funcionamos independientes.
Ustedes son la Fundación Prointegra, pero se presentan como que tienen el
Programa de Inserción Sociolaboral. ¿A qué se refieren con el Programa?
F.P: El Programa le llamamos a lo que hacen acá los chicos. O sea, ellos vienen acá por
lo menos dos años, y todo lo que hacen de mañana y de tarde, le llamamos “Programa de
Inserción Laboral”, porque nuestro fin es la Inclusión laboral. O sea, abarca todo, desde las
habilidades sociolaborales hasta los Talleres. Es una manera de decir que no vienen acá a hacer
cocina, vienen a formarse en lo que es sociolaboral.
¿Se inspiraron en algún modelo?
F.P: Sí, creo que –también me están haciendo ir a la historia–… habían sacado ideas de
un modelo de España, no me acuerdo cuál, pero sí, en España la discapacidad está bastante
desarrollada. De hecho, Dayna se formó en España, hizo unas cosas en España y ahora estuvo
de viaje y estuvo en contacto con una Fundación de allá.
Se habla mucho de las barreras sociales que existen para la inserción laboral.
¿Ustedes realizan alguna actividad para cambiar esa realidad?
F.P: Emm... bueno, estuvimos en esto de la Intendencia de Montevideo Sin Barreras el
año pasado, emm, yo creo que más que eso no, pero por cuestión de tiempo. Todos los años es
un nuevo desafío decir, este año el desafío es el empleo y conseguir trabajo y ya eso lleva
mucho. Entonces tampoco es que acá trabaja mucha gente… Creo que todo lo que es
sensibilización y esas cosas en la medida que hay las tratamos de publicar en las redes, pero
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también, todavía es muy casero, entonces bueno, no hemos hecho mucho pero más por tiempo
no porque no quisiéramos, todo lo contrario.
Dayna no había dicho que iban a abrir unos cursos en febrero…
F.P: Sí, hay pero son los lunes, miércoles y viernes, por febrero. Esto fue una cosa que
empezó este año, porque bueno, ustedes saben que tenemos la ayuda especial del BPS, entonces
el BPS le paga a los alumnos en los meses que el alumno asista. Nosotros en enero y febrero no
trabajábamos, digamos nosotros si trabajamos pero los alumnos no venían, entonces el BPS no
les daba esa ayuda, y para algunas familias… son cinco mil pesos… Entonces en parte se abrió
por eso y bueno en parte para que ya vayan entrando en ritmo. Los alumnos vienen en un plan
más recreativo, salen a hacer paseos, tienen actividades recreativas, hacen un poco de los
Talleres, pero más como “light” podríamos decir. Y son para los que ya venían, no para los
nuevos ingresos. Porque los nuevos ingresos requieren de una adaptación.
¿Todo el día?
F.P: De 9 a 13hs. Vienen cuatro horas, los que quieren almuerzan y los que no quieren
no almuerzan, y después ya se van.
Todos los cambios organizacionales que nos comentas, ¿son a partir de marzo?
F.P: Sí.
Otra cosa, que no sé si lo quieren comentar o no, pero para nuestro trabajo es
importante porque forma parte de la historia de la Fundación, es sobre la Exdirectora,
¿qué pasó?
F.P: ¿Te animas a apagar un segundo? –nos pide que apaguemos la grabación y
continuó la conversación off the record–.
Nota de autor:
Luego de apagados los grabadores, la entrevistada dio explicaciones. Afirmó que no
quieren hablar de alguien que ya no está más en la Fundación –haciendo referencia a la
Exdirectora–. Contó también, que el momento en que tuvieron que despedirla no fue nada
bueno. Estuvieron un mes o más sin Directora en el que Fernanda Presno tuvo que ocuparse
de todas las tareas, y explica que, para las personas con discapacidad, los cambios son malos.
Si bien están agradecidos con ella, no van a contar nada, y recomienda que, si es una atadura y
una traba para la elaboración del proyecto, se cambie de institución –en buenos términos,
porque entiende la importancia del trabajo–. Es de destacar que nunca se refieren a ella por el
nombre. Finalmente, decide que va a reunirse con la Comisión Directiva para dejar en claro,
entre todos, qué se puede decir y qué no.
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7.1.9 Entrevista 9
Nombre del entrevistado: María Eugenia Torres - Dpto. de Difusión y Comunicación.
Razón de la entrevista: Departamento de Difusión y Comunicación. Sección atención a
usuarios del Instituto Nacional de Estadística.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Modalidad: Comunicación telefónica.
Fecha: 26 de febrero de 2018.
Operador telefónico (O.P): INE buenos días…
Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy estudiante de la Universidad ORT y estoy
realizando una investigación sobre la discapacidad intelectual y tengo una pregunta. No
sé si te la podría hacer a ti o me derivas con alguien…
O.P: La realidad, no se referente a qué es la consulta.
Sobre los datos disponibles que hay en internet sobre la Encuesta Nacional de
Personas con Discapacidad que se hizo en el 2011.
O.P: Le comunico con “usuarios”
Gracias.
O.P: Por favor.
[Después de unos minutos]
María Eugenia Torres (M.E.T): Difusión...
Hola, buenos días, ¿hablo con la parte de “usuarios”?
M.E.T: Sí, señora.
¿Qué tal? Soy estudiante de la Universidad ORT de Comunicación y me encuentro
realizando la TESIS final. Estamos realizando una investigación sobre la inclusión laboral
de personas con discapacidad. Estuvimos investigando y nos encontramos con la Encuesta
Nacional de Personas con Discapacidad del año 2011. Queríamos saber si hay algún
informe más actual…
M.E.T: No. Es esa la información última.
Perfecto. También queríamos saber si existen estadísticas actuales sobre la
cantidad de personas que hay con discapacidad intelectual.
M.E.T: Nosotros no tenemos.
O sea, solamente hay sobre discapacidad en general…
M.E.T: Sí, sí.
¿Y tampoco se sabe cuántas personas hay con discapacidad intelectual empleadas?
M.E.T: Eee… no, esa información no. La información que tenemos es la que está en la
página web que es una publicación.
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Bien. O sea que los datos están desactualizados…
M.E.T: Si. No tenemos datos actualizados.
Se sabe si se hará una encuesta o investigación próximamente?
M.E.T: Mira, en este momento… Esteee... dejame ver en la parte de encuestas a ver
qué es lo que está… Porque hay una de “victiminización”, pero no de discapacidad. Te voy a
pedir algo. Escribí a difusión@ine... y nosotros te damos una respuesta por correo, investiga mos
un poco más y entre hoy y mañana te damos una respuesta.
Bien. ¿Tu nombre cómo es?
M.E.T: María Eugenia.
¿Y apellido?
M.E.T: Torres.
Perfecto María Eugenia. ¡¡¡Muchas gracias!!!
M.E.T: No, por favor.
Adiós.
7.1.10 Entrevista 10.
Nombre del entrevistado: Laura Cortés.
Razón de la entrevista: Psicóloga y coordinadora del Programa de Inserción Laboral.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Lugar: Asociación Down del Uruguay.
Fecha: 2 de marzo de 2018.
¿Cómo funciona la asociación, qué programas tienen?
Laura Cortés (L.C): Bueno, la asociación es una asociación de padres. La directiva
está conformada por padres de jóvenes o niños, o personas con Síndrome de Down. En realidad
nosotros tenemos actividades, sobre todo para los adultos los sábados, que incluyen zumba,
cocina, salidas recreativas, deporte... Seguramente me debe estar faltando alguna que otra.
Bueno, el programa de inclusión laboral. Después para los niños más chiquitos, hay Talleres de
Música, y en el espacio adolescente donde también tienen Cocina, y bueno, se juntan e
intercambian vivencias de ellos.
¿Cómo es y cómo funciona el programa de inclusión laboral?
L.C: En el programa de inclusión laboral somos un equipo que está conformado por
una terapeuta ocupacional, por una de las mamás y por mí, que soy la Psicóloga que coordina
ese equipo. Nosotros en realidad lo que hacemos es tener un protocolo de acción cada vez que
una empresa nos llama para decirnos que están interesados en incluir a una persona con
discapacidad intelectual.
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O sea, ¿generalmente la empresa viene hacia ustedes?
L.C: Sí, sí, sí. Afortunadamente no hemos tenido que salir a buscar. Incluso se nos ha
dificultado el poder llenar vacantes. Nosotros trabajamos en red con otras instituciones que
también trabajan la inclusión laboral, entonces, cuando no podemos cubrir una vacante tratamo s
de conectar a esa empresa con esa otra institución que seguramente capaz pueda llegar a cubrir
ese cargo. Lo primero que hacemos nosotros como protocolo es, después que la empresa se
comunica con nosotros, tenemos una entrevista en el lugar donde la personas se incluiría a
trabajar, vemos si en realidad es un puesto de trabajo real –que no sea porque soy una empresa
buena, o que no venga con dobles intenciones–, se hace un perfil del puesto y que
requerimientos tiene, y se hace un llamado a todos los jóvenes que cumplen con los requisitos
para ese puesto de trabajo. Muchas empresas optan porque nosotros presentemos directamente
el candidato, otras prefieren que nosotros presentemos varios candidatos y ellos hacer las
entrevistas. Después que se selecciona la persona, nuestro terapeuta ocupacional lo que hace es
hacer el acompañamiento, si hay una inclusión, si hay dos, bueno tratamos de… lo hago yo
también. Se acompaña a la persona, se hacen estrategias para que pueda aprender la tarea.
También se hace con los empleados de la empresa, antes de que ingrese, una charla de
concientización sobre qué es el Síndrome de Down o la discapacidad intelectual. Se hacen todas
las charlas que sean necesarias, les brindamos toda la información, dudas, prejuicios que tengan,
todo… se trata de que sea lo mejor bienvenido y más preparados estén ellos para recibir a esa
persona. Se los acompaña mientras hacen esa tarea, más o menos una semana, una semana y
media; según la complejidad. Después hacemos el seguimiento, o sea, siempre mantenemos el
contacto con las empresas. Hacemos como una especie de faro, en donde cada un mes, más o
menos, mail o Whatsapp, o cualquier otro método de comunicación. Y bueno, “¿cómo está
marchando todo?”, ¿está marchando bien?”, o si surge algún imprevisto, algún desajuste como
pasó ahora que José tuvo un desajuste [refiere a un joven que trabaja en Doña Coca e ingresó
minutos previos a la entrevista a hablar con ella], lo que hacemos es, me llama el referente de
la empresa y me dice: bueno, está pasando esto. Entonces ahí se toman acciones entre la
empresa, la familia y la asociación, en donde bueno, se comunican esos tres pilares para poder
reajustar a la persona.
¿Los jóvenes reciben formación en la asociación?
L.C: En realidad estamos en proyecto de hacer este año, implementar lo que son Talleres
prelaborales.
¿En qué consistirán esos Talleres?
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L.C: Los Talleres consistirán en módulos, desde lo que es la vida autónoma, tomarse
un ómnibus, saber el recorrido, por lo menos de la asociación a la casa. Todo lo que son
aprendizajes transversales, o sea, cómo comportarse en un ómnibus, en el trabajo, en el ámbito
social, y también, desde la confección de un currículum, dónde puedo conseguir trabajo, cómo
me tengo que presentar a una entrevista. Informática, o sea, que ellos ya trabajando lo que es
hacer un currículum puedan también hacer un acercamiento a la computadora o todos estos
medios. Igual ellos lo manejan bastante bien, la mayoría. Nosotros no tenemos techo con ellos.
Hoy en día ellos terminan el liceo
L.C: [interrumpe] Sí, en realidad hacen la educación informal generalmente.
Claro, ¿entonces hoy en día la asociación es el nexo para la inserción laboral?
L.C: Sí.
Y el plan para este 2018 es que se puedan formar acá…
L.C: Como que se puedan formar, claro. En realidad lo que nosotros hacemos para
todos los interesados es hacerle un perfil de cuáles son las habilidades que tiene, y cuáles son
las que la familia también tiene que trabajar. O sea, porque tampoco queremos que se deposite
en la asociación todo lo que es un aprendizaje durante veinte y pico de años… es bastante peso.
Entonces, si la familia ya puede empezar a trabajar lo que es la autonomía… la mayoría ya son
autónomos desde que vienen de la casa.
No tienen discapacidad tan severa…
L.C: Sí, en realidad, no hay grados de Síndrome de Down. O se es Síndrome de Down
o no se es Síndrome de Down. Lo que importa mucho es la estimulación que se tenga desde la
casa. Nosotros lo que hacemos es reforzar eso, y trabajar todos en pos de que pueda moverse
solo, de que pueda manejar dinero, que pueda tener una vida común y corriente como cualquiera
de nosotros.
¿Tienen alguna base de datos sobre Síndrome de Down en Uruguay? Según lo que
hemos investigado, no hay información sobre personas con discapacidad intelectual. De
hecho, ustedes hicieron un censo sobre personas con Síndrome de Down hace unos años…
L.C: En el 1990.
Claro, también llamamos al Instituto Nacional de Estadística y no hay datos. No
hay registros…
L.C: No, no hay registros de cuántas personas con Síndrome de Down hay en el país.
Claro, de discapacidad intelectual en general tampoco.
L.C: ¿y tampoco?
Tampoco…
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L.C: Porque en realidad, Síndrome de Down, nosotros hemos contactado con BPS
porque sobre todo son los que deberían de tener por temas de las pensiones. ¿Qué pasa? el
Síndrome de Down tiene asociados otros tipos de patologías físicas. Entonces, a muchos les es
dada la pensión no por el Síndrome de Down, sino porque tienen una cardiopatía congénita,
entonces aparece la persona con cardiopatía y no aparece con Síndrome de Down. Entonces,
nosotros como desafío, en el 1999 se hizo el censo nacional de Síndrome de Down, estamos
tratando de que una de nuestras metas, a veinte años de ese censo –en el 2019– poder generar
un equipo en donde podamos hacer un rastreo de todas las personas con Síndrome de Down.
¿Por qué consideras que pasa eso, cuál es la dificultad de obtener esos datos?
L.C: En realidad todo el sistema ve otro tipo de patologías asociadas. No ve el síndrome.
Incluso a mí me ha pasado como Psicóloga de tener que hacer psicodiagnósticos a personas con
Síndrome de Down para que le otorguen la pensión, cuando en realidad con un médico de BPS,
con lo que es ver, o sea, sus rasgos físicos… incluso es una discapacidad que tiene rasgos
visibles en donde no es necesario rastrear como en otros tipos de discapacidades intelectua les.
Entonces, el sistema está dado para que en realidad esos datos sean muy complejos de rastrear…
lo que es la discapacidad Síndrome de Down está siendo más visible ahora también.
Más allá del Síndrome de Down, todo lo que es discapacidad intelectual, sea
Autismo, Asperger, no hay registro de nada. Solo de lo que es discapacidad física, visual…
L.C: Motriz…
Claro, no hay registro de lo que es discapacidad intelectual…
L.C: Lo que pasa es que también esto tiene mucho que ver con lo que es el estigma
social. O sea, la persona con discapacidad motriz es mucho más visible, y siempre fue mucho
más visible, que la discapacidad intelectual, que era totalmente confinada a la casa. Entonces,
cuando una persona con Síndrome de Down hace 30 años tenía una expectativa de vida de 35
y cinco años, la mayoría ni siquiera concurría a la escuela porque no iba a llegar a la vida adulta.
En cambio, se ha dado un salto médico tan grande que la expectativa de vida actual es de 65.
Entonces, eso nos plantea todo una vida adulta y tienen que mostrarse. Empiezan a salir de su
casa. Nos va a llevar unos cuantos años, pero nosotros estamos trabajando con una generación
que es bisagra en este aspecto. Ellos ahora están circulando en el ómnibus, están trabajando,
aparecen en la tele, aparecen en publicidad, o sea, están siendo integrados realmente porque
bueno, nos están obligando ellos por su expectativa de vida, y, porque en realidad, antes se creía
que el mongólico no iba a llegar a ningún lado. Entonces, había un techo. Ahora no hay techo.
Ahora es una persona con Síndrome de Down. Punto. ¿Tiene su discapacidad intelectual? Sí,
bueno, en mayor o menor grado si, la discapacidad intelectual…pero...
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Pero tienen otras capacidades…
L.C: Tienen otras capacidades.
Además de las características físicas, ¿qué otro rasgo podés destacar de las
personas con Síndrome de Down? se dice que son muy cariñosos…
L.C: Nosotros en verdad lo que tratamos es de desmitificar esto del “niñito bueno” con
Síndrome de Down, “el angelito”, “el divino”, porque en realidad cada uno tiene su
personalidad. O sea, más allá del Síndrome, de que todos tienen trisomía veintiuno, en realidad
te encontrás desde que tienen muchísimo carácter, hasta algunos que son súper dóciles, unos
que les gusta la música, otro que la odian. En realidad vamos caso a caso.
Porque todos son distintos…
L.C: Todos son distintos.
¿En el ámbito laboral?
L.C: También son súper distintos.
¿Qué le dirías a una empresa para que haga inclusión laboral? ¿Qué es lo que ellos
pueden aportar?
L.C: Bueno, nosotros como experiencia exitosa tenemos el 99% de los casos. O sea, lo
que hacen ellos es cambiar el ámbito laboral. Al incluir una persona con Síndrome de Down o
con discapacidad intelectual, es mucho más fácil porque la empresa no tiene que invertir en lo
que es construcción edilicia, no tiene que mover muebles, no tiene que acondicionar espacios.
Entonces están como mucho más interesados en discapacidad intelectual, que discapacidad
motriz, aunque sea más visible. Eso es como una paradoja. Y ellos en realidad lo que aportan
es… nosotros las entrevistas que hemos tenido, siempre que pedimos una devolución se
emocionan. Los compañeros de trabajo se sensibilizan de tal manera ante la espontaneidad, ante
que el otro necesita otros tiempos, que uno tiene que cultivar la paciencia, porque hay que hablar
muchísimo más lento. Algunos tienen dificultades en el lenguaje, entonces uno tiene que buscar
estrategias y pensar: “bueno, ¿cómo me comunico con el otro? En realidad, en el día a día, no
nos ponemos a pensar si quiera si el otro está entendiendo lo que el otro está diciendo. En
cambio, cuando vos empezás a trabajar con una persona con Síndrome de Down tenés que estar
seguro que te está entendiendo lo que vos le estás diciendo, tenés que chequear. Hay muchos
aspectos. Yo digo siempre, en las charlas de concientización, de que el trabajar con una personas
con discapacidad intelectual, o con Síndrome de Down puede despertar lo mejor o lo peor de
uno. Según la apertura que uno tenga. O sea, te puede despertar lo mejor porque bueno, podes
modificar y verte afectado por el otro. En realidad eso deberíamos hacerlo con todas las
personas con las que tenemos vínculo, el vernos afectados. Pero puede despertar lo peor porque
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si no estás dispuesto a cultivar tu paciencia, no estás dispuesto a escuchar desde otro lugar, no
estás dispuesto a esperar sus tiempos, y únicamente querés esperar los tuyos, o a buscar
estrategias y pensar… Ahí lo más seguro es que te frustres y saques lo peor de vos.
Entonces, ¿podrías decir que cambian el clima laboral?
L.C: Sí, sí, sí, sí. El ambiente laboral lo cambian.
¿Hay alguna experiencia en alguna empresa que recuerden en particular?
L.C: Sí, anécdotas tenemos muy graciosas. Son súper espontáneos, rutinarios. Nosotros
tenemos a uno de los jóvenes, que se llama Ezequiel, que él estuvo certificado un tiempo… y
estaba la empresa como en un momento especial. Estaba todo el directorio reunido, pero
Ezequiel estaba enfocado en que en realidad había podido salir de todas sus dificultades y se
estaba reintegrando a su trabajo. Entonces, estaba por explotar la empresa… todo el mundo
enloquecido, y Ezequiel saludando a todos. Diciendo: “Volví, volví”, “Qué feliz que estoy”,
hasta que entra en el directorio y dice: “volví”. Todo el mundo se frenó un segundo –nos
contaban los directivos–, se frenaron y dijeron: “hola Ezequiel, ¿cómo estás?”. O sea, Ezequie l
totalmente por fuera de que todo se estaba incendiando, y todos se mataron de la risa [se ríe].
Y el como que estaba súper por fuera del caos. Entonces muchas veces lo que hacen es
descomprimir. Eso para un ambiente laboral es súper valioso. Ellos se preocupan muchís imo
por cómo están los compañeros. A veces, nos cuentan compañeros de que llegan mal –por algún
problema familiar o personal–, y la personas con Síndrome de Down es la única que le pregunta:
“a ver, ¿qué te pasa?, “no te veo bien”… Y capaz que tienen cincuenta compañeros y ninguno
se percata de que el otro estaba pasándola mal. También son muy aduladores, son muy hábiles.
Van a percatarse de que te cortaste el pelo dos milímetros. Entonces dicen: “ay, estás divina ”,
que ningún otro compañero en el trabajo capaz que te lo dice. Entonces ellos como que en ese
aspecto descomprimen bastante y aportan un montón en el ámbito relacional de las empresas.
Son como un respiro de aire fresco.
Sabemos que tienen un convenio con Ta-Ta, y de hecho es un caso bastante exitoso.
¿Cómo surgió la alianza?
L.C: Ta-Ta hace diecisiete años que empezó con este programa. Lo empezó en Salto,
con la hija de uno de los trabajadores que estaba construyendo el lugar, y bueno, fue incluida.
Actualmente tenemos veinticuatro personas trabajando en Ta-Ta en todo el país. O sea, nosotros
como asociación Down somos de Montevideo, en realidad en el interior hay otras asociaciones
pero en la alianza que tenemos con Ta-Ta tratamos de monitorear nosotros todo el país.
Entonces, ¿ustedes hacen inclusión también en el interior del país?
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L.C: Sí, y hacemos el seguimiento si hay algún inconveniente, se viaja al departamento
y se hace la intervención en el local. Ta-Ta en realidad es un caso muy especial cuando hacemos
el protocolo, porque ingresa la persona pero nosotros no hacemos acompañamiento. Hacemos
el monitoreo, pero tienen tan aceitado lo que es la inclusión como empresa, como política, la
política de ellos está tan clara que en realidad tenemos algunos desajustes y los vamos
ajustando, vamos, venimos, pero no hacemos acompañamiento. Ingresan directo.
¿El método que utilizan es el Empleo con Apoyo?
L.C: Sí, sí, sí. El protocolo es de Empleo con Apoyo.
Además de Ta-ta, ¿tienen convenio con alguna otra empresa?
L.C: Sí. Tenemos alianza con Sheraton, con VTV, con CCC, con Bunge, Con Doña
Coca, con St. Brendan's, vamos a tener próximamente con Maristas, con Barraca Uno, y
seguramente se me esté…
¿Cuáles son los puestos de trabajo que ocupan?
L.C: Muy diversos. Por ejemplo en St. Brendan's estamos haciendo el proceso de
inclusión de una joven que lo que hace es el mantenimiento de áreas verdes y áreas comunes.
Tenemos

en Bunge

otro acompañamiento

que estamos realizando

que son tareas

administrativas, por ejemplo. En Doña Coca se hace el pesaje de fiambres y pedidos, en CCC
lo que se hace es la cadetería interna, en VTV tenemos un…
¿Y todas esas empresas vinieron a buscarlos a ustedes?
L.C: Sí, sí, sí.
Más allá de las veinticuatro inserciones que nombraste que se hicieron en Ta-Ta,
¿tienen noción de cuántas han hecho?
L.C: Sí, tenemos 35 seguimientos.
A lo largo de….
L.C: Solo la asociación Down. O sea, igual hay otras instituciones que hacen inclus ió n.
Sí, Sí.
L.C: Nosotros hacemos el seguimiento de 35 trabajando.
¿Actualmente?
L.C: Actualmente.
¿Hay algún caso de alguien que ya se haya insertado y no se le hace seguimiento?
L.C: No.
O sea, 35 son los que han insertado ustedes: Asociación Down…
L.C: Sí.
¿Cuáles son las otras organizaciones que nombrabas que hacen inclusión laboral?
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L.C: Por ejemplo, la Fundación Bensadoun-Laurent hace…
¿Con ellos tienen algún tipo de vínculo?
L.C: Sí, sí, sí, nosotros tenemos vínculo.
¿Cuándo no tienen a alguien para insertar se lo derivan a ellos?
L.C: Se lo derivamos, sí, sí. Con Nuestro Camino, con el Taller Taita, ellos no hacen
inclusión laboral, pero, estamos en coordinación por si hay algún joven que está en condiciones
de empezar a trabajar. Ellos nos lo derivan. O sea, con Sur Palermo, que más allá de que trabajan
lo que es salud mental, hay algunas personas con discapacidad intelectual que concurren, y
bueno, nosotros estamos siempre en contacto con ellos.
Sabemos que hay muchas barreras para la inserción laboral y que es difícil
encontrar puestos de trabajo ¿por qué crees que se da?
L.C: Yo creo que es más un prejuicio que tenemos, o un preconcepto que tenemos de
que hay barreras o de que es muy complicado, y creo que las empresas, por ejemplo, a nosotros
Ta-Ta nos ha ayudado mucho. Es un book insignia nuestro. Los hace visibles. Entonces, muchas
empresas ven que ellos están trabajando acomodando las góndolas, van, vienen, les pesan la
fruta, la verdura y dicen: “¿por qué no?” En realidad las barreras son desde los preconceptos
que se tienen. Después que se hace la sensibilización, que ven que pueden trabajar, que están
apoyados –nosotros estamos atrás de todo el programa –; eso se diluye.
¿Crees que los rasgos físicos de las personas con Síndrome de Down facilitan su
inclusión?
L.C: Sí, es su carta de presentación. O sea, si vos ves que una persona en el ómnibus
está tratando mal a una persona con discapacidad intelectual, con Síndrome de Down,
seguramente alguien intervenga.
En realidad me refería a si se insertan más jóvenes con Síndrome de Down,
justamente porque son más visibles…
L.C: No, en realidad nosotros tenemos algunas personas con discapacidad intelectua l
que vienen y… nosotros, por ejemplo, en el Maciel tenemos cuatro personas con discapacidad
intelectual trabajando.
Claro, pero llama la atención el hecho de que Ta-ta haga solamente inserción de
personas con Síndrome de Down…
L.C: Sí, porque en realidad se ha dado de esa manera. Yo creo que Ta-Ta, si nosotros
le presentamos alguien con discapacidad intelectual no va a tener problemas de incluirlo. No se
ha dado. Lo que pasa es que claro, nosotros somos referentes en el Síndrome de Down.
¿Atienden a otros jóvenes?
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L.C: Sí, sí.
¿Aunque sean la Asociación Down del Uruguay?
L.C: Sí, ellos se acercan y se sienten súper pertenecientes al grupo de jóvenes y de
adultos y vienen y participan y son unos más.
¿Considerás que la sociedad uruguaya está informada sobre lo que es la
discapacidad intelectual, o crees que las barreras, por ejemplo, el miedo se debe a la falta
de información?
L.C: Sí, obvio. Sin dudas falta muchísima información. El tema es cuando… a mí me
pasa, por ejemplo, que yo hace cuatro años que trabajo en lo que es discapacidad intelectua l,
Síndrome de Down, y antes no tenía ni idea. Por ejemplo, tengo conocidos, amigos, familia res,
que saben de mi trabajo, y me empiezan a preguntar: “¿cómo es esto?”. Por eso los invito a que
vengan, o si hay alguna actividad con los chiquilines, y vienen cambian totalmente… O sea,
tienen totalmente otra visión de lo que es la discapacidad. Entonces, es un tema de informac ió n.
El tema es, como les decía hace unos minutos, esta es una generación bisagra, porque es la que
empezó a ser visible, porque su expectativa de vida es más larga. Yo creo que esperando 30
años más vamos a estar hablando de otras cosas. Sí, ojalá.
¿Cómo crees que se puede solucionar esto?
L.C: Nosotros por ejemplo, como Asociación, lo que hacemos es tratar de ser visible s.
O sea, de generar campañas de difusión de lo que es el Síndrome de Down, de ir a todos los
programas que se pueda de televisión, de que llegue, se replique lo más que se pueda.
Informando lo que es el Síndrome de Down…
L.C: Informando lo que es el Síndrome de Down, y que las personas se acerquen sin
miedo, que la persona con Síndrome de Down se acerque. Es una persona. O sea, desde la
persona, desde el bebé, desde el niño. Por suerte en las escuelas estamos teniendo muchís ima
más apertura con lo que es inclusión de niños con Síndrome de Down. Entonces, ya desde chico
si tenés contacto, y tuviste un compañero va a ser muchísimo más fácil. Entonces estamos
hablando de una generación que está abriendo un camino para los bebés que están naciendo
ahora con Síndrome de Down, que son los que realmente van a ver los cambios. Nuestro trabajo
se va a ver reflejado en esas generaciones.
Pero también respecto a la normativa. Sabemos que lo de emplear a un 4% por
parte del Estado no se cumple…
L.C: No se cumple, para nada. Ninguna persona con discapacidad intelectual ingresó al
Estado desde el 2015, según la estadística de la Oficina… de Servicio Civil. La Oficina de
Servicio Civil lo que hizo ahora a fin de año fue presentar una guía de inclusión de personas
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con discapacidad en el ámbito público. Se dio la discusión de por qué en los llamados en
realidad las personas con discapacidades motrices, en realidad, eran las grandes favorecidas.
No es una competencia de discapacidades, sino que bueno, que se contemplen otros tipos de
discapacidades. El gran problema es que hay leyes de llamados públicos, que se piden que
determinados cargos cumplan con tercer año de liceo, sexto año de liceo; y no se pueden
modificar porque son leyes. Entonces, la persona con discapacidad intelectual es muy difíc il
que llegue a tercer año de liceo, porque la mayoría concurren a centros de educación no formal,
entonces, a la hora de presentar los requisitos ya quedas fuera. Es imposible que ingrese al
Estado. Desde el vamos ya no cumplen con los requisitos mínimos del llamado, ni siquiera
pueden concursar. Igualmente se ha abierto otro debate con la media sanción que tenemos en
diputados por la ley para las empresas privadas, que en planilla cada empresa que tenga 25
personas tiene que tener una con discapacidad. Pero nos ha resultado muchísimo más fácil poder
coordinar, y llegar a un acuerdo con empresas privadas que con el ámbito público. Son muchos
obstáculos, porque hay que modificar leyes.
Claro…
L.C: Y las asociaciones de personas, lamentablemente no tienen la fuerza política que
tienen otro tipo de organizaciones.
Más allá de la Asociación Down, ¿hay alguna otra asociación de este rubro?
L.C: En el interior hay asociaciones Down en las capitales, no en todas tampoco.
¿Convenio establecido lo tienen solamente con Ta-Ta?
L.C: En realidad son alianzas.
Con Nuestro Camino, y las otras fundaciones y organizaciones que mencionaste ,
¿tienen alianza o simplemente están en contacto?
L.C: Estamos en contacto, sí. Las alianzas son con las empresas que tienen personas
incluidas.
[Interrumpe Teresa, integrante de la Comisión Directiva]
¿Conocés la Fundación Prointegra?
L.C: Sí, la conozco pero muy por encima. No tengo demasiada información.
¿Ninguna opinión?
L.C: No, no.
¿Donaciones tienen?
L.C: Sí, sí. Hay algunas empresas que…
¿Les llegan también o las solicitan?
L.C: No, llegan, llegan.
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7.1.11 Entrevista 11.
Nombre del entrevistado: Dayna Vastarella.
Razón de la entrevista: Directora de la Fundación Prointegra.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Lugar: Fundación Prointegra.
Fecha: 17 de mayo de 2018.
La entrevista surge en el marco de un encuentro pautado con la Directora de la
Fundación, con el propósito de establecer cuáles serán los roles de las pasantes de comunica c ió n
de las estudiantes de la Universidad de Montevideo, así como también, los cambios en el año
2018.
Dayna Vastarella (D.V): Yo tengo cuatro chicos que están preparados para salir al
ámbito laboral, y que tengo que insertarlos sí o sí. No sé cómo pero lo tengo que hacer.
Entonces, bajo esa meta yo empecé a visitar empresas, y a buscar empleos (no es una tarea
fácil), y también carezco de gente que lo haga entonces lo tengo que hacer yo. Pero bueno, la
idea es conseguir cuatro puestos. En eso estoy. O sea, yo pienso que al finalizar este año cuatro
chicos voy a tener trabajando. De hecho, están saliendo pasantías, que también fue una cosa
que trabajé bastante. A nosotros nos sirve igual. Los chiquilines hicieron una pasantía en
Gestae, que estuvo re buena, fueron unos días, pero bueno, implica un trabajo.
Fue una pasantía, ¿no están fijos en Gestae?
D.V: No, no, no.
¿Cuánto tiempo fue?
D.V: Unos tres, cuatro días. Ahora tengo una pasantía que hoy voy, ahora voy al
mediodía con las chicas, en Montevideo Shopping. Fue otra cosa que fui armando. Son cosas
zafrales, ¿viste? Hay mil doscientas cajas con productos, son como cinco mil productos adentro
que hay que desarmar, son packs de cinco productos que hay que desarmarlos y clasificar de a
uno para volver a hacer otra cosa con eso. Entonces bueno, hay dos chicas que están preparadas
para hacer eso, fueron elegidas y hoy vamos. Es una pasantía que capaz que dura tres, cuatro
días, pero a ellos les sirve para trabajar, para ver cómo están funcionando, a nosotros nos sirve
para ver el funcionamiento; hay una cantidad de cosas que se generan que está bueno. En ese
sentido yo quiero sacar pasantías, eso sí. Quiero generar más pasantías. Pero quiero cuatro
trabajos estables. Tengo uno que la semana que viene lo empiezo a conversar, capaz que ese
cuaja ahora en mayo-junio.
¿En qué empresa?
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D.V: En Ta-Ta. Tengo uno ahí, y tengo un par que los estoy conversando a ver si
encajan. Pero todos este año quiero que…. Entonces yo ahí necesito una vía para llegar a las
empresas. Me parece que la gente de comunicación tiene que armarme eso, algo… ¿cómo yo
llego a las empresas? más allá de la folletería tiene que haber otra forma que yo llegue. Necesito
un video con la gente que ya está trabajando para transmitir esta idea a los empresarios, eso por
un lado. Por otro lado, lo que les pedí, necesito también que lleguen alumnos nuevos. Es el boca
a boca, lo que he ido y conversado con el CPT, con los Pallotti, pero yo necesito también como
armar un video que sea atractivo para atraer gente. Yo necesito un pool de diez chicos más.
Porque yo saco pero tengo que traer.
Claro…
D.V: ¿entendés? que tenga una movilidad acá. Son las dos cosas que me preocupan
mucho, porque en realidad el equipo está trabajando muy bien este año. Viste que nosotros el
año pasado hicimos cambios importantes, sacamos gente, estamos trabajando de otra manera.
¿Eso fue a fin de año?
D.V: Al inicio de este año, sí.
¿Se fue gente, Docentes?
D.V: Hice una cantidad de modificaciones, el equipo está marchando muy bien.
Estamos trabajando en cosas nuevas y eso. Eso está bien, pero yo lo que necesito es abrir estas
cosas, abrir. Y para eso necesito publicidad, videos, no sé. Por otro lado, este año, el año de la
Fundación, es el año de la pintura uruguaya. Entonces estamos explorando diferentes pintores
uruguayos, que de hecho hoy era la visita al Blanes y se suspendió porque están de paro, pasa
para el jueves que viene. O sea, fuimos a ver las pinturas de Cabrerita, que estuvimos viendo
unos acuarelistas, ahora estamos con el Blanes un poco. Estamos viendo, explorando un poco.
Dentro de esa exploración en el arte lo que voy a hacer es traer a un par de pintores que vamos
a trabajar, va a haber un muralista, vamos a ver si hacemos un muro y una serie de cosas con
los chiquilines, y quiero terminar una exposición, lo que no sé es ni cuándo ni cómo. Eso lo
tengo ahí, entre palillitos. Pero si tengo ya pensado el día de la Fundación que es el 1 de octubre.
¿Es el primer año que lo hacen?
D.V: Es el primer año.
¿Por qué el 1 de octubre?
D.V: Porque es el día que se creó la Fundación. Entonces, son los cinco años, bueno...
Se festeja esta vez porque a mí se me ocurrió festejar. Entonces el día de la Fundación va a ser
un día muy importante. Ahí en cartelera tenemos todo. Para el día de la Fundación ya tengo el
local de FUCAC, y de 17 a 20 hs vamos a hacer un evento. Más o menos lo tengo armado, más
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o menos. Primera hora va a ser de venta y además voy a poner cuadros de los tres pintores que
tenemos acá. ¿Viste que en diseño gráfico estamos con mucha mayor producción? Entonces
vamos a vender cosas de diseño gráfico, cocina y huerta a primera hora. A segunda hora lo que
quiero es hacer una charla informativa y ahí sí quiero una convocatoria: chiquilines nuevos –
no sé cómo–. Una charla donde quiero meter empresarios, donde quiero meter padres de
chiquilines que ya trabajan, donde quiero hacer una movida. No me senté a armarlo, pero te
digo más o menos la idea. Eso sería de 18 a 19 hs, o un poco menos ahí, no sé. Quiero una
figura importante que lleve adelante esto, que sea el orador. Que no sé quién tampoco, pero
bueno, alguien iremos encontrando. Después un cierre porque estamos también trabajando en
tango, un cierre capaz que con baile de tango, o con alguna figura que pueda llevar de algún
lado. Ya tengo por ahí algunos bailarines profesionales. Quiero hacer algo con los chiquilines,
una coreografía, que bailen tango. Un cierre medio lindo y que muestren. Lo tengo medio que
en alfileres.
¿Dónde queda el lugar?
D.V: 18 y Martín C Martínez. Es un local muy grande, está bueno. Tienen todo, tienen
parlantes, micrófono, pantalla. Así se pueden pasar esos videos que quiero que hagan estas
chicas, todas esas historias. Eso sería como lo central y lo grande. En cuanto a las
modificaciones que hemos hecho, este año en la mañana funcionan las tres clases, pero se
acuerdan que eran cuatro clases.
Sí
D.V: Tenemos una clase con los chicos con mayores dificultades.
Es un grupo especial, ¿no?
D.V: Es un grupo especial porque no adquirieron el lenguaje oral. Entonces este año yo
decidí insertar a cada uno en un grupo para estimular el lenguaje. Me puse a pensar que si no
tenían lenguaje oral y los tengo apartados, tampoco se estimulan, porque la única que habla es
la Docente. Lo hice como prueba. Busqué en qué grupo se sentiría mejor cada uno y los inserté.
Eso funciona hasta la hora del recreo que es 10:15, de 9 a 10:15 están en el grupo, y luego del
recreo que es 10:30 los tres si pasan aparte, para a ver cosas específicas porque viste que a ellos
les cuesta más. Está funcionando así, mucho más estimulado. Es más Joaquín (uno de los
chicos) a partir de ahí, en los Talleres también se integra. No quiere todos los Talleres con sus
compañeros, porque de tarde funcionan a parte. Sino que, por ejemplo, en huerta, funciona con
el grupo grande.
O sea, este grupo “especial”, que no me acuerdo como se llamaba…
D.V: Se llamaba Pre-laboral.
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¿Funciona la mitad del tiempo?
D.V: No. Funciona el mismo tiempo. La mitad incluido en otro grupo, y la mitad…
Ah, entendí como que ya no existía más ese grupo. Ahora es un nuevo formato.
D.V: Funciona incluido, o sea, el Docente es el Docente responsable de la mañana, y
después tienen como una hora aparte.
¿Compartida?
D.V: No, solos. Trabajan específicamente porque ellos tienen mayor problema de
secuenciación. Entonces trabajan solos eso con una Docente. Pero es la última hora. La primera
parte de la mañana están con sus compañeros incluidos en una clase. Y eso está funciona ndo
bien, está funcionando bastante bien. Los tres se han visto bastante más estimulados en el
lenguaje.
¿Eso se hizo este año?
D.V: Eso es una modificación que se hizo este año. Y después las principa le s
modificaciones se hicieron en la tarde. Los Talleres ustedes se acuerdan que eran rotativos, eran
de 45-50 minutos, rotativos. Este año no. Los hice fijos. Tengo un día más Cocina. Cocina
funciona tres veces por semana y diseño gráfico también, tres veces por semana. Saqué
expresión corporal y…
¿No funciona más Expresión Corporal?
D.V: No, porque lo metí… a ver seleccioné los mejores para diseño gráfico y que
trabajen en diseño gráfico (tres veces por semana). Los mejores en cocina trabajan en cocina
(tres veces por semana), toda la tarde. Son grupos de ocho o nueve chiquilines, que es un buen
número, pero específico. Hacen, están saliendo los almuerzos de todos los días (en cocina), y
apuntamos a que este año salgan alfajores y otro tipo de cosas. Quiero que salgan todos los
almuerzos más lo demás. Los almuerzos están saliendo, se está trabajando. Esos chicos trabajan
cocina, entonces a esos los voy a poder ubicar en cocina porque sé que están manejando todo
eso. Eso por un lado. Por otro lado, diseño gráfico lo mismo. Compramos más maquinaria y
estamos trabajando en otras cosas: diseño de almohadones, delantales, estamos con los llaveros,
con los pins, todo eso para empresas, ¿viste? En la página lo pusimos como publicitando, estas
cosas también está bueno de darlas a conocer porque las empresas a veces… por ejemplo, a TaTa le vendí 250 tazas con el logo. Nos mandan el logo y estos pegotines. Estamos un poco con
eso. Más, quiero comprar más maquinaria, más cosas y meterle más. Diseño gráfico está
funcionando arriba. Tiene un saloncito para ellos, para la maquinaria y se extiende con toda la
parte de computación y todo eso. Hicieron, si ahora ven la escalera, una intervención muy
buena.
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Entonces, ¿los Talleres que ahora funcionan son: Cocina, Diseño Gráfico,
Huerta… (interrumpe)
D.V: Huerta martes y jueves y también, es un grupo que trabaja sólo Huerta. Siempre
lo mismo. Y tenemos lavadero abierto al público todo el día, que eso no estaba el año pasado,
y está siendo bastante bueno. Hicimos volantes, pasamos a repartir en el barrio, y tenemos una
revistita de barrio que pusimos cosas, y la página y el Facebook, y el boca a boca. Entonces
cada vez está viniendo más gente. Estamos abiertos de 9 a 16.
¿El dinero que se obtiene de ahí se divide con los chicos que trabajan en el
lavadero?
D.V: No, no. El dinero que ingresa ahí… son tres chicos que seleccionamos para trabajar
en lavadero. Esos están trabajando en lavadero.
¿A ellos son los que querés insertar laboralmente?
D.V: Dos de ellas sí. Son tres, dos de ellas sí estoy buscando trabajo. El dinero que
ingresa, bueno, hay que pagar los gastos y todo lo demás, y después se saca un salario según lo
ropa que ingrese y se le paga a cada uno. Porque ellos están trabajando. Participan igual en
Talleres, cosas y demás, pero bueno, están con una supervisión. Está funcionando muy bien,
está funcionando bien. Traen acolchados, frazadas, viste que ahora viene esta época… está
bueno. Eso en lavadero, que es una movida que hubo. De tarde, ellos mismos, dos veces por
semana, o tres (ya no me acuerdo) están dando clase a los compañeros que entraron este año. O
sea, hicimos una autogestión.
¿Clase de qué?
D.V: De Lavadero. Les enseñan todo el proceso de lavado a los compañeros nuevos, un
grupo pequeño que hay.
¿Los compañeros que entraron a Lavadero o nuevos en la Fundación?
D.V: Compañeros que entraron a la Fundación, y algunos que estaban el año pasado y
que todavía no saben el proceso de lavado.
¿Cuántos alumnos hay ahora?
D.V: 30, 31.
Menos que el año pasado, eran 33…
D.V: Puede ser sí. Tengo… tuvimos dos inserciones laborales, y ahora tenemos, por
ejemplo, hoy estuve de mañana con una chica que está con una fobia. Viene, no viene. Tengo
dos con fobia. En fin, algunas cosas que te pasan por el camino. Entonces, bueno, tenemos
Lavadero con todo eso, Huerta, y tenemos un Taller de Higiene Ambiental que está funciona ndo
dos veces por semana la primera hora martes y jueves. Les enseñan un poco lo que es la higie ne
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tanto personal como de lavar vidrios, lavar pisos, todas esas cosas que hay que saber. Estamos
funcionando de esa manera y está bueno.
¿Y el Taller de Sexualidad que había?
D.V: Sí, sí. Los Talleres esos funcionan igual.
¿Y en qué consiste?
D.V: ¿El Taller de Sexualidad?
Sí
Esos son en la mañana. Se llaman Talleres pero no son lo mismo que…
D.V: No, son Talleres dentro de las clases. Ahí se trabajan…
¿Serían como materias en un liceo?
D.V: Sí, sí, una cosa así. La Docente se va a los otros grupos, porque es Mónica
[Pacheco] la encargada de sexualidad, la da en otros grupos y en el de ella.
Claro. Antes habíamos entendido que los Talleres eran en la tarde, pero viendo los
horarios también habían algunos en la mañana. Eso nos generó confusión.
D.V: No, los Talleres… haber los Talleristas son de tarde. Las Docentes son de mañana,
que son todas Psicólogas. A sus vez, las Docentes de la mañana, cada una tiene un Taller
específico. Ana [Rey] tiene comunicación, lo da en su clase y después se cruza. Cuando Mónica
da sexualidad en la clase de ella [de Ana], ella [Ana] da comunicación en la otra clase.
Hay más Talleres, ¿no?
D.V: Está autoestima que lo daba yo, pero que ya con los tiempos no puedo darla,
entonces la da Ana en su clase. Emociones en inserción laboral lo da Mónica, que también lo
daba yo.
¿Esos son de mañana?
D.V: Esos son todos de mañana con la Docente.
¿Y el Taller de Oficina?
D.V: Oficina es de tarde. Oficina me olvidé de decirte, sigue sí. De tarde, eso sigue.
¿Cuántas veces por semana es?
[busca un horario porque no se acuerda, pero no encuentra].
Entonces, ¿los que son más prácticos son de tarde, y los que son más teóricos son
de mañana?
D.V: Sí, ahí está. Está bueno que se crucen las profesoras porque hay chiquilines que
les cuesta también establecer vínculo, entonces en la medida que se cruzan y que están con las
otras Docentes eso los ayuda mucho.
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¿Cómo es el proceso de los chicos que les lleva más tiempo realizar los distintos
cursos? ¿vuelven a cursar lo mismo?
D.V: Depende, se supone que sí. Depende. Acá no es por año. No es como la facultad
que decís: hago primero, segundo… no, no, no.
¿Los Cursos no tienen un programa a seguir?
D.V: Hay un programa a seguir pero no se repite todos los años. O sea, hay
modificaciones, también es eso. Por ejemplo, el grupo que está este año en inserción –inserció n
ya es el último– o sea, cuando ya se preparan para salir los que vemos mucho más maduros,
mucho más … Esos van a inserción, y es como, digamos, el último año. ¿Qué pasa? El último
año “iuju” si encontramos empleo para todos, ¿no? No lo encontramos, primero. Esa es la
realidad. Pero además, no todos al terminar el año quiere decir que estén preparados. Por
ejemplo, tenemos a Francisco, que lo van a ver en Lavadero, que creo que lo conocen, y él está
en inserción. Es un chico que reflexiona, todo bien. Pero Francisco tiene tantas discapacidades
que nosotros ya hemos visto, lo pusimos en Lavadero y vemos que (justo tuvimos la reunión
con el padre) no va a poder salir a incluirse laboralmente. Él va a tener que seguir un trabajo
protegido, porque ni siquiera acá que está protegido, en Lavadero, logramos que pueda como
desarrollar plenamente. Tiene múltiples convulsiones, que tenés que tener muchísimo cuidado,
muchísimo cuidado con el ambiente, con todo. Entonces es un chico que, es más, en la parte
esa de dar clase él se estresaba horrible, y bueno yo ahora decidí: lo pongo de tarde a que se
vaya a otros Talleres, que haga otras cosas, que no participe.
¿Entonces son las otras dos chicas que están en Lavadero las que les enseñan a los
demás?
D.V: Sí. Entonces es como que vos tenés que mover las piezas con mucho [enfatiza ]
cuidado. Los demás en inserción cuando termina el año capaz que algunos ya están preparados.
En esa clase se hace un perfil laboral a lo largo del año, pero hay otros que todavía les falta y
van a tener que hacer otro año más, los mismos procesos. Capaz que algunos están dos años.
¿Los Cursos son por año?
D.V: Sí.
Entonces hacen dos años pero se refuerzan ciertos aspectos…
D.V: Sí, hay que reforzar.
¿Están por escrito los programas o los tienen más o menos armados?
D.V: Más o menos, los tenemos más o menos.
Hablabas del perfil laboral, ¿en qué consiste?
D.V: Se hace un testado.
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¿Qué es eso?
D.V: Un testado, como vas a Manpower y te hacen un test. El testado que tenemos está
adaptado a personas con discapacidad intelectual. Se hace el testado, entrevista con uno de los
padres y se forma el perfil laboral; dónde podría desarrollarse esa persona mejor; cuántas horas
puede trabajar… porque algunos pueden trabajar 4, otros 6 y otros 8. Depende, depende de una
cantidad de factores: cuál es la mejor área para desarrollarse… Todo ese tipo de cosas se hacen
en el perfil. Entonces cuando buscamos un empleo mandamos el currículum y el perfil.
No es lo mismo. ¿Hay un currículum y un perfil?
D.V: Sí, son cosas diferentes. Buscamos según… de pronto ahora me surge un empleo,
pero no tiene nada que ver con el perfil de Irene que la quiero emplear. Si no tiene nada que ver
con el perfil de ella no la puedo emplear ahí. Entonces tengo que ir viendo un poco.
Claro, no es solo conseguir el puesto de trabajo sino tambié n que se adapte…
D.V: Claro, que se den las dos cosas, ¿no? O sea, que se pueda desarrollar bien en la
empresa, que tenga las condiciones para que la persona pueda desarrollar la tarea.
¿Cómo es actualmente el proceso para vincularte con las empresas contratantes?
D.V: Yo me presento en la empresa, comento todo como es nuestro…
¿Cómo llegás vos a la empresa, vas a cualquiera?
D.V: No, a cualquiera no vas porque no te atienden. Si no vas con un vínculo previo no
te atienden. Eso es lamentable pero es así. Si no te mandó “fulanito” o “menganito” no te
atienden, no te dan bolilla. Entonces de las empresas que he ido es porque me han recomendado.
Yo pido eso, la recomendación, y después me las arreglo como puedo. Algunos te dicen “ta”,
otros te dicen de esperar. Por lo menos te escuchan.
¿Hoy en día mostrás el video que está publicado en la página web, llevás los folletos
y además das esta charla?
D.V: No, la entrevista trato de que sea ágil. Yo mando una carta de presentación donde
ya mando el link para que ellos lo miren. Entonces yo cuando voy no muestro el link. Llevo el
folleto para las empresas pero lo que hago es un speech. Les comento todo cómo hacemos,
cómo es nuestra forma, todo ese tipo de cosas.
¿Quiénes son los Preparadores Laborales?
D.V: Nosotros contamos con –eso es lo que nos hace diferentes a otros lugares– un
Preparador Laboral que es el que va a acompañar al joven a la inserción, el que se va a encargar
de enseñarle la tarea, de estar con él, acompañarlo, pero además, sobre todo, de estar en el
medio laboral y ver el grupo de pares y hacer esas alianzas. Y también elegir el referente, porque
una vez que el preparador se retira, el preparador va a ir dependiendo de cada chico. Algunos
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necesitan más y otros menos. Va a acompañar, y cada vez se va desligando más. Pero es bueno,
sobre todo, el ambiente laboral dejarlo creado y que quede un referente al que el joven pueda
recurrir frente a cualquier cosa. Esa es un poco la tarea del Preparador Laboral. Por lo general
los Preparadores Laborales son estudiantes de Psicología, terapia ocupacional.
¿No trabajan acá dentro de la Fundación?
D.V: Sí, algunos sí.
¿Y qué funciones cumplen acá en la Fundación?
D.V: Son Auxiliares.
¿Son pasantes o fijos?
D.V: Puedo tener pasantes o fijos, depende. El hecho es que a la empresa le garantiza
una cantidad de cosas, al joven también una buena inserción. Después nosotros mantene mos
también un diálogo con las empresas y además, tenemos un grupo que se llama Incidenc ias
Laborales que los jóvenes que trabajan vienen una vez por semana acá y ahí evaluamos todo lo
que pasa en el trabajo, y hacemos evaluaciones con la empresa
Desde que estás en la Fundación, ¿cuántas inserciones laborales se llevaron a cabo?
D.V: Dos. Las del año pasado. Sí, porque en principio, cuando entré yo acá lo que hice
fue hacer los programas. Trabajé todo lo que es la formación laboral, modifiqué todo. Entonces
ahí me dediqué a eso. El 2016 fue un poco eso, y el armar los archivos. No tenía entrevistas, no
tenía nada. Tuve que armar entrevistas, fichas de cada alumno, armé todo eso y armé un equipo
de trabajo. Entonces en el 2017 fue cuando…
Uno es el de la importadora de ropa, ¿y el otro?
D.V: Ecaril y Agroventas.
Las inserciones son lo que más cuesta, ¿no?
D.V: Sí, hay que dedicarle mucho tiempo.
¿Y sos vos únicamente la que lo hace?
D.V: En este momento sí.
¿Cuántas personas trabajan en la Fundación?
D.V: Son como 14-15, no sé.
¿Son fijos?
D.V: Sí, sí.
¿Hay alguna planilla con todos los nombres?
D.V: Una planilla de trabajo, eso con Miriam [Fernández]. Tenemos una administrado ra
nueva también. Viste que hay muchos cambios este año.
¿Además de Miriam alguno más? Respecto a los Docentes
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D.V: De los Docentes sí. Se fue lavadero, se fue cocina; cambiamos, se fue expresión
corporal, se fue la Docente de pre-nivel, bueno, y administración.
¿Y contrataste personal nuevo?
D.V: Sí.
¿Hiciste un llamado o fue por conocidos?
D.V: No, en realidad en lavadero quedaron los chicos, cocina sí tuve que conseguir, y
bueno, administración hace 20 años que trabajo con ella en otro lugar así que la conozco. Yo
con Miriam trabajo hace muchísimos años, sé cómo trabaja, y trabaja en educación.
Administración y educación para mí es fundamental. Tienen como otra forma de encarar.
¿La Docente de cocina no era Fernanda Amestoy?
D.V: Fernanda Ares. Lo que pasa es que Fernanda Amestoy hacía los almuerzos el año
pasado, claro.
Entonces hay tres “Fernandas”…
D.V: Habían. Fernanda Presno se fue. No trabaja más.
Sí, sabemos. Quedó en la Comisión.
D.V: Quedó en la Comisión, ahí está. Fernanda Amestoy si trabaja acá en la mañana.
¿Y qué hace?
D.V: Hace pila de tareas. Asiste en lavadero muchísimo y ayuda pila, hace el emplatado,
por ejemplo, ahora al mediodía porque la Docente deja las cosas hechas pero a veces hay que
terminar. Entonces Fernanda hace el emplatado del almuerzo. Hace cantidad de cosas:
compras…
¿Compras de qué?
D.V: Todas las compras de materiales de cocina, hay pila de cosas… Todo eso lo
administra ella. La venta de tazas, toda la contabilidad del lavadero; todo eso lo lleva ella.
¿Cómo funciona el almuerzo, los jóvenes almuerzan acá?
D.V: Los que almuerzan pueden almorzar o de lunch o comprar su ticket.
Se puede comprar el almuerzo…
D.V: Exacto.
¿Cuánto sale el ticket?
D.V: 120. Es barato.
¿Y todos los días varía la comida?
D.V: Sí, sí. Eso lo mandamos para el mes.
¿Y qué hacen con lo que no se vende?
D.V: Está calculado. Ya se sabe cuántos hay pedidos.
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Entonces no se vende en otro lado…
D.V: No. Eso no. Pensamos vender alfajores y todo eso pero estoy en miras con
bromatología. Y ahora hay gente de cocina que tiene que ver lo de manipulación de alimentos.
Me llegó un mail y todavía no lo leí. Estamos un poco con todo eso para armar lo de
bromatología que no es fácil.
¿Cuántos nuevos alumnos ingresaron este año?
D.V: Preguntale a Miriam. No me acuerdo cuántos son porque entró alguno después.
No sé, como 5 habrán ingresado.
¿Cómo estuvo el Taller de verano?
D.V: Estuvo buenísimo. Estuvo re interesante.
¿Qué hicieron, en qué consistió?
D.V: De todo. Hicimos paseos, salidas. Hicimos expresión, cosas que capaz que no se
pueden hacer en otro momento. Se hizo cocina también, pero más divertida.
¿Era más formato Taller?
D.V: Sí, más Taller, más divertido. Se hizo juegos, juegos al aire libre. Salidas por el
barrio.
¿El lavadero siguió funcionando en verano?
D.V: Sí, se abrió… [duda]. No, lo abrimos en marzo.
O sea, de diciembre a marzo estuvo cerrado…
D.V: Sí, porque ahí fue cuando designamos quién y todo lo demás. En marzo ya se abrió
todo el horario.
Y para este año, más allá del Día de la Fundación, ¿tienen alguna otra actividad
pensada?
D.V: Bueno, ese de la pintura que te digo que lo tenemos que armar y bueno, otro tipo
de actividad, tenemos el Día de la Primavera, tenemos la fiesta de fin de año, va a ser el 8 de
diciembre, bueno, tenemos reuniones con padres, Talleres, todo eso ya está armado.
La otra vez estuvimos buscando alguna aparición de la Fundación en los medios
de comunicación…
D.V: No.
¿Eso es por alguna razón o porque no se dio la oportunidad? Porque justo la otra
vez estuvieron los de Nuestro Camino en Buen Día Uruguay…
D.V: Sí, porque tuvieron un encuentro.
El seminario…
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D.V: Yo fui al encuentro… Sí, no hemos tenido la oportunidad [refiere a que la
Fundación aparezca en los medios de comunicación].
¿Pero si existiera la oportunidad la aprovecharían?
D.V: Sí, claro. Está bueno eso, sí. Eso lo tenemos ahí.
¿En debe?
D.V: En debe.
¿Han avanzado en las relaciones con CPT y Pallotti, por ejemplo?
D.V: Sí, vos sabés que yo pensé en un desayuno con CPT que todavía no lo pude largar.
Tengo que conversar con ella y armarlo [anota en la agenda]. Lo que pasa es que nosotros estos
días, ahora estamos teniendo reuniones personalizadas con los padres antes de entregar el
carnet. Eso tampoco lo hacíamos antes, este año un poco puse esa modalidad, y claro, yo estoy
en todas las reuniones. Lleva pila de tiempo. Tengo eso y ta… quiero terminar con eso y después
surgen los carnets, que tengo que verlos, y es como mucha cosa, ¿no? Mucha cosa. Pero sí, está
pendiente eso. Hacer un desayuno, algo. Quería invitarlos a venir. Está bueno.
¿Cuáles son las características de los alumnos? ¿Vienen de todos los barrios de
Montevideo?
D.V: Sí.
¿De todos los colegios?
D.V: Sí, es diverso.
¿Y hasta qué edad? El año pasado nos habían dicho que había una alumna de 44
años…
D.V: Tenemos hasta menos ahora. De menos edad. Más bien son jóvenes todos. Ponele
de 17, será el más joven, hasta 30 y algo.
¿La alumna de 44 años no viene más?
D.V: No, no viene más
¿Conocés la FUAP?
D.V: ¿La Federación de Padres?
Sí.
D.V: Sí, conozco.
¿Tienen algún vínculo con ellos?
D.V: No, no tenemos nada. Este año yo también traté un poco de crear vínculos con
diferentes fundaciones que me parecía súper importante, y bueno, por ahora lo que he logrado
es crear un vínculo con Alejandra Forlán y… bueno, con Nuestro Camino también hubo un
acercamiento.
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¿En qué consisten esos vínculos, cuál es la finalidad?
D.V: Mirá, la finalidad… yo lo que quiero es aunar fuerzas. Y, por ejemplo, ellos tienen
la DiWeek que me parece una cosa re importante para hacer en conjunto y para no sé, yo tengo
idea de hacer otras cosas. Me pareció súper importante y bueno, tuvimos un encuentro y unirnos
para armar cosas en común, ¿no? Porque tenemos objetivos similares. Esa es un poquito la idea.
O sea, estoy un poco en eso de juntarme con más gente.
O sea tuviste un acercamiento con Nuestro Camino y con Alejandra Forlán…
D.V: Sí.
Y la idea es que eso se fortalezca…
D.V: Sí, sí.
¿Quiénes son Verónica García Mansilla y Eduardo Martín Valdés que aparece n
en el video institucional? ¿Son padres?
D.V: Son padres. Ella viste que tiene una productora de publicidad.
¿Y los ayudó con el video?
D.V: No. Ella siempre dice que nos va a ayudar pero debe estar llena de trabajo. Pero
no, es muy bien, muy bien. Excelente.
¿Cómo se dio el contacto con Gestae?
D.V: En Gestae hice el contacto con ellos y bueno, empezaron a surgir las cosas y ahora
estamos con otras propuestas también pensando cosas juntos y en eso también… Por eso te
digo: unirse y trabajar en cosas en común. Y eso es lo que estamos pensando.
Los chicos que antes estaban en PILESDU, ¿vinieron para la Fundación?
D.V: A muchos los inserté laboralmente, están trabajando. Una sola está acá conmigo.
Los demás están trabajando.
¿Cuántos alumnos tenías en PILESDU?
D.V: Y… capaz que serían 12-13, una cosa así, pero están todos trabajando.
¿Las chicas de la Universidad de Montevideo, vienen a trabajar a la Fundación o
trabajan de forma independiente?
D.V: Vienen acá pero viste que les coincide con horarios de clase entonces yo les pedí
eso, que hicieran una cantidad de cosas y bueno, están armando.
Pero no cumplen un horario acá…
D.V: Sí, no. No lo pueden cumplir todo acá porque nosotros cerramos a las 16. Entonces
cumplen lo que pueden en la tarde y después trabajan en la casa. Pero lo que quiero ver es los
trabajos finales.
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7.1.12 Entrevista 12.
Nombre del entrevistado: Miriam Fernández.
Razón de la entrevista: Departamento de Administración de la Fundación Prointegra.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Lugar: Fundación Prointegra.
Fecha: 17 de mayo de 2018.
¿Cuántas personas trabajan actualmente en Fundación Prointegra?
Miriam Fernandez (M.F): trece y Dayna, catorce.
¿Cómo llegaste a la Fundación?
M.F: Yo a Dayna la conozco hace años, y a la familia también. Yo tenía dos trabajos:
un colegio que trabajaba en la mañana y de tarde en un estudio contable. Entonces iba para acá
y para allá. Estaba como loca. Entonces quería unificar todo en un trabajo, todo el día. Y Dayna
me dijo que había una posibilidad de que Fernanda se retire y “justo es de la parte
administrativa, de todo el conocimiento que tú tenés y es todo el horario, ¿te serviría?” Y le
digo, “bueno, es cuestión de hablar y tener una entrevista”. Y bueno, tuve la entrevista con el
papá de Fernanda que es contador y ta, en febrero empecé con ellos.
Entonces, ¿tu función es administrativa?
M.F: Y la cobranza, hoy en día hay chicos que pagan por la inclusión financiera en el
banco. Entonces, llevo la cobranza, más allá de que los chicos son pocos, y después, paso todas
las incidencias de los funcionarios en el estudio contable que quedan los sueldos. Le paso todo
al estudio y después me mandan los recibos de sueldo y los hago firmar. Y después, la caja
diariamente, todo lo que compramos nosotros, todo lo de cocina, huerta… siempre hay cosas
para comprar. Eso manejo todo.
¿Tuviste proceso de inducción? ¿Te informaron sobre la Fundación?
M.F: Eso me lo explicó Fernanda. Me contó que hace cuatro años que estaban con la
Fundación y que el perfil de ellos es la inserción laboral. También me ayudó en las entrevistas.
Yo tengo las entrevistas con los nuevos ingresos. La primera entrevista. Después el final es con
Dayna con el test psicológico. Entonces en algunas entrevistas en febrero, yo estaba con
Fernanda para ver cómo lo hacía ella.
Y en las entrevistas ¿de qué se habla?
M.F: Bueno, de a partir de qué año está la Fundación, a qué se dedica, los distinto s
Talleres que son en la tarde, y que en la mañana más que nada es lo socio-emocional, tanto para
ellos como para la familia, que es importante para después en lo laboral ¿no? Y que es todo el
horario, de lunes a viernes. Y después hablamos de la parte económica y de la ayuda del BPS,
si lo tienen los papás, y si no lo tienen, la posibilidad de que lo pueden tener.
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¿Cuáles son los requisitos para obtener esa ayuda del BPS?
M.F: Si el chico tiene pensión automáticamente puede tener la ayuda. En el caso que
no tenga pensión, si uno de los papás es dependiente y aporta al BPS la puede solicitar.
¿Cuántos chicos tienen esta ayuda?
M.F: Acá 13 tienen ayuda.
¿Cuántos alumnos son ahora?
M.F: Son 35. Hay dos que trabajan. 33 cursando, pero dos que trabajan vienen los
martes acá con una Docente que siguen y se les cobra también. Por eso yo cuento como 35.
¿Vienen a Incidencias Laborales?
M.F: Exactamente.
¿Los demás pagan la cuota entera?
M.F: No, hay becados también.
¿A quiénes se les da beca?
M.F: A veces por cuestiones económicas, que se hace una solicitud de beca que llenan
los padres adjuntando fotocopia de los recibos de ingresos y el directorio lo resuelve.
¿Cuáles son las características (demográficas, económicas) de los alumnos?
M.F: Hay de todos los barrios. Así como hay de Pocitos o de Carrasco, también hay del
Cerro, hay un chico del INAU. Dayna siempre me enseñaba el filtro de la discapacidad
intelectual, esquizofrenia no, no estamos para atender a esos chicos. En eso fue en lo que me
hizo más hincapié para el tema de las entrevistas.
¿Este año cuántos ingresos hubo?
M.F: En marzo ingresaron tres, y después ingresaron hace un mes, dos más.
¿Te dijeron cómo habían llegado a la Fundación?
M.F: A veces averiguan, porque hay muchos institutos, pero a muchos le gusta por el
motivo de a lo que se dedica la Fundación que es la inserción laboral. Porque hay muchos que
van a clase y a determinada edad lo que quieren es esto. A veces el Psicólogo o el profesiona l,
ellos mismos, asesoran a la mamá cuál sería el mejor instituto para el hijo. Y ahí nos conocen
a través de los profesionales, que está bueno.
¿Tenés reuniones fijas con la Directora y con la Comisión?
M.F: No, con la Comisión yo no me reúno. Es Dayna la que se reúne. Con Dayna sí.
¿Con Dayna te reunís solo cuando hay una necesidad?
M.F: Claro, sí. Por ejemplo, hace dos días me llamó un papá y me dijo que había venido
en noviembre a averiguar pero que por la parte económica no pudo inscribirlo, y ahora estaba
interesado. Entonces yo busqué la ficha y la busqué, de noviembre de 2016. Y ahí voy y le digo
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a Dayna, que por el perfil estaría bien y me dijo que sí y que le diga que venga a buscar el test
psicológico para que lo llene, y después la última reunión es con ella. A veces surgen así.
¿O sea que vos después de la entrevista que tuviste con Ignacio no te volviste a
reunir?
M.F: Con él no, pero estoy en comunicación.
Y a los demás de la Comisión, ¿los conocés?
M.F: Sí al hijo, Nicolás. Y bueno, la entrevista la tuve con Ignacio y con Fernanda. Que
Fernanda fue la que me enseñó todo, porque era la que estaba acá haciendo esto.
¿A los Viana no los conoces?
M.F: ¡Ah! Los papás de Nicolás que viene acá. A la mamá la veo todos los días acá y
llama. Pero es una relación más “humana”, y después no, porque las entrevistas de padres son
más bien con Dayna y los Docentes que están con los chicos. No me corresponde a mí.
Lo tuyo es más administrativo…
M.F: Claro, es más administrativo. Más allá de que yo me encargo y miro todo a ver
cómo están en los recreos, pero no estoy en la parte pedagógica con los papás.
Bueno, ¡muchas gracias Miriam!
7.1.13 Entrevista 13.
Nombre del entrevistado: Silvina Chebi.
Razón de la entrevista: Licenciada en Psicología especializada en discapacidad.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Lugar: Domicilio de la entrevistada.
Fecha: 28 de mayo de 2018.
Previo a comenzar las preguntas se da un preámbulo, a pedido de la entrevistada, para
informar en qué consiste el presente trabajo y una presentación de las entrevistadoras.
¿Podrías presentarte y contarnos cómo y cuándo comenzó tu vinculación con la
temática de la discapacidad?
Silvina Chebi (S.C): Yo me recibí en el 2001, soy Licenciada en Psicología, porque
vieron que hasta determinada fecha tenemos Psicólogos y Licenciados en Psicología
dependiendo de cuando uno haya cursado la carrera. Yo soy Licenciada en Psicología. A mí me
gustó de entrada. No tuve esos vaivenes, por suerte. Siempre me fui metiendo cada vez más en
lo que es la Psicología en general. El tema de la discapacidad vino luego, porque cuando yo
cursé no había nada específico en relación a lo que es la discapacidad. O sea, que yo tuve que
recurrir a formarme mucho en el exterior, bastante les diría. Tengo mucha participación en
congresos en distintos países, y uno acá siempre tiene que estar aggiornándose. Es decir, como
les va a pasar a ustedes… para estar actualizado uno tiene que seguir formándose. Así que trato
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de vincularme… ya después de tantos años, como estoy formada en esta área, me llegan
invitaciones a eventos, congresos, jornadas, y en la medida que puedo, si el trabajo me lo
permite, trato de participar. Lo que sí siempre tuve es una “debilidad”, entre comillas, por lo
que es toda la vulnerabilidad social. Es decir, siento como una vocación por poblaciones
vulnerables, en contextos carenciados… Si bien trabajo con jóvenes y adultos, me tira un poco
más lo que son niños y adolescentes en situaciones de problemáticas sociales. De hecho, ni bien
me recibí, trabajé cuatro años en un hogar de INAU con niños y adolescentes pero que no eran
portadores de discapacidad. Eran niños y adolescentes que ingresaban por motivos que ustedes
ya deben de saber: abandono, abuso sexual, violencia doméstica, todos esos factores… Estuve
cuatro años y lo que son las cosas… yo soy una convencida de que todo se va dando por algo.
Todos los hogares de INAU tienen supervisores que van supervisando el trabajo de los técnicos
–en ese momento yo ya era Psicóloga– me planteó de una Institución que la Psicóloga en ese
momento estaba por tener familia, estaba embarazada, si a mí me interesaba… O sea, él me
planteó: “es un hogar de INAU pero las características son distintas a las que tú estás trabajando
ahora porque son chicos con discapacidad intelectual”. Y él me dijo: “¿tú has tenido experienc ia
con esta población en algún momento?”. Yo le dije que no, pero como que algo me removió
dentro mío. Lo sentía como una materia pendiente. Entonces ahí me contactó con la Directora
del Instituto, que justo agarré fin de año y me fue como bastante complejo tener la entrevista
con ella… esto fue hace 14 años atrás hasta que finalmente tuve la entrevista. El primer
acercamiento, con el tema de la discapacidad, es muy difícil los términos medios. Es como que
a uno o le llena completamente el alma y el corazón y la vida de uno, o puede generar como
cierta resistencia. Y bueno, yo me encontré con todos estos chicos que sin conocerme
vinieron… es una característica de ellos que a las personas que contactan por primera vez
producen como una avalancha, que si bien yo estaba formada, dije “Uy, no sé si esto es lo mío”,
porque genera cierta inseguridad. Pero bueno, es el primer impacto. Pero sentí que era lo mío.
Y la Directora me propuso empezar haciendo Talleres, dos veces por semana, para los chicos
que eran adolescentes y jóvenes básicamente, del hogar, con discapacidad moderada y severa,
no la que yo estoy trabajando ahora que es leve y moderada. Yo empecé haciendo Talleres,
actividades recreativas, comencé por unos años dos veces a la semana, luego me increme ntó
tres veces a la semana hasta que terminé de lunes a viernes. Después pasé a ser coordinadora
del equipo técnico… quiere decir que fue una temática que me atrapó y desde ese momento no
lo abandoné nunca. Es decir, yo siempre planteo que la discapacidad es parte de mi vida hoy en
día. Me llena muchísimo. Mi cabeza no para. Ayer, casualmente, una anécdota cortita, una
madre me escribió porque yo estoy asistiendo a dos hermanos de Maldonado, que los dos tienen
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discapacidad. Hace varios meses que voy a Maldonado y hago un trabajo con los chicos. Tienen
distintas discapacidades: una tiene Asperger y el otro chico tiene una discapacidad más
importante, y un trabajo a nivel familiar ¿no? Entonces ella me dice: “Ay disculpame, porque
hoy es domingo y yo te estoy mandando mensaje a las diez de la noche, y yo le dije: “yo soy
Psicóloga 24hs y de lunes a domingo”. Porque siento que tengo que estar dispuesta para
cualquier situación que se me pueda presentar.
¿Cuándo empezaste con el proyecto de inserción laboral para personas con
discapacidad? ¿Es sólo para personas con discapacidad intelectual o discapacidad en
general?
S.C: Si bien tengo formación en la discapacidad en general, porque cuando uno habla
de discapacidad, también tiene que tener una noción de otros tipos de discapacidad: visual,
auditiva, o un mero conocimiento tiene que tener, porque a veces vienen asociados estas
características. Si bien lo mío es específicamente lo intelectual, la parte del intelecto afectado,
los primeros años me dediqué más, como les contaba, a asistir a población con diagnóstico de
discapacidad moderada y severa, y ya desde hace unos cuantos años que estoy en institucio nes
y escuelas brindando Talleres y en consultas clínicas, pero porque se ha ido dando, y porque
siento que es más gratificante para uno como profesional y lo que uno puede evaluar con
mayores resultados, la discapacidad leve y moderada. De ahí surge mi proyecto de inserció n
laboral de adolescentes y jóvenes con discapacidad. Yo siempre dejo bien claro que tiene que
ser leve y moderada. Primero porque son personas que tienen la capacidad de poder sostener
un trabajo, que eso es muy importante, que no sea frustrante para ellos. Tienen muchas
habilidades, potencialidades, y lo que está afectado a nivel intelectual es mínimo. Yo ya he
tenido un proceso de selección a partir del llamado que hice para poder insertarlos laboralme nte,
y han venido jóvenes que son adorados, y con un entusiasmo y unas ganas de trabajar
impresionantes y ellos se manejan por sí mismos. Yo la primer entrevista los cito con un
referente o una persona allegada porque puede suceder que algún dato quizás se me traspapele,
que generalmente no porque lo que es la “anamnesis que nosotros llamamos, que es la historia
clínica, ellos la tienen muy clara. Le preguntas fecha de nacimiento, cédula, dirección,
teléfono… los datos básicos ellos los saben. Pero bueno, a mí me parece que por lo menos en
la primera instancia es importante también para que la familia sepa en qué consiste el proyecto.
Y tuvo bastante repercusión. Ustedes que están haciendo la tesis en eso ya sabrán que es muy
complejo la inserción de personas pero sobre todo con discapacidad intelectual. Porque otras
discapacidades no son tan limitantes para los trabajos, para los empleos. Una persona no vidente
puede llevar adelante prácticamente cualquier actividad. Una persona con una discapacidad
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auditiva, bueno ahora tenemos el lenguaje de señas. Con discapacidad motriz ahora tenemos
todo el tema de la accesibilidad que facilita muchísimo. Entonces siempre, lo más complejo y
por lo que lucho mucho después de tantos años, es por poder darle la oportunidad a personas
con discapacidad intelectual. Porque es la mente, la inteligencia de ellos, su grado de
procesamiento es un poquito más lento que las personas que no tienen discapacidad.
¿Cómo hiciste el llamado y cómo fue el proceso posterior?
S.C: Yo comencé hace tres meses atrás aproximadamente, un día que -yo me inspiro
mucho de noche para escribir artículos o para este tipo de iniciativas, es un momento del día en
que estoy más calma porque ya terminé con todas mis actividades– y dije “¿qué más puedo
hacer por ellos?” Piensen que gran parte, 8 horas diarias, del día convivo con ellos, y veo el
entusiasmo, las ganas, no sólo de ellos, sino también de las familias. Es como una lucha
constante. Entonces me puse a redactar el proyecto y, acá la forma que tiene más repercusión
es yendo a los medios de comunicación. Yo ya había estado anteriormente por otra temática,
por unas olimpíadas especiales, y conservé los contactos.
¿O sea que vos sos la que vas a los medios de comunicación para poder difundir tu
trabajo o los medios se contactan contigo?
S.C: Se han comunicado en alguna oportunidad, pero para este proyecto en especial, yo
me contacté con ellos. Pero les queda el registro. Yo estuve hace relativamente poco y casi
siempre trato con los mismos programas, porque son programas que apuntan a la promoción de
todo lo que es la salud, la salud mental, y conozco a quienes llevan adelante a los programas. Y
bueno, también a través de las redes sociales. Hice un llamado por Facebook. Y en este sentido
hay gente muy solidaria. Inmediatamente, cuando yo mando los correos y explico que soy
profesional que me dedico hace muchos años a esto. El proceso fue entonces… previo a hacer
las notas, yo quise hacer un sondeo en algunas empresas en las que tengo allegados para ver
qué receptividad había de parte de ellos. Porque yo no me iba a poner a hacer un llamado y
generar una expectativa en tantas personas que necesitan el trabajo si después no hay
disponibilidad de las empresas.
¿Hiciste en empresas privadas?
S.C: Privadas. Yo me estoy manejando con empresas privadas. Ya les digo, casi todas
las contacté porque tengo conocidos, o los dueños, o los encargados… De entrada, empresas
muy prestigiosas y conocidas, todas me han dicho: “venite a una entrevista y con muchís imo
gusto conversamos sobre tu proyecto”. Uno adelante de qué se trata. Y no hubo ningún tipo de
problema. Y a mi me parece, que está bueno que lo tengan en cuenta, la oportunidad de poder
conversar personalmente o de plasmar una idea, no es lo mismo que si llamo y explico
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telefónicamente o mandar un correo. Yo el correo lo mandaba de todas formas con el proyecto,
que ya lo tenía armado, y solicitaba la entrevista. Porque hay muchas cosas que sino quedan
como inconclusas y les pueden generar dudas o no terminan de entender cómo se va a llevar a
cabo. De todas obtuve una receptividad al 100%.
¿De cuántas empresas estamos hablando?
S.C: El tema es que este proyecto, si bien tengo quienes me pueden ayudar, lo quise
llevar adelante yo sola. Porque yo conozco mi compromiso con la temática, y sé que si me
aboco a esto, me puedo organizar bien mis tiempos con mis otras actividades. Yo sabía que
quería llevarlo con determinada metodología, que quizás en algunas empresas se manejan de
otra forma, y estamos hablando de unas 6 o 7 empresas. Al llevarlo a cabo yo sola, no he podido
abarcar… porque esto implica un seguimiento para mí. Entonces prefiero comenzar con pocas
y saber que los chicos están bien, contenidos y que se está haciendo de la manera que yo me
había propuesto, a que se multiplicara por 20, 30 empresas, que ya me implica formar un equipo
de trabajo.
¿Cómo es el proceso con los chicos que vas a insertar?
S.C: Entonces, lo primero que hice fue sondear en el mercado con las empresas que
conocía, tuve las entrevistas, llevé por escrito el proyecto, expliqué cómo iba a desarrollarse,
me dijeron contá con nosotros… Una gran interrogante para las empresas es: “¿en qué pensás
que se puede desarrollar la persona que se va a insertar?”. Es como un común denominador. Y
es comprensible, porque la mayoría no habían tenido experiencias previas con personas con
discapacidad trabajando. Luego de eso, hice las dos notas en Calidad de vida y en VTV,
publiqué mucho en Facebook, y me empezaron a llamar inmediatamente. Puse determinados
requisitos, o sea, para mí el llamado y cómo lo instrumenté, es para adolescentes y jóvenes entre
25 y 40 años, de ambos sexos. Consideraba que era muy importante que sean mayores de edad,
si bien ellos son autoválidos, porque ya les digo, es una discapacidad leve, pero de todas formas
es una tranquilidad que sean mayores de edad. Entonces empezamos a coordinar las entrevistas.
Ellos venían acompañados generalmente por las madres. Alguno vino con sus padres. Me traen
documentación, aunque yo en realidad no pido, a diferencia de otras empresas. Únicamente el
requisito es la edad y el diagnóstico, un informe psiquiátrico o psicológico que conste de que
realmente tienen la discapacidad. Y bueno, yo ya tenía una ficha armada con datos que quería
recabar, que después es importante para transmitir en la empresa, datos muy básicos… Yo en
todo momento trato de dirigirme a los muchachos. Si bien ellos estaban acompañados, porque
me interesa ver la forma en que ellos establecen el discurso, eso es un indicio muy importante :
cómo establecen la comunicación, si se sienten seguros, cómo es el lenguaje de ellos, y bueno,
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la verdad que fue una experiencia preciosa. Yo ya les digo, la mayoría son varones los que se
presentaron. Tengo dos chicas.
¿A cuántos entrevistaste?
S.C: Y habré entrevistado capaz que… lo que pasa es que en un momento tuve que dejar
un poquito en stand by. 10 aproximadamente…
¿Y hoy estás trabajando con esos 10?
S.C: No. Hoy en día… a ver… no es tan sencillo. Las empresas dan el aval porque les
parecía muy interesante la propuesta, que yo voy a hacer el seguimiento semanalmente. Yo a
los chicos que se postularon les dije que ellos cada 15 días tienen que venir a mi consultor io,
no a hacer una terapia psicológica, sino a hacer un seguimiento de lo que es cómo va la actividad
laboral de ellos. Y las otras dos semanas, por eso les digo que es semanal, yo me doy una vuelta
con la empresa para conversar con la persona que esté supervisándolo. Lo hago salir de la
empresa, una vez que termina el horario, porque hay cosas que ellos pueden desplegar acá que
quizá en la organización o institución trabajando, no se van a sentir muy cómodos
planteándolas. Y eso les da como cierta tranquilidad a las empresas porque saben que hay un
profesional que hace un seguimiento directo, más allá de que yo quedo a disposición de que
ellos me llamen (me refiero a las autoridades de la empresa), en cualquier momento si surge
cualquier situación, para lo que sea necesario. En algunos casos me plantearon para hacer un
Taller inicial, porque como hay algunas empresas que están en el rubro de indumentaria y tienen
distintas sucursales y definen que van a la sucursal del Centro, por ejemplo, les interesa de que
los compañeros de trabajo sepan que se va a integrar una persona con tales y tales características
y que ellos puedan evacuar sus dudas y consultar si esto amerita algún trato especial… Algunas
plantearon, pero otras no porque ya tienen como su equipo de profesionales y si bien yo hago
un trabajo directo con ellos, con los psicólogos, esta tarea la llevan a cabo ellos. Pero bueno, la
idea es esa. Se hizo la selección. Ya hay algunas empresas y sigo con otras que están interesadas
que están por confirmarme en estos días por sí o por no. Y bueno, después un poco de acuerdo
a los cargos que ellos me van sugiriendo y yo en las fichas que tengo evalúo que tal persona me
parece adecuada para la empresa. Un poco es esa la idea. Yo soy el nexo entre la empresa y la
familia. La familia acá no interviene en absoluto. Ellos se manejan como cualquier trabajador
con sus beneficios, con todo lo que esto implica.
De estas 10 personas, ¿cuántas inserciones lograste?
S.C: Te podría decir que puedo lograr una inserción de los 10, pero no voy a empezar
por los 10. Además, las empresas son muy grandes y tienen otros asuntos que atender. Si bien
ellos me dieron el OK y está todo bien, yo no puedo... si bien los chicos están ansiosos, hay que
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descender un poco la ansiedad y decirles que esto requiere su tiempo. Yo, antes de que ellos se
inserten, los voy a hacer venir nuevamente para explicarles: “vas a trabajar en tal empresa”–
ellos no saben aún–, y los acompaño el primer día. Se hace una presentación al directorio…
Entonces, te diría que voy a empezar con dos o tres que son las que ya tienen como más definido
toda la situación. Son muchachos que ninguno va a tener inconveniente, porque como yo
transmití en las empresas y es importante que ustedes lo sepan, y es que desde el momento en
que se incluye una persona con discapacidad, la empresa ya pasa a ser una empresa inclus iva.
Y cambia un montón para bien, en positivo. Repercute a nivel general. A nivel de lo que es la
dinámica total de la empresa. Primero porque se solidarizan mucho. Yo intento de que ellos
estén contenidos y que vayan a acentuar, pero bueno es lo que proponen las empresas, donde
no haya una cantidad muy importante de empleados, pero nos adaptamos. ¿Por qué? Porque
ellos se van a sentir más contenidos. También, lo otro que les quería comentar, es que yo
propuse cuatro horas de trabajo. Una empresa me planteó para que puedan trabajar seis horas,
que no hay problema, pero yo en mi proyecto no avalo más de seis horas. Es decir, todas están
de acuerdo en las cuatro horas de trabajo. Esto tiene un argumento: lo importante es que ellos
puedan concentrarse y no quedar exhaustos. Si no se corre el riesgo de, no dispersarse, pero la
atención de ellos es más lábil ¿no? Y bueno, así que comenzaremos de a poquito. Ya para los
próximos días insertaré a alguno de ellos, otros quedaran a la brevedad. También lo que yo
quiero es que a todos los que entrevisté, puedan tener sus opciones laborales. Hay una realidad
y es que a veces las empresas tienen, al ser empresas tan grandes, sus dificultades de otra índole
y quizá puedan plantear no de comenzar ahora sino en dos o tres meses. Entonces eso también
hay que manejarlo con los chicos.
¿Vos preparas a los chicos para los puestos de trabajo?
S.C: Sí, claro. Yo lo que hago es, ahora que ya hice la selección, ya llené los formular io s
y ya contacté a las empresas, yo pensaba prepararlos en dos o tres instancias previas a que se
incorporen, pero creo que en una va a ser suficiente. Porque como yo voy a tener todas las
semanas el seguimiento de ellos, la preparación continúa. O sea, lo que hay que hacer con las
personas con discapacidad, es reforzarles mucho determinados aspectos, las capacidades, que
tienen que ser puntuales, que no se puede faltar excepto por temas de fuerza mayor,
concentrarse en la tarea que ellos tienen, ser respetuosos con sus superiores, en fin. Esto hay
que trabajarlo semana a semana. No sólo con las personas que se insertan laboralmente. Es una
característica de todas las personas con discapacidad. Así que sí, yo los preparo, pero como
ellos son muchachos grandes, ya tienen vida social, salen a bailar, van al cine, se reúnen con
amigos, se manejan perfectamente en ómnibus, no es gran cosa la preparación.
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¿Nos podés contar alguna de las empresas con las que estás trabajando o es
confidencial?
S.C: Sí, te puedo decir algunas con las que entablé: Daniel Cassin, Barraca Europa, De
celeste, unos mayoristas en Arenal Grande, y bueno, después hay algunas que están por
confirmar: Natal…
Entonces este programa de inserción laboral surge hace tres meses…
S.C: Sí, si bien yo la idea la venía elaborando hace más tiempo, es como que lo empecé
a concretar, aproximadamente, este año.
¿Tiene nombre el programa?
S.C: Se llama “Proyecto de inserción Laboral para Adolescentes y Jóvenes con
Discapacidad Intelectual Leve”.
Dijiste que el público al que apuntas es de 25 a 40 años, ¿por qué tan grandes y no
a partir de los 18 años? Porque lo que vos querés es que sean mayores…
S.C: Porque justamente, para mí es un hecho que tienen que ser mayores de edad, pero
tú no te olvides que la experiencia de vida para cualquier ser humano, te va moldeando y te va
dando situaciones, que no tienen porqué ser con la discapacidad, pero me refiero, un muchacho
de 25 años ya tiene como otra trayectoria en su vida. Ya algunos han hecho cursos, Talleres,
han tenido oportunidad de trabajar con algún familiar, o ayudar… Entonces, a mayor edad
considero que la experiencia es más amplia. De todas formas, yo no soy estricta al 100%. Si a
mí una mamá me comunica de un joven de 22-23 años, nunca le voy a decir que no. Incluso
tengo un chico que entrevisté que tiene muy buen perfil y tiene 43 años. Pero no sé, me pareció
que es una edad que les da como un bagaje de experiencia de vida y no son tan dependientes,
si se quiere decir de alguna forma, de sus familias. Es como que ya han emprendido más la
independencia, el desprendimiento.
¿Tu trabajo es gratuito?
S.C: Yo me manejo con honorarios, pero muy arancelados con las familias porque esto
a mí me implica, por más que yo lo hago “por amor al arte”, y totalmente vocacional, me implica
un tiempo, una responsabilidad enorme. Como les digo, estoy semanalmente con ellos.
También voy a tener entrevistas con la empresa, con las familias, y bueno, quedo a disposició n
24 horas.
Antes contabas que trabajás en instituciones, ¿cuále s son y de qué se trata este
trabajo?
S.C: Hace muchos años que estoy en una institución que se llama CATE, es el Centro
de Atención Técnico Especializado, queda en Parque Posadas, que es una asociación civil que
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tiene dos modalidades: centro diurno, es decir, colegio con Talleres. Como ustedes habrán visto
hay cantidad de instituciones que tienen Talleres para chicos con discapacidad, y a su vez,
CATE también tiene hogar, o sea, toda la población que nosotros tenemos, tanto del colegio,
del centro diurno, como del hogar, son personas con discapacidad. Y bueno, ya hace muchos
años que estoy vinculada a esta institución, pero esto me implica… ¿cuál es mi tarea ahí?
Bueno, yo formo parte del equipo técnico, asesoro a los educadores, también mucho trabajo
con las familias. Lo que es el hogar, yo estoy básicamente en la parte del hogar. Hay chicos con
discapacidad derivados del interior, entonces yo muchas veces me tengo que trasladar al interior
a hacer entrevistas a las familias. Y hago mucho trabajo educativo en las escuelas especiales o
en los centros que ellos concurran. Las escuelas especiales porque tenemos niños y adolescentes
que están todos escolarizados, entonces las maestras cada tanto tienen inquietudes y preguntas,
y más allá de que son maestras especializadas, en la parte de las entrevistas con los técnicos es
muy importante para ellos, ver también cómo es el funcionamiento de ellos en el hogar. Si
coincide o si hay discrepancias con lo que es la escuela, y también, hemos tenido experienc ia
con chicos con discapacidad que han hecho otros tipos de cursos, por ejemplo, el año pasado
un joven cursó la UTU todo el año de mecánica automotriz. Sus compañeros, ninguno de ellos
tiene discapacidad, el único con discapacidad era él y pudo perfectamente finalizar el año.
Después tuvimos otra chica que hizo curso de peluquería y estética en Escuela Euci. Entonces
mi actividad es muy variada. También, me vinculo mucho a los centros de salud porque tengo
que estar en contacto con… las personas con discapacidad en la gran mayoría toman
medicación, y hay que estar en comunicación con psiquiatras o tener entrevistas con otros
psicólogos, o sea, como que es un trabajo en red. Y bueno los hacemos participar de actividades
recreativas, ellos van a plazas de deporte, tienen muchas actividades.
¿Cuáles consideras que son las “barreras” a las que se enfrentan diariamente las
personas en situación de discapacidad que dificultan su inclusión?
S.C: Son barreras universales, a todo nivel. Hoy por hoy, yo que estoy hace tantos años
en esta temática, les podría decir que hemos mejorado muchísimo. En lo arquitectónico ni que
hablar, todo lo que es la accesibilidad. Quizás en lo social nos encontramos de todas formas con
barreras, pero porque yo me remito básicamente a lo que es la discapacidad intelectual, y esto
genera cierta resistencia. Resistencia a lo desconocido, a no saber cómo puede actuar una
persona que tiene ciertas limitaciones. Bueno, y en lo laboral ni que hablar… Esa creo que sigue
siendo la principal barrera. Por eso, yo me puse un poco esta mochila al hombro. Hay varias
instituciones ahora trabajando en esta área, por suerte, pero creo que sí, la discapacidad es
complicado, y no solo en Uruguay, es a nivel mundial. Todo lo que sea desconocido, dejando
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de lado la discapacidad, genera temor e inseguridad. Y como les decía, por lo pronto las
empresas que yo contacté, no han tenido experiencias previas. Si bien se han mostrado
sumamente solidarios y les parece un proyecto increíble porque entienden todo lo que puede
aportar desde el valor humano… también es comprensible, y yo como técnico, me pongo en el
lugar de ellos y entiendo esta inseguridad de no saber cómo tratar, de que no se sientan
frustrados, de poder brindarles un clima de trabajo para que no tengan una nueva frustració n,
que puedan conseguir un trabajo estable, que perdure. Eso es uno de mis grandes objetivos.
Ellos son muy afectuosos y tienen unas ganas de trabajar impresionantes, pero la realidad es
que también son vulnerables. Al ser vulnerables ante una situación que quizá los puede
desestabilizar quizás tienden a abandonar, y ahí es importante el soporte de un técnico, de poder
reforzarlos, decirles que eso se le puede presentar en cualquier trabajo, son situaciones que
suceden, vas a tener compañeros que van a hacer bromas ¿no?, ese tipo de cosas.
En cuanto a las leyes en Uruguay, hubo una evolución pero no se cumple n
completamente…
S.C: ¿Qué tema no? La realidad es que hoy por hoy, se sabe que hay una ley que debe
contemplar tantas personas insertas laboralmente, pero a nivel público, y que no se está dando.
Ustedes habrán visto que estamos en una época muy particular donde se está haciendo un
movimiento muy importante de todos los sectores políticos, y como que toma fuerza, por suerte,
lo que es la discapacidad. Se está revalorizando. Pero la realidad es que no tenemos estadísticas
de cuántas personas, porque ya les digo, es muy amplio y complejo de censar la población de
la discapacidad intelectual, pero es mínimo. En entes públicos les puedo decir que si hay: en la
Intendencia, en Antel, en UTE, pero otro tipo de discapacidades, no se da mucho con la
discapacidad intelectual. El Síndrome de Down se está incorporando.
Lo que pasa es que los llamados ya excluyen…
S.C: Totalmente. Ya desde el llamado, los requisitos que solicitan, por lo pronto, los
chicos que yo entrevisté, ninguno los tiene. Es decir, para ellos poder hacer un liceo para ellos
es una cosa prácticamente inviable. Las escuelas especiales las han finalizado casi todos.
Alguno ha empezado el liceo hasta primero y segundo año, pero después, por las propias
características que les decía, se frustran porque no pueden seguir el ritmo y abandonan. El tema
de Síndrome de Down sí. Tenemos empresas privadas que por suerte los están incorporando.
Ahora, con la población que yo me estoy manejando, que son básicamente que no tienen
Síndrome de Down…
¿Con cuáles trabajás?
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S.C: Discapacidad intelectual que si tú los ves, físicamente, no tienen ninguna
fisonomía especial. Para ellos es más complejos, porque uno si los ve es muy difícil valorar la
discapacidad. El Síndrome de Down por su fisonomía…
¿Podrías hacer una breve descripción de las características del Autismo y el
Síndrome de Asperger?
S.C: Sí. Ahora un tema que está muy en el tapete es el TEA y el TGD. Los diagnóstico s
que estamos viendo hoy por hoy…
¿Qué es el TGD?
S.C: El TGD es una sigla que quiere decir; Trastorno Generalizado del Desarrollo. Y
la gran mayoría de las personas con discapacidad vienen con informes con ese diagnóstico.
Ustedes me pedían una distinción. Ahora se habla más del TEA, que es Trastorno del Espectro
Autista. Porque es más abarcativo. ¿Qué pasa? El autismo es muy difícil, todavía no hay
consenso en cuanto a… sí tenemos algunas características que los autores y quienes han
estudiado tanto tiempo lo que es el autismo, coinciden, pero hay otros que no. Entonces,
Trastorno del Espectro Autista es como una dimensión más amplia. Teóricamente, el Asperger
tiene características muy similares al autismo, sólo que se definen como autistas de alto
rendimiento intelectual, como que tienen una capacidad intelectual muy elevada. Son chicos
muy intelectuales.
Entonces, ¿son comprendidos como personas que portan discapacidad intelectual?
S.C: Se habla de que ambos tienen discapacidad intelectual, pero esto, a mi criterio,
conlleva un signo de interrogación. Porque estamos diciendo que los Asperger tienen un nivel
intelectual tan elevado, que hay criterios que no son muy precisos. Básicamente, la dificultad
en el Asperger tiene que ver con la parte social. Los autistas, cada uno tiene su… es como la
discapacidad intelectual. Es tan diverso… tienen cada uno sus características. Hoy por hoy, yo
trato con adolescentes y jóvenes que tienen diagnóstico de Autismo y teóricamente una de las
características es no poder focalizar la mirada, la dificultad en el relacionamiento, pero
focalizan perfectamente, relacionan sin ningún tipo de problema, pueden estar en un espacio
cerrado, que para ellos, se planteaba en un momento, que es muy difícil mantenerse en un
ambiente, como que son muy estructurados. Esto ha ido cambiando mucho. En cuanto al origen
también, porque hay unos que dicen que provienen de los genes que están alterados, en un
momento se planteó hace mucho tiempo atrás de que era una limitación, dificultad del
relacionamiento de la mamá con el hijo, como que la madre no podía interpretar la demanda de
su bebé, y bueno todo eso fue cambiando. Y el Asperger sí son personas que se llaman Autistas
de funcionamiento del alto nivel intelectual, algo así. Quiero decir, son muy inteligentes, son
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más estructurados, como muy obsesivos con algunas temáticas, por ejemplo con la lectura o
con las fechas. Tienen un registro muy particular de las fechas. Su discapacidad intelectua l
puede variar mucho, es decir, puede ser muy leve o tener una discapacidad más pronunciada.
Este tema hay que seguir aggiornándose. Están dentro de lo que se considera la discapacidad
intelectual y de esto que les decía del TDG que ahora es tan común. Ya no se habla tanto de
autista. ¿Qué pasa? los términos se van dejando renegados unos por otros. Hace unos años atrás
se hablaba de “retraso mental”, después se pasó a “discapacidad intelectual”, y ahora, es más
común hablar de “capacidades diferentes”, y lo mismo con el autismo. Ahora es Trastorno
Generalizado del Desarrollo, ¿por qué?, porque tiene varias áreas que están involucradas al
lenguaje, pueden no tener lenguaje, la parte intelectual puede estar afecta en mayor o menor
grado, entonces como que eso engloba más.
¿Cómo conociste la Fundación Prointegra?
S.C: A las fundaciones y centros los conozco prácticamente todos. Hace 15 años que
estoy en esto. En lo que es la capacidad, es mi fuerte.
¿Tenés vínculo con alguna organización del sector?
S.C: Bueno ahora estoy estableciendo, porque me contactaron, de una de las empresas
la encargada de Recursos Humanos tiene una consultora para personas… y justo cuando yo fui
a presentar mi proyecto, le interesó mucho y entonces vamos a ver si hacemos algo en conjunto
para darles la posibilidad a más chicos. Ella quiere que yo le presente a algunos, como yo voy
a empezar de a poco, y ella tiene su consultora, le interesó mucho porque ya tiene clientes que
están interesados. Pero no puedo entrar mucho en eso porque todavía no tuve una entrevista con
ella y no queda muy ético.
Nos contabas que trabajás con las familias, ¿cuál es su rol en la vida de estas
personas?
S.C: Hay una cosa que es básica que es, si la familia sabe a priori que va a tener un
chico con discapacidad, o la discapacidad surge en el proceso evolutivo, ya sea producto de un
accidente o por un ACV o por una enfermedad, eso cambia mucho. Cuando generalmente la
familia ya sabe con anticipación se puede hacer otro tipo de preparación y ya están
mentalizados. Eso no implica que el abordaje sea el mejor o el indicado. Lo que yo he visto
todos estos años es que lamentablemente muchas familias tienden a disgregarse, y que las que
siguen al frente del caso son las mamás. Es muy triste, pero sucede. Porque los padres, pasan
por un proceso interno que no sé si es que no están preparados para asumir la realidad o les
resulta más sencillo que la madre se haga cargo de esta situación. Son muy pocos los casos en
que la discapacidad une a la familia, que eso sería lo ideal. Por todos. Por la familia en sí, por
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el chico con discapacidad y para nosotros, quienes trabajamos con ellos, poder hacer un trabajo,
es decir, a mi a veces me toca citar, si hay buen relacionamiento, pero a veces es importante
tener la entrevista con el padre y con la madre y tienen que venir en instancias separadas, o
viene uno de los dos. Entonces, es muy complicado, pero es un trabajo fundamental. El soporte.
Si la familia no está bien contenida y no tiene el estímulo… A veces cuando se trata de una
discapacidad, sobre todo más importante, entran en estado muchas veces de presión y de
desgano y como que quieren abandonar la situación. Entonces, para mí es una tarea
fundamental. Yo trato de apuntalarlos siempre cuando tengo entrevistas, mismo en las escuelas,
o, cuando tengo oportunidad, he hecho seminarios… Es tan importante, también para poder
reforzar al niño, adolescente o joven, brindarle las herramientas que necesita, darle el estímulo.
Es más fácil pensar en conjunto que uno solo, o subdividir las tareas. Ellos muchas veces están
muy cargados de terapias complementarias, equinoterapia, psicomotricidad, fonología y
psicopedagogía, y van a talleres y todo eso desgasta mucho. Llega un momento que la familia
siente que no… Entonces, yo que también hago trabajo clínico con algunos chicos que tienen
alguna discapacidad y otros no, muchas veces cito a la familia porque entiendo que es un
espacio muy importante para yo poder reforzarlos y darles ánimo. Los artículos que yo publico
nunca tienen una connotación negativa. Trato siempre de transmitir lo que les puede aportar, de
que ellos rescaten lo importante que es valorar las cosas de otra forma…
¿Cuál te parece que es el camino para que la sociedad uruguaya sea más inclusiva
y esté más informada?
S.C: Hace muchos años dejó de existir la carrera de maestros especializados, entonces
ahora quienes están al frente… bueno, algunas maestras sí son pero de las que cursaron hace
años atrás. No existió más la carrera y es fundamental. No es lo mismo estar en un aula con
chicos con discapacidad si es un maestro común, que no tiene las herramientas y los recursos.
Puede tener toda la mejor voluntad y hacerlo muy vocacional, pero se necesita una formació n
y una preparación. Sí, hay una gran desinformación y por eso creo que también las resistenc ias
y barreras es parte de eso, porque uno no está al tanto de todo lo que nos pueden ofrecer ellos.
Son personas que tienen cantidad de aptitudes y deben tener los mismos derechos y ser parte
de la sociedad al igual que cualquiera. Pero sigue siendo un tema tabú. Yo trato de difund ir lo
lo más que puedo, pero esto es ahondar fuerzas entre todos. Acá lo que sucede también mucho
es que hay muchísimas instituciones, que me parece muy bien, pero como que cada una trabaja
desde su lugar, y lo importante es poder tender redes.
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¿Se puede poner en el mismo lugar a la discapacidad y a las demás poblacione s
“subordinadas” en cuanto a la posición social y los resultados de la lucha por sus
derechos?
S.C: No sé si en el mismo lugar. Yo soy una persona muy abierta y respeto todos los
colectivos. Creo que cada colectivo debería de tener su lugar que merece. Todas las personas,
sin importar condición social, racial, económica, lo que sea, debe luchar por sus derechos. No
te diría en el mismo lugar, porque yo te puedo hablar desde el lugar de la población con la que
yo me identifico, y de la que estoy más nutrida. Pero creo que es un país muy pequeño el
Uruguay, y esto no debería de costar tanto. Pero, sin embargo, ya vemos que si bien va
avanzando, los pasos son muy lentos. Pero yo soy defensora de todos los colectivos. Creo que
hay que darles derecho, oportunidades e igualdad de condiciones a todas las personas.
7.1.14 Entrevista 14.
Nombre del entrevistado: Guyunusa Carlevaro.
Razón de la entrevista: Directora de Gestae Incluye.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Lugar: Oficina de Gestae Incluye.
Fecha: 30 de mayo de 2018.
Previo a comenzar con la entrevista se presenta la entrevistada, así como también, las
entrevistadoras.
¿Qué es Gestae?
Guyunusa Carlevaro (G.C): Les cuento, Gestae la fundamos hace como cinco años
ya. Es una sociedad anónima, es una empresa que recibe utilidades. Nosotras somos dos socias.
Patricia es mi socia, Patricia Ibarruri. Es Contadora de profesión, tiene su estudio contable. Yo
soy Licenciada en Administración y siempre me dediqué a la asesoría. Nos conocimos
trabajando en una empresa, yo asesorando a una empresa que ella era la Contadora. A partir de
ahí, de un tiempo de trabajar juntas, yo decidí irme de esa empresa –casi siempre me voy,
cumplo un ciclo en una empresa y me voy–, pero quería formar una empresa nueva. Ahí Patricia
me acompaña, nos vamos juntas y formamos esta empresa que es Gestae; que es Cidufox
sociedad anónima. Nuestra idea era prestación de servicios porque muchas veces nos sucedía
que, por ejemplo, Patricia como Contadora entra en una empresa y me dice: “yo soy la
Contadora de una empresa y no sé ni por donde…” o sea, no es característica de ella ser esa
Contadora distante que solo hace los impuestos y no tiene idea de la realidad económica, sino
que asesora muchísimo a los dueños y a los Gerentes o Directores informándoles sobre la
situación financiera, sobre los flujos, sobre si funciona bien la administración, si los
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procedimientos están recabando bien la información, etcétera. Entonces ahí ella muchas veces
me subcontrataba y me mandaba a una empresa a fijarme los procedimientos de la
administración, cómo funcionaban, de dónde salía la información y si estaba bien. Entonces yo
trabajaba haciendo una consultoría y ella quedaba siendo la Contadora de esa empresa. En esa
mecánica yo siempre estuve en consultoría y ella como Contadora y Asesora Financiera, y
empezó a surgir, dijimos: “¿por qué no Cidufox ser una empresa que da servicios de gestión?”,
porque nosotras sabemos asesorar sobre gestión. Sobre gestión de convenios colectivos, sobre
gestión de procesos. En una empresa de seguros yo había implantado un archivo, ese fue el
detonante. Un archivo en el que había que establecer cómo se guardaban todos los registros de
la empresa en formato digital. Los físicos se iban guardando entonces se implantó un software,
se establecieron criterios, permisos, orden, cómo es el flujo de los papeles internos para que
después queden todas las áreas cubiertas con sus necesidades. Dijimos, vamos a hacer una
empresa de gestión. Cuando empezamos… yo no sé por qué, les digo la verdad, se nos ocurrió
ir... una mañana me fui a la Fundación Alejandra Forlán y le pedí recursos porque nosotros uno
de los primeros trabajos que hicimos fue… que sucedía, a raíz de generar un archivo en una
empresa después necesitás alguien que digitalice esos documentos. Por lo general las empresas
cuando tienen personas especializadas en su área no quieren asignar horas para alguien que esté
escaneando. Escanear parece como una pérdida de tiempo, pero es súper necesario, sobre todo,
los documentos que se generan en la empresa –los que vienen de afuera de un cliente por
ejemplo–: en un banco cuando te traen una declaración jurada, en una compañía de seguros
cuando te traen la libreta de propiedad del auto, son registros que tienen que quedar escaneados
porque vienen en formato... igual vienen por mail, pero tienen que quedar entrados en el flujo
de la empresa. Y ¿quién hace ese trabajo que era súper aburrido y mecánico? No era desafiante
para nadie. Entonces lo primero que hicimos fue contratar muchachos que no tuvieran ningún
tipo de discapacidad y claro, era un trabajo que les aburría, no los motivaba y se iban. Teníamos
una rotación tremenda entonces un día me fui a la Fundación de Alejandra Forlán, con la cual
sigo trabajando por suerte, me atendió Fiorella que es la encargada de esa Fundación, digamos
que es la mano derecha de Alejandra, y empecé a trabajar, empecé a pedirle muchachos con
algún tipo de discapacidad que pudieran hacer esa tarea. Que fuera desafiante para ellos. Su
primer trabajo. Bueno, ahí empezó un mundo en el cual ahora estamos hasta acá [señala la
cabeza]. Éramos Gestae solo y ahora somos Gestae Incluye.
¿Gestae Incluye es un programa dentro de Gestae?
G.C: Sí, al principio fue un programa. Ahora ya cambiamos el nombre de nuestra
empresa. Somos Gestae Incluye. Todo proceso que nosotros hagamos, toda gestión que
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hagamos en una empresa va a incluir chicos con discapacidad. O sea, nos dio vuelta. Primero
éramos Gestae, gestionamos un convenio odontológico, gestionamos un montón de cosas, pero
después nos dio vuelta y dijimos: “¿por qué no hacer algo dándole primero la oportunidad a
chicos con discapacidad”? No sé si es algo también de que somos madres o no, no sé, algo se
disparó en nosotras. Fue muy satisfactorio hacerlo. No quiere decir que no sea exactamente
igual que gestionar cualquier recurso humano. Los chicos se portan mal, o sea, llegan tarde, se
victimizan a veces, a veces no, encontrás una persona con un ímpetu brutal, esté en silla de
ruedas o no. Es idéntico.
¿Trabajan con todo tipo de discapacidad?
G.C: Todo tipo de discapacidad.
No es solo discapacidad intelectual…
G.C: Siempre buscamos… ¿Qué pasa? en el diseño de ese proceso que vos hacés para
el cliente, de cómo gestionarle determinada área decís bueno, en este proceso vos podés tener
perfectamente una persona que esté en silla. O al revés, este es un proceso súper fácil, como
nos pasó de empaquetar té Twinings en el puerto. Es muy mecánico y es armar cajitas porque
el té en el puerto viene en pallets: todo de limón, todo de frutos rojos… Entonces hay que armar
cajitas que vienen de a tres, las que vemos en el super, en Tienda Inglesa, y ahí chicos con
discapacidad intelectual trabajaron brutal. Porque tú les das la muestra y ellos arman. Siempre
buscamos en el proceso del cliente que vamos a brindarle qué discapacidad podemos incluir.
Nos ha dado muy buenas… ¿cómo te puedo decir? La filosofía de Gestae cambió desde aquel
momento. Somos Gestae Incluye ahora. Es como un motor aparte. No sé si es porque somos
madres o por el momento en nuestras vidas en el que estamos, yo personalmente encontré que
puedo hacer mi profesión y le agregas un plus que decís “ta”. Cuando vos lográs insertar a un
chico y cambiás hasta el… yo te diría que cambiás el funcionamiento de esa familia porque tú
le das una puerta, una ventana. Donde ese chico pueda tener una historia laboral, ese es otro
gran tema. Yo primero soy muy impulsiva entonces decía: yo quiero emplear tantos chicos y
que todos estén...” y yo me frustraba porque podía tenerlos tres meses en un trabajo, otros no
podían seguir porque el tema de la locomoción es tremendo, las limitantes son tremendas.
Después cambié un poco y dije: “siempre que pase un chico y tenga un antecedente laboral con
nosotros ya es bueno” porque a mí me llegan chicas de 30 años que nunca trabajaron de nada,
entonces, uno aprende a trabajar, aprende con la madre, con el tío, con un amigo, aprende. Los
trabajos zafrales por ejemplo, es algo que no pasa con ellos. Imaginate esta composición de
lugar: “estoy en silla de ruedas, uso bastones o tengo las piernas torcidas, pero cognitivame nte
estoy bien, o al revés. Sé que tengo una dificultad para aprender. Llego a un lugar donde jamás
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me senté. No sé lo que es una engrapadora, un escáner. La gente me está mirando porque saben
que soy el raro. Voy a ir al baño y todos me van a mirar a ver si no me caigo, si me ayudan o
no me ayudan”. El grado de estrés que sufre un muchacho la primera vez que va a trabajar es,
no te puedo explicar, espantoso. Porque nunca hicieron ni el más mínimo ejercicio, y eso
depende mucho de las familias que los mandan a estudiar y los sacan, y por eso la importanc ia
de las pasantías y que prueben, y que salgan, que se valgan por sí solos. Porque es lo que
hacemos naturalmente a los 18 o a los 15 vendiendo una rifa igual, no sé. Empezás a encarar la
vida, ellos nada. La mayoría nada. Varias limitantes porque no se pueden tomar un ómnibus
porque es un papelón lo del ómnibus, es un papelón lo de CUTCSA. No sé cuántos ómnibus
tendrá pero un día es el 121 y otro día es el 192, y otro día sale de mañana y otro día de noche.
Entonces no existe un chico con discapacidad en ningún barrio de Montevideo que tenga un
horario como la gente de un ómnibus con rampa, dantesco. Las empresas están preparadas para
tener escalones, o sea, no están preparadas: tienen pequeños escalones, tienen… mirá nosotros,
este apartamentito es viejo y lo pudimos ir remodelando. El baño lo adaptamos pero todavía
nos quedan esos tres escalones que tenemos que poner una rampa, porque dijimos: “tenemos
que tener un lugar donde los chicos puedan entrar”. Tuvimos que romper, estuvimos en obra,
porque las puertas no tenían el ancho para que pasara una silla. Tuvimos que sacar las puertas
del pasillo. No es que sea muy costoso, es que donde vayas es tremendo. En un bar siempre hay
dos o tres escalones entonces ese muchacho no puede ir a tomar un café solo o con un amigo.
Siente la humillación de que lo están subiendo, lo agarran a upa; horrible. Después están las
barreras mentales vas a una empresa y te dicen: “hay que divino, ¿incluís personas con
discapacidad?” les digo que sí. Ahora, cuando tienen que seleccionar... nuestros grupos son
mixtos, una forma de mitigar ese estrés brutal que sufre un muchacho cuando empieza a trabajar
es que nuestros grupos son mixtos: hay chicos con discapacidad y sin discapacidad. Entonces
cuando fuimos, por ejemplo, a CASMU a escanear documentos eran tres chicas que no tenían
discapacidad y una, que sí. Había tenido parálisis cerebral. En el equipo está ella, intenta mos
que la eficiencia y el riesgo de no cumplir no sea porque son chicos con discapacidad, podemos
hacerlo perfectamente. Hemos cumplido con los tiempos como siempre, pero minimizás un
poco porque no está expuesto en su producción. Volviendo a la barrera, la gente te dice: “hay
que divino”, pero si en el grupo hay una persona con discapacidad no dejan de mirarlo como si
fuera un perro verde. La gente tiende a eso, no somos una sociedad inclusiva, no somos una
sociedad acostumbrada, como en otros lados, yo he viajado donde la gente con silla de ruedas
se mueve en los ómnibus. Nosotros nunca tuvimos guerras, nunca tuvimos nada, entonces, no
estamos acostumbrados a ver personas que les falte un brazo. No lo tenemos naturalizado diría
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yo. La inclusión hay que naturalizarla. La barrera muchas veces es: “que divino, tú tenés un
grupo donde hay una persona con discapacidad”, ahora cuando les toca seleccionar quién queda
en la empresa haciendo ese servicio contratado para dos o tres años seguir escaneando, tenemos
personas en ISUSA hace años, eligen el que no tiene discapacidad. Porque son barreras.
Entonces empezamos a trabajar eso ya hace un año y pico con una Psicopedagoga y una
Docente y hacemos Talleres. En los Talleres lo que tratamos es que la gente… no son los
Talleres esos que dicen “hay nosotros conocemos la definición de discapacidad”, no.
Vivenciemos lo que es una discapacidad. Hoy, por ejemplo, tenemos un Taller en la
Universidad Católica. Llevamos sillas de ruedas, bastones; armamos todo como un teatro en el
que no solo está la información. Lo vamos a hacer para estudiantes que estudian Gestión
Humana, supongo que Gerencia de Gestión Humana, Licenciatura en Gestión Humana, no sé
bien la carrera. Son bastante avanzados. Lo que buscamos es que ellos vivencien lo que es una
discapacidad, tratamos de que estén todo el Taller en una silla o con un brazo atado, y tenés que
servir el café. Se trata de que alguien, por un ratito, vivencie lo que son las limitantes en modo
de juego, porque está bueno también reírnos de nosotros y tener esa dinámica. Está bueno que
te deje esa semillita y decir “pa”. O a una persona la sentás en una silla y le decís: “ahora tenés
que ir al baño y volver” y va a encontrar dos escalones y va a decir: “no puedo ir”, y le
decís:“¿por qué?, entonces va a decir: “porque hay dos escalones”. Es tremendo, todo es un
dilema para una persona con discapacidad. Los Talleres los estamos haciendo y nos encanta,
porque es una forma de bajar barreras, sobre todo con los chicos como ustedes. En realidad
todos tenemos derecho a tener barreras, capaz que te hace sentir mal ver a alguien con
discapacidad, capaz que te angustia y no podés trabajar con esa persona; también nos pasó. Me
pasó con una muchacha que dijo: “no lo soporto, discúlpenme pero no lo soporto”. Cada
persona que entra a Gestae tiene que saber, la Psicóloga en la entrevista le explica, que nosotros
somos una empresa... ese es el motivo de ser Gestae Incluye, desde el vamos nosotros somos
esto. Nosotros somos una empresa que incluye personas con discapacidad en todos sus
procesos. Monitoreamos permanentemente cuántas horas a personas discapacitadas le damos.
No llegamos, y no llegamos porque es tremendo los riesgos. Riesgos de que no se adapte, riesgo
de que no tenga locomoción, riesgo de que no sea bien recibido, riesgo de que no sé, es enorme.
Pero después que la persona se adapta es gestión humana, nada más.
¿Cómo es su forma de trabajo? ¿Tienen clientes y es en esas empresas que hacen
la inserción?
G.C: Claro, por ejemplo, tenemos empresas que nos piden para empaquetar té, como el
importador de té Twinings. Mandamos un equipo de trabajo, en el Facebook nuestro están las
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fotos del equipo de trabajo que mandamos, fue Santi que es un chico con Síndrome de Down,
fue Pilar que tiene… son de Prointegra.
Pilar Presno…
G.C: Ahí va, Pilar Presno. Y fue Irene, otra chica. Ellos tres. Fue también Fernanda,
que es una chica que no tiene ninguna discapacidad intelectual, tiene un problema en las piernas,
usa dos muletas pero es una chica de lo más autoválida. Y fueron dos chicos más que trabajan
con nosotros que no tienen ningún tipo de discapacidad. Entonces nos contrataron, había que
preparar un embarque, en el sentido de que llegaba un embarque había que armarlo para que
ellos pudieran distribuirlo a Tienda Inglesa, los Free Shops, a donde fuera. Trabajamos una
semana armando y punto. En otros casos, por ejemplo, en ISUSA hace años que mandamos un
recurso porque escanea documentos, escanea documentos en el área contable. Van 15, 20 días
por mes y escanean todos los comprobantes contables del mes anterior. Dejan todo pronto y se
van. Ahí trabajamos mucho con Arnaldo Castro. Arnaldo Castro lo que hace es vender un
software de gestión documental que es muy bueno, y cuando necesitan recursos los manda a
Gestae. Nos recomienda y ahí entramos, así hemos entrado a muchos clientes. Lo que pasa es
que son todas tareas que son fáciles de aprender y de incluir. Trabajamos también en Surco
Seguros, ahí hacemos un trabajo que nos ha costado bastante incluir por un tema edilicio: son
dos casas antiguas hermosas en Bulevar Artigas. Si bien están en el área clientes y es todo
inclusivo, donde nosotros necesitaríamos no pudimos incluir un muchacho porque había
muchas escaleras. Quisiéramos incluir a alguien. Siempre estamos midiendo que haya un
equipo incluyendo. El objetivo nuestro es lograr que tengan experiencias laborales en el
currículum. No tienen nada en el currículum, nada, casi nada. Todo lo que estudian es brutal y
no los dejan aplicarlo en nada. ¿Vos sabés lo que es? Pero ni atender el teléfono. Después, hay
empresas que nos piden personal, y de hecho nos pasó en un hotel en Punta del Este hace dos
temporadas. Entonces hicimos el proceso de selección en Maldonado, nuestra Psicóloga viajó
para allá. Hicimos la selección y colocamos un muchacho con Síndrome de Down durante todo
el verano, era el que entregaba y organizaba las toallas en la piscina. Y un muchacho con
síndrome de Asperger, que en nuestra web está su testimonio: Pablo. Él fue el encargado de
depósito durante ese verano. No te puedo explicar lo inteligente que es. Tuvo la entrevista con
la gerenta del hotel en portugués, en inglés y en español, y yo sentada al lado anonadada. Él
tiene un tema de vinculación, es como robótico de alguna forma, él mismo dice. Él en la
entrevista dice que estaba leyendo un libro de un chico parecido a él…
El invisible…
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G.C: Ahí está. Pablo es consciente… es un chiquilín tan prolijo. Su mamá es un encanto.
Es un placer, ese muchacho es un placer. Fue una temporada que lo pudimos colocar. Lo que
pasa es que Punta del Este es muy zafral, y es lógico. En Punta del Este pasás a tener de 50
empleados a 20, y es lógico. No le atribuyo la responsabilidad a la empresa, porque ya bastante
es mantener una planilla de 20 en pleno invierno que no va nadie. Está pasando eso, que
empresas nos llamen para ayudar a incluir. Ahora estamos en un proceso con el Club Atlético
Peñarol, ellos quieren incluir personal.
¿Personal con discapacidad?
G.C: Con discapacidad. Sí, sí. Nos llamaron por eso, hicimos un Taller que está en
nuestro Facebook. Normalmente tendemos a presuponer que las personas con las que
trabajamos son divinas, son buenas, entonces, ¿por qué no querer una persona con
discapacidad? A veces el detonante es que te despierta miedo, tristeza, y se puede tener derecho
a sentirse mal también. Puede que algunas personas digan: “ay, a mí me angustia todo el día
estar con una persona discapacitada al lado”. Son barreras que tenemos derecho a tener y a
trabajar también. Entonces, con estos Talleres lo que tratamos es de ver la reacción de las
personas, que tienen todo el derecho del mundo a tener. Los gerentes y jefes tienen que ver si
sus equipos están preparados para ir incluyendo. No es de un día para el otro que lo vamos a
poder hacer. También está el tema de la ley que en agosto sale para los privados, y ya existe
para los públicos. Igual hay una gran brecha entre la ley y el decreto. Nosotros según la ley
tendríamos que tener beneficios sociales en el BPS, perdón, beneficios en las leyes sociales del
BPS y no, nosotros pagamos el mismo BPS por un chico con o sin discapacidad. Eso hoy no
está implementado. Gestae quiere ser, es nuestra visión, referentes en negocios inclusivos.
Entonces, cada vez que una empresa encuentre una beta en algo que pueda incluir que nos
llame, o que nos haga una propuesta para incluir personas, o que sea la selección de personas,
o las pasantías. Peñarol quiere hacer un sistema de pasantías que nos pareció buenísimo. Les
expliqué la importancia de que cada chico tenga una historia laboral, es básico.
Entonces, ¿de parte de las empresas se está despertando cierto interés?
G.C: Un poco, sí.
¿Cómo se produce ese interés?
G.C: Yo creo que tiene mucho que ver con sus líderes. En Peñarol al Gerente General
lo ves híper comprometido con la causa.
¿Cómo es el proceso, ustedes mandan la propuesta?
G.C: Claro.
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No es que las empresas vienen hacia ustedes, sino que la propuesta tiene que surgir
de ustedes…
G.C: Sí, sí. Pero si encontrás semillitas en los lugares. Hay lugares que te escuchan
como una propuesta más: “hay que lindo, que bárbaro, gracias”. Porque no están con el chip, y
hay lugares donde ves que sus líderes están con eso. Cuando el líder está con eso volamos. No
se trata de volar en el sentido de que tenemos 50 personas trabajando. Volamos en el sentido
de que, como me encanta decir: “sin prisa pero sin pausa”, algo empieza a andar. Pero es porque
las cabezas, los líderes están en eso. Ellos [Peñarol] van a dar oportunidad a varios chicos,
espero que lo difundan bastante porque tiene ese efecto contagioso.
Además si Peñarol lo hace Nacional no se queda atrás…
G.C Ahí está. Fuimos a visitar a Nacional y a Danubio enseguida a contarles lo que
íbamos a hacer. No es que esté en desacuerdo con la Teletón, pero a mí no me gustaba mucho
al principio… yo soy una empresa, yo voy a ganar dinero, yo no voy a ser una Fundación, yo
voy a trabajar. Mi sueño es dejar de trabajar y seguir con Gestae, de veterana dirigir Gestae.
Todos ganamos acá. Es una filosofía. Hay algo muy importante que no les conté: Gestae está
en un proceso de certificación como empresa B. Las empresas B son empresas que no, después
busquen información que es muy interesante, buscan tener un departamento de responsabilidad
social, que es muy bueno no digo que sea malo. Sino que, yo en mi forma de dar servicio, en
los procesos que yo generé, siempre tengo que proteger el medio ambiente, o buscar un
bienestar para la sociedad. Es una filosofía. Por eso también en este proceso cambiamos y no
somos más Gestae, sino Gestae Incluye. Nosotros tenemos ese teñido en todo lo que hagamos.
He llegado a hacer consultoría para otro estudio contable porque me llaman y me piden una
consultoría de cómo tiene que estar armado una importadora, hice esa consultoría y llamé a una
de las chicas, que trabaja con nosotros y fue la que me hizo toda la presentación. Incluí a una
persona dándole un antecedente laboral. Estaba capacitada para eso, ojo, es una chica que hizo
facultad. Solo que tiene las piernas torcidas y nadie le da trabajo. Al final del trabajo pusimos :
“Gestae Incluye dio oportunidad” O sea que conmigo había trabajado un equipo y una chica
con discapacidad. Se trata de eso, nosotros tenemos que llevar en nuestra sangre, en todos los
procesos que hagamos; inclusión laboral. Ojo que la inclusión hoy es la discapacidad, yo no
descarto para nada la inclusión de personas que son desplazadas por temas sexuales. Yo no
descarto para nada mañana contratar una chica trans, un chico trans, para nada. Pero es porque
es mi filosofía como persona que la llevo a mi empresa. La inclusión para mi es naturalizar que
somos todos seres humanos. Porque al final yo pienso: “tengo las piernas bien, bueno, no soy
una persona discapacitada en mi movilidad. Tengo el intelecto bien, bueno, no soy una persona
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discapacitada intelectualmente. Soy mujer y quiero ser mujer, bueno, no quiero ser trans, no
soy gay”. ¿Eso es ser normal, descartar todo lo que no sos? Es un absurdo. El ser humano es
todo lo que vemos. La inclusión al final es naturalizar todas las gamas de seres humanos, todas
las variedades de gustos o de expresiones.
Si una empresa solícita personal y la inclusión no es posible por determinados
factores, ¿buscan a otra persona?
G.C: Sí, porque el negocio tiene que funcionar. Somos una empresa. Damos
oportunidades siempre que podamos. Fijate en nuestra misión y en nuestros valores, siempre
que podamos vamos a poner un chico. Pero tenemos millones de problemas: la locomoción es
un horror, por ejemplo. Tenemos un muchacho en silla de ruedas que trabaja en ISUSA, vive a
10 kilómetros, vive en Playa Pascual. Le pagamos un taxi que sale 500 pesos, todos los días
para ir a trabajar. El gana 800 o 1000 pesos por día, más o menos, para que tengas una idea lo
que gastamos en taxi para que él pueda ir dos veces por semana a trabajar, porque tiene que
aprender a trabajar.
¿Cómo llegan a los jóvenes con discapacidad, hacen llamados?
G.C: Sí, bueno, ahí viene mi vinculación con la Fundaciones. Primero empecé con
Alejandra Forlán. Después hacemos llamados, una descripción de cargo, a veces lo colgamos
en Facebook y se lo mandamos a la Fundación.
¿A la Fundación?
G.C: Alejandra Forlán y ahora a Prointegra, hace un tiempo Prointegra.
O sea, creas lazos…
G.C: Redes con las Fundaciones. Tienen algo muy bueno para nosotros, algo excelente
que a mí me gustaría potenciar, y ojalá lo logre este año. En Prointegra, por ejemplo, tenés
padres que apuntalan a esos chicos para que se encarrilen en su trabajo, o en su experienc ia
laboral de una forma brutal. Hasta le pagan una terapeuta laboral, si no me equivoco.
Preparador Laboral
G.C: Preparador Laboral, eso es un puntal para mí; Gestae. Yo pongo un muchacho y
sé que va a venir alguien a controlar, más allá de mi ojo empresaria, la adaptación de ese chico.
Yo muchas veces pongo a Victoria, nuestra Psicóloga, que visita al muchacho y a su familia
para ver cómo se dio la adaptación. En Maldonado lo hicimos porque no queríamos dejarlo,
sentíamos la distancia. Mismo la Fundación decía: “¿van a trabajar contigo?”, y como los iba a
derivar a una empresa les daba un poco de miedo, porque está todo eso de que estén contenidos
en su primera experiencia. Pero, ¿te das cuenta que Prointegra tiene estas personas que pueden
monitorear el estado de ese muchacho? Ese especialista lo pagan los padres. Mi objetivo, en
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estas pasantías que vamos a empezar a planificar, es poder contribuir. Porque para qué voy a
salir a buscar Psicólogos y otros especialistas cuando tengo estas fundaciones sumamente
aceitadas y capacitadas para hacerlo. Es una alianza. Cuando me presento en licitacio nes,
llamados y propuestas siempre pongo que tengo Fundaciones que son mis organizacio nes
aliadas. Dayna es una puntal, ella fue al puerto conmigo a ver de qué se trataba el trabajo. Vos
ahí tenés aliados brutales.
¿Cómo conociste a la Fundación Prointegra?
G.C: Yo trabajo con personas discapacitadas y en mi familia también hay personas
discapacitadas, pero nunca lo vi atado eso. A mi socia le pasa lo mismo, ella tuvo un tío
Síndrome de Down. Las dos nos reíamos porque nunca atamos nuestras vidas personales con
el propósito de la empresa. No sé si fue mi cuñada que tiene un hijo con Autismo. Mi sobrino
tiene Autismo pero en realidad es leve porque es un chico que se vincula perfecto, pero tiene
un poco de discapacidad intelectual, es un mix. Rodri tiene 8 años. Mi cuñada una vez… no se
si fue ella, me mandó un video de padres de Prointegra, un video re lindo, donde los padres
cuentan de qué se trata. Yo me quedé chocha con ese video. No sé si a través del video nuestro,
donde habla Pablo y Silvina, mi cuñada me dijo: “Dayna quiere hablar contigo”. Ahí nos
vinculó, ahí empezamos a relacionarnos y a tratar de trabajar juntas. Es difícil.
¿Esto fue este año?
G.C: El año pasado. Yo intenté, sabés que no lo voy a dejar por ahí, me gustaría
mucho… veo las licitaciones del Estado, por ejemplo, había una de cadetería interna en un
Ministerio. Leo eso y es como que se me hace agua la boca, en el sentido que decís: ¿cuánto
sabe la persona que te dice “primer piso”, “segundo piso”?, “¿cuánto sabe ese ser humano
sentado ahí”? Podés hacer un mix, si una persona tiene que acompañar ponés un chico con
discapacidad intelectual. Pero en la mesa de entrada organizando a esos chicos puedo poner
mañana a Diego, que es un muchacho que trabaja conmigo. Es súper inteligente pero está en
silla de ruedas, no sabés lo que es Diego, es brillante. Es un chiquilín inteligente de veintip ico
de años. Hizo todo el liceo. Estudió, hizo de todo. No puede salir de Playa Pascual, que es a 30
kilómetros de acá. Eso pasa mucho, viven muchos en las zonas periféricas, pero hay un tema
de poder adquisitivo. Sus mamás, casi todas, terminan vendiendo Nuvó porque, ¿qué hacés si
tenés un hijo que lo están operando, o le están haciendo cosas durante toda su infancia, o
tratamientos? Te pasas de taxi o de chofer de tu hijo, o de acompañante en el ómnibus de arriba
para abajo. Entonces, ¿qué trabajo soporta eso?, casi siempre las mamás venden Nuvó [se ríe].
En el buen sentido lo digo, o sea, buscan un trabajo que puedan hacer un peso desde la casa.
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Entonces el vínculo es con la Fundación Alejandra Forlán y con la Fundación
Prointegra…
G.C: He intentado generar vínculo con la Fundación Bensadoun Laurent, que son muy
bien, muy buenos. Hemos empezado a mandarles descripciones de cargos para que nos manden
currículums. Yo les mandé una propuesta de una licitación que me quise presentar y les pareció
bien, nos acompañarían. Lo que pasa es que hay un proceso, por ejemplo, con la Fundación de
Alejandra Forlán y con Prointegra ya fuimos generando historia común, entonces empiezan a
confiar en lo que la empresa hace. No vale que yo solo vaya. Me presenté en Bensadoun
Laurent, y nos caímos bien; es una Fundación excelente, toda su organización, brillante. Lo que
realmente se afianza es cuando decís: “mirá, colocó una persona de Bensadoun Laurent y
trabajamos juntas”. Ahí empieza una historia en la cual después hay confianza, somos aliadas
de verdad. Me conocen trabajando, y yo los conozco a ellos. Ahí es donde realmente empezás
a generar la alianza. Con Bensadoun Laurent no se me ha dado la oportunidad, no es que no
existan las ganas, pero no se me dio el caso. Con Alejandra Forlán se me dieron muchos casos,
entonces ya son confiados en que vamos a tener un buen vínculo con los muchachos. Empezás
a trabajar en alianza.
¿A la Fundación Bensadoun Laurent la ves más cerrada?
G.C: No, no. Tuve una entrevista de presentación y fue buenísima. Quedamos en
empezar a trabajar juntos.
No se dio la oportunidad…
G.C: No se dio la oportunidad. Ahora le mandamos la descripción de cargos, de un caso
que queremos incorporar y nos mandaron currículums. Al 30 de junio va a haber un cierre, una
selección, hará las entrevistas Victoria que es nuestra Psicóloga. Ahí vemos, capaz que queda
seleccionado alguien de Bensadoun Laurent y podemos empezar. Lo que quiero decir es que
como todo en la vida, cuando se tienen vivencias entre organizacio nes es cuando realmente se
hace alianza. Nada más. Con Alejandra Forlán hemos hecho mucha cosa, participamos en la
DiWeek, es la feria de la discapacidad que se hace, en noviembre se va a hacer en Kibón. Es la
segunda vez que se hace. Estuvimos la vez pasada, e intentamos que nuestro stand no fuera de
los artículos ni de las cosas que usa una persona con discapacidad. No quiero más audífonos,
sillas de ruedas, no, basta. En nuestro stand se muestra cómo trabajamos, entonces viene un
chico con un escáner y muestra que existe la posibilidad de trabajar. Ahora este año vamos a
ver qué hacemos. Es la feria de ellos, y todo lo que les mostrás es la silla, el bastón. No quiere
decir que no los necesiten, de hecho está bueno que se agrupen en un lugar. También hay otros
enfoques la discapacidad no es solo eso. Yo siempre jorobo y digo: si a mí solo me mostraran
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cuando estoy canosa y me tengo que hacer la tinta me muero. O sea, tenés que mostrar toda la
persona, no solo me hago la tinta, hay un montón de aspectos míos. Dayna hace cosas preciosas,
como el tango, la pintura. Es un ser humano como nosotros, somos un cúmulo de emociones y
manifestaciones en varios ámbitos. Yo quiero mostrar como un chico trabaja. Antes les decía
que no es que esté en desacuerdo con Teletón, pero el enfoque de Gestae es otro, por eso era un
poco dura en hacer los videos. Después me di cuenta que depende del enfoque que le des al
video. Yo quiero generar admiración no lástima, admiración de la superación. No me gustaban
mucho los videos porque tenía miedo que la gente dijera: “ay, que divino”. Cuando presento a
las empresas no digo que hay que tener cuidado porque vamos a hacerlo más lento. Les digo,
díganme lo que hay que hacer y yo les digo en el tiempo que lo puedo hacer. Nos ha pasado
que los tiempos son iguales, peleamos por eso, por ser eficientes.
¿Cómo presentás en las empresas que la persona con discapacidad sí puede
trabajar?
G.C: Que es parte de mi equipo. Lo primero que hago es presentar quien soy yo, a que
nos dedicamos.
¿En una conversación o llevás material audiovisual?
G.C: Conversación, por lo general en la entrevista. Voy, me presento, cuento quién soy,
a que me dedico y qué es Gestae. Ahí les cuento, Gestae incluye personas con discapacidad, en
nuestros equipos hay personas con discapacidad, tratamos de dar oportunidad. No mucho más,
capaz que la gente tiene donde indagar un poco, las personas ya se meten en la página o buscan
información. Eso es lo que buscamos, mostrar esa cara, de que podemos ser eficientes.
¿Cómo es la devolución de las empresas respecto a lo que genera una persona con
discapacidad en el trabajo?
G.C: Depende muchísimo de la cultura de cada organización, hay lugares que son súper
rígidos, y no tienen que ver las personas. Por ejemplo, hay empresas que son súper abiertas,
pero culturalmente esa empresa… por ejemplo, las cooperativas tienen una cultura de unión, de
trabajar en conjunto, entonces la recepción a una persona de afuera es distinta, así sea con o sin
discapacidad. Hay lugares más estructurados, por ejemplo los bancos. Yo no creo que las
personas que trabajan en los bancos sean malas, para nada, pero la estructura es como robótica.
No sé cómo explicarlo, la cultura es robótica. Tú tenés que ser perfecto. No se si perfecto es la
palabra, estoy siendo un poco irónica. Tenés que ser eficiente, estar de traje y corbata. Todo eso
implica una postura, que no permite comunicarte… yo no pretendo, de ninguna manera, que
sean íntimos amigos de la persona con discapacidad que va, pero hay que generar empatía como
en cualquier lado. Si a la persona con discapacidad le cuesta alcanzar una carpeta no pueden
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decir que no puede hacer la función porque no llega a las carpetas que están en un placard
arriba. Se las alcanzan y listo, obvio que alguien en silla de ruedas no va a llegar a esas carpetas,
o alguien en bastones tampoco. En esas cosas hay rigideces. “Viste que ella no puede valerse,
nosotros no tenemos tiempo de andar dándole”. Eso me ha pasado mil veces. “No hay tiempo
acá, trabajamos muy exigidos, somos personas muy ocupadas.” Son excusas, son barreras, y
depende de la cultura de la empresa. Obviamente que los líderes marcan mucho.
¿Cuántas inserciones se han hecho?
G.C: Buena pregunta. Mirá, experiencias laborales hemos tenido varias pero de pocos
meses. Podría sacarte un número y mandarte un indicador para saber cuántos chicos hemos
logrado insertar en experiencias de tres, seis meses, no más. Nos ha pasado de querer dejar, este
año nos propusimos de dejar a Diego en ISUSA porque trabajan dos, trabaja él y Jésica. Jésica
es una chica que estudia magisterio y se va a ir. Entonces mi plan es que quede Diego cien por
ciento en el trabajo, él es una persona que está en silla de ruedas.
¿Jésica es discapacitada?
G.C: No. Ella se está yendo porque está terminando su carrera de magisterio y ya está
trabajando en un CAIF, entonces estoy tratando de que ese corrimiento se dé y quede Diego
100% en un cargo nuestro. Ahí tenemos otra barrera y es que nosotros le pagamos el taxi para
ir a trabajar, vamos a tener que conseguir una moto, un triciclo; algo vamos a tener que inventar
porque son 10 kilómetros que él hace para llegar a su casa, y de su casa al trabajo. Si no es en
taxi no tiene cómo ir, lo mismo que le pagamos a él lo terminamos gastando en taxi, 500 pesos
por día de taxi. Es un trabajo que estamos haciendo, fuimos a la Facultad de Ingeniería para ver
la posibilidad de hacer un triciclo. Es un objetivo nuestro que quede una persona nuestra cien
por ciento integrada.
¿Hace mucho está en esa empresa?
G.C: Diego hace tiempo, sí. Con el hicimos todo un proceso. Lo conocimos, lo
entrevistamos, le llevamos el escáner a la casa e hizo todo un trabajo remoto. Le llevába mos
carpetas a la casa y él las procesaba con ese escáner en su PC y nos daba el disco duro y las
carpetas. Trabajó como un año así, y después empezó a ir a la empresa. Eso fue un aprendizaje
también, la persona llegó a la empresa sabiendo hacer la tarea perfectamente. Eso le bajó un
punto de estrés, sino era tremendo. Hicimos todo un proceso para adaptarlo, antes no lo
hacíamos.
¿Diego proviene de alguna Fundación?
G.C: Alejandra Forlán. Después en INAC hay una chica, que no tiene discapacidad, que
trabaja de lunes a viernes escaneando. A ella le pusimos una persona, dos veces por semana, yo
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quisiera que quedara. Ahí lo que hacemos es fotografiar planos, porque los planos no entran en
el escáner entonces los fotografiamos con una cámara que tiene muy buen lente y después, a
través de una notebook y un programa, los insertamos en las carpetas. Eso lo estaba haciendo
Fer dos veces por semana hace meses ya. Yo quisiera que quede fija ahí. A veces no podemos
porque ella misma no puede los lunes. También ellos tienen tratamientos a veces. Estaba
tratando de que me quedaran fijas dos personas, es como un objetivo, porque lo demás son
como cosas de dos, tres meses. Puntuales.
Como pasantías…
G.C: Sí, pasantías.
Entonces las inserciones no son solo en empresas privadas. Mencionaste al INAC…
G.C: Sí, nos contrataron. Solo INAC tenemos ahora, o sea, de lo público INAC.
Respecto a la inserción en el ámbito público, estuvimos investigando y no se cumple
con el mínimo del 4%…
G.C: No, hay lugares que sí y otros que no. El Banco de Seguros tengo entendido que
cumple bárbaro. El Hipotecario, justo mi escribana fue gerente ahí y tenía ganas de llamar la
para preguntar como es el sistema y para meternos un poco, a ver si existía la posibilidad de
inclusión. Pero no, solo INAC tenemos. INAC entramos a través de Arnaldo Castro, él les
suministra soporte y les vendió el software documental. Él nos ha llamado mucho, vende mucho
con nosotros, o sea, diciendo que nosotros somos personas que procesamos el registro.
Vendiendo la idea de que somos personas que damos oportunidades a chicos con discapacidad.
Ahora presentamos dos propuestas con Arnaldo Castro: una Intendencia y un colegio, vamos
a ver. Él está súper comprometido, siempre nos recomienda.
¿En qué empresas privadas han hecho inserción?
G.C: Estamos en Surco, no pudimos incluir, tenemos una persona sin discapacidad; en
ISUSA con Diego. Por ahora estamos ahí. A veces nos salen. Hemos estado en CASMU durante
seis, ocho meses escaneando. Ahí llevamos nuestro equipo. Estuvimos, en diciembre
terminamos con un banco que habíamos estado dos, tres años. Ahí incluimos muchos chicos.
¿Haciendo qué tipo de tarea?
G.C: También escaneando. El escaneo ha sido como la vedette.
El escaneo se repite mucho, ¿no?
G.C: Muchísimo. Pero, ¿qué pasa? Arnaldo Castro está como comprometido con el
tema, entonces, cuando ellos venden el software nos llaman para escanear. La tarea es ideal.
También empezamos con lo del té, es bueno, esperemos que nos sigan llamando. No es siempre,
son zafras que te llaman. También tenemos un par de proyectos que vamos a ver, ahora vamos
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a presentar en ANII un par de proyectos de inclusión. Yo les tengo mucha fe. Proyectos estamos
presentando todo el tiempo, y ahí surgen, pero siempre son tareas más zafrales.
¿Es mayor la cantidad de personas que podés incluir de las que no?
G.C: No, es más lo que no puedo incluir.
¿Por las barreras arquitectónicas que mencionabas antes?
G.C: Y las emocionales, sociales. Esas son fuertísimas.
Alguna vez cuando quisiste insertar a personas discapacitadas en alguna empresa,
¿te han dicho que no quieren?
G.C: No se animan a decirte que no quieren.
¿Ponen alguna otra excusa?
G.C: Sí, ponen excusas y te dicen: “no, no vayas a pensar que esto es discriminació n”.
Les digo que no, claro que no, de ninguna manera [contesta irónicamente]. Eso me pasó mil
veces, pero mil veces, con jefes, sub jefes, gerentes medios. No me pasa con jerarcas altos.
¿Qué edades tienen las personas que se insertan o han sido insertadas?
G.C: Tenés de 25 a 30 años.
¿Más chicos?
G.C: Ha habido más chicos.
¿De 18 años, por ejemplo?
G.C: Sí, ha habido más chicos. Pero creo que la gran mayoría tienen de 25 a 30 años y,
no logran insertarse laboralmente. Es tremendo. Una chica que trabajó con nosotros que tuvo
parálisis cerebral, Silvina, está en el video.
La vimos
G.C: Silvina ha logrado trabajar en Farmashop, yo estaba muy feliz porque se fue de
trabajar con nosotros. Es un sol, empezó a trabajar con nosotros en CASMU y solo desarmaba
carpetas porque, que pasa, el digitalizador tiene que sacar de una carpeta todas las grampas,
entonces, una forma de ayudarlo para que tenga más productividad es que alguien desarme la
carpeta, la persona la escanea y el otro la vuelve a armar. Ella empezó haciendo eso. Un día
trabajó de suplente también en el banco.
¿Cuál banco es, se puede saber?
G.C: Yo prefiero no decirlo, prefiero no decirlo porque no sé si ellos me dejarían
decirlo. Los bancos son bastante complicados. Complicados en el sentido de que tienen toda
una burocracia especial. Ella fue, trabajó en el banco varias veces como suplente. No tenía
buena producción, era lenta para escanear. No nos importó, la dejábamos una hora más
haciendo una, dos carpetas a costo nuestro, esa hora no la pagaba el banco. Y bueno,
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concluyendo, ahora hace poco me llamó y me dijo que no está más en Farmashop, que quiere
trabajar devuelta con nosotros porque no consigue trabajo. Es tremendo, que queden es
tremendo. Creo que primero hay como una moda de enamoramiento con la persona con
discapacidad, pero después hay que aprender a convivir. Ahí fallamos, porque creemos que las
personas con discapacidad tienen un halo de bondad. No, es lo mismo. Me pasó con una chica
que le robaba las carpetas a otra y se lo ponía como producción propia, también le pedía para
el ómnibus cada vez que salía. Era viva, era pícara. Igual que cualquiera. Eso es gestión humana.
Tiene una discapacidad, pero va a buscar su ventaja igual. Es lo mismo, a veces se llevan mal
y, a veces, se llevan bien entre ellos o con otros. Es gestión humana, te vas a enojar, los vas a
sancionar. Es todo igual. No es que sean buenos ni mejores personas, son personas.
Una vez que termina el trabajo, por ejemplo en este caso con Silvina, ¿el vínculo se
mantiene, tienen una base de datos?
G.C: Sí, claro, tenemos una base de datos cada vez más grande. Sí, se mantie ne
muchísimo. Por suerte después quedan esos vínculos afectivos también. Sí, queda el lazo. Una
cosa que me cuestiono es si es bueno porque claro, es el lugar donde se sintieron calentitos. No
sé si es sano, no tengo ni idea. Capaz es sano que ellos vuelen un poco. Yo creo que tiene todo
un secreto la inducción y la inclusión, secreto en el sentido de aprender de la empatía; de buscar
los riesgos de inclusión; de mitigarlos antes en la tarea; hacer un Taller para que los reciban; en
lo edilicio, tenés como varios riesgos que analizar y ver cómo atacarlos para que se den las
condiciones. Pero después que entran y son parte, es gestión humana.
7.1.15 Entrevista 15.
Nombre del entrevistado: Soledad Barca.
Razón de la entrevista: Tallerista de Cocina de la Fundación Prointegra.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Lugar: Fundación Prointegra.
Fecha: 7 de junio de 2018.
¿Podrías presentarte?
Soledad Barca (S.B): Bueno, mi nombre es Soledad, mi apellido es Barca. Y ta,
básicamente eso.
¿Tenés formación en cocina?
S.B: Sí, en el Crandon.
¿Estudiaste algo vinculado a la discapacidad?
S.B: No, llegué a Prointegra a través de otro centro para personas con discapacidad. Lo
que tengo es experiencia laboral. Arranqué sin conocimiento.
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¿De qué institución venís?
S.B: De CEMAU.
Centro Manos Unidas... Allí estuvo Pilar, ¿verdad?
S.B: Sí, puede ser. ¿El año pasado?
No, hace unos años. Antes de que surja la Fundación.
S.B: Puede ser...
Entonces llegaste a la Fundación por otra persona…
S.B: Exacto.
¿Esa persona trabajaba acá?
S.B: No, conocían a la gente de Prointegra. La gente de Prointegra conoce a la gente de
CEMAU. Me contactaron a través de CEMAU.
¿Hace cuánto estás trabajando en la Fundación?
S.B: ¿Acá? Hace dos meses, tres.
Recién…
S.B: Sí, sí, y en CEMAU, cuatro [años]. En el área digamos…
En el área de la discapacidad, entonces, ya tenés experiencia. ¿En qué consiste el
Taller de Gastronomía?
S.B: Y mirá, el Taller de Cocina o Gastronomía en lo que consiste es que, en ese espacio,
más allá de que vos puedas aprender a hacer una receta o no, puedas adquirir ciertos hábitos de
autonomía más que nada. Desde hacerte un café con leche y saber cuántas de azúcar le puso
toda tu vida tu madre y vos no supiste. Cosas básicas, como, por ejemplo, tomar la cocoa, el
Vascolet, y no sabés ni cómo te lo hizo tu mamá. Entonces, desde eso…
[interrumpe Dayna Vastarella]
Desde algo chiquito como eso. La autonomía es como lo más… está apuntado a la
autonomía, desde algo muy básico como hacerse un café con leche y que sepan cuál es su
verdadero gusto, saber cuántas cucharadas de azúcar, hacerse una tostada, o sea, y que eso esté
apoyado después por los padres. Porque si lo hacen acá y después van a la casa y se los siguen
haciendo… bueno, hay que tratar de que esté reforzado en la casa. Y después, bueno, trabajar
en equipo, si alguien tiene una dificultad el otro va y lo apoya, es de menos a más, y cuanto más
van creciendo en el Taller de Gastronomía vos le podés exigir muchas más cosas.
Entonces, ¿el programa del Taller está condicionado por el avance de los jóvenes?
S.B: Sí, sí, sí, y el nivel que tenga cada uno.
Entonces, comentabas que se refuerza la autonomía. ¿Qué otros aspectos se
aprenden en el Taller? Tenemos entendido que se preparan los almuerzos...
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S.B: Sí, en este caso lo que más… es el tema de los almuerzos y todo para congelar se
hace. Entonces, bueno, un poco lo que es la cadena de frío, tener ciertos cuidados. Ellos igual
ya tienen un bagaje de conocimiento porque ya hace un tiempo atrás tuvieron otros Talleres de
Cocina. Saben que no es como en otros Talleres de Cocina que bueno, hacemos muffins y los
probamos, y que lindo pasamos la tarde. No. Llegamos, nos lavamos las manos y empezamos
con todo y no podemos parar un segundo hasta que terminamos porque si no, al otro día no
comen.
Entonces, por ejemplo, ¿la comida que ellos almorzaron hoy fue la que cocinaron
ayer?
S.B: Sí, o la semana pasada porque está freezada.
Claro. Antes no entendíamos porque si el Taller es en el horario de la tarde había
un desfasaje con el horario del almuerzo.
S.B: Lo que pasa es que yo vengo solo tres veces por semana, y esto es de lunes a viernes
entonces ahí ya hay otro desfasaje. No solo que vengo de tarde, sino que también solo vengo
tres veces a la semana.
Eso cambió ahora, ¿no? Nos contaba Dayna que ya no son más rotativos…
S.B: Yo no sé bien porque ya te digo, mi tercer mes recién corre ahora en el día número
cinco. Hace dos meses que entré, pero no sé cómo era el año pasado.
O sea, ¿vos venís lunes, miércoles y jueves toda la tarde?
S.B: No, miércoles, jueves y viernes tres horas por día y ahí le damos con todo para que
salgan todos los menús, que ya están programados con un mes de antelación. O sea que sí o sí...
no es que venimos e improvisamos. No, no, ya están las compras hechas con una semana de
anticipación, salvo lo que es perecedero, la carne fresca no va a ser comprada una semana antes,
¿no?
¿Quién se encarga de planificar los menús?
S.B: Los menús los pienso yo y Fernanda, que es… no sé si la conocieron…
Sí, sí. ¿Amestoy o Presno?
S.B: Presno. Y bueno, tratamos de equilibrar un poco: si comieron pasta, carne, pollo,
un poco en base a lo que les gusta, que haya verduras, que haya un poco de todo, ¿no? Y que
además se pueda congelar, esa es la otra contracara que tiene todo esto. Si fuera de un día para
el otro es un poco más fácil de programar, pero ta. Nos pasó, por ejemplo, una tontera, hace un
mes y medio atrás dijimos de hacer zapallitos rellenos, y los zapallitos pasaron de 2 kilos $50
a 1 kilo $110 en la Tienda Inglesa. Entonces, dijimos: bueno, vamos a cambiarlo porque 20
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zapallitos eran $800, nos hacíamos un asado para 10. Una ridiculez. Entonces ahí lo tuvimos
que cambiar, pero ta, más que eso algunos mínimos cambios, pero sino no.
¿Cuántos alumnos integran el Taller?
S.B: Nueve en total. Algunos no van algunos días, pero sí van otros. Lo máximo que
puede haber son ocho. Creo que no hay ningún día que estemos los nueve, que estén los nueve.
¿Por qué razones no van?
S.B: Porque están en otro Taller o están en alguna pasantía laboral. Eso puede suceder
también.
Volviendo a lo anterior. Todo lo que tiene que ver con la materia prima, ¿se lo
brinda la Fundación sin problema alguno o, pone limitaciones?
S.B: No, la verdad que no [refiere a las limitaciones].
Además, el almuerzo se vende, entonces se puede recuperar el dinero…
S.B: Sí, yo, que algo de costos entiendo, no es que hay un margen de ganancia real,
pero, ta… porque son menús bastante… son grandes, digo bien. No es porque lo haga yo o el
equipo, pero es muy buena materia prima la que se usa.
En el Taller, ¿estás sola con los alumnos?
S.B: Sí.
¿Utilizan algo de la Huerta?
S.B: Sí, sí.
¿Ellos les brindan los vegetales?
S.B: Sí. Hacemos el compost, tenemos que apartarlo…
O sea, está muy ligado al Taller de Huerta
S.B: Sí, sí. De a poquito se va uniendo.
¿Son los mismos jóvenes en los dos Talleres?
S.B: No, son otros alumnos. Los que tienen huerta por lo general… yo creo que no tengo
ningún alumno de huerta, salvo una que tiene huerta una vez por semana.
¿Tuviste la oportunidad de trabajar con personas sin discapacidad dentro de la
gastronomía?
S.B: Sí, sí.
¿Cuál podrías decir que es la diferencia respecto a trabajar con personas con
discapacidad?
S.B: La verdad es que yo trabajé muchos años en una fábrica de postres donde fui
encargada, después trabajé en restaurant donde era más ayudante de cocina y en realidad, me
quedo con la experiencia de encargada de fábrica que me sirvió mucho por la organización. Yo
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aplico mucho, a mí me quedó para siempre la estructura de cómo organizarme. Soy bastante
estricta con el trabajo. Esto yo lo tomo como que es un trabajo para ellos también y que tienen
que ser… enseguida son muy dispersos, no. Estoy todo el tiempo, soy la voz cantante: “vos
picás acá, vos acá”. Me dicen: “No, porque yo…” “Vos nada, dale vos picás acá” y enseguida
ellos encaran. El límite es fundamental en todo esto. Sino la mayoría: “ay me duele la cabeza”,
“no, no te duele nada, seguí picando” y siguen picando porque todas las semanas se repite el
mismo patrón hasta que te das cuenta que en realidad no les duele nada sino que quieren estar…
obviamente, ven a los compañeros haciendo otra cosa afuera y claro, ellos ahí tienen que estar
tres horas realmente muy concentrados en lo que están haciendo, se pueden cortar los dedos,
están con cuchillos. En realidad, esto es muy placentero para mí. Es muy difícil de explicar el
sentimiento, no sé.
Pero, ¿qué pensás que ellos pueden aportar en el área gastronómica de una
empresa?
S.B: Creo que, es todo un tema, todos tenemos algo para aportar, ellos también,
nosotros, todos. Son muy humildes, mucho más humildes de lo que solemos ser nosotros, pero
igual no puedo generalizar porque, en realidad, está muy generalizado como puede ser una
persona con discapacidad. Está ese pensamiento mágico de la discapacidad como que son
angelitos mágicos caídos del cielo, y eso no es así, también apuntamos a eso, no tanto acá en
Prointegra, más en el otro trabajo. “Yo no miento”, por ejemplo, no, ya estás mintie ndo.
Entonces hay que bajar ciertos lineamientos. Ellos vienen como muy sobre mimados de la casa.
Hay cosas que primero, hay como que bajarlas a tierra para poderlos mandar al mundo laboral,
hay que estar más fogueados. Primero tienen que pasar por ese filtro de bajarlos un poco a la
realidad y ahí sí, cada uno, con su forma de ser, con lo mejor que tiene transmitirle al otro… lo
que cada uno tenga para aportar siempre es maravilloso porque tienen otros tiempos, pero llegan
a hacer todo. A la otra persona siempre la va a sensibilizar, el primer año me cantaban el feliz
cumpleaños y yo estaba llorando, por suerte ahora no lo hago más porque era un papelón. Pero
me pasaba porque eran personas con discapacidad,

te transmiten

otra sensibilidad.

Laboralmente si tienen a alguien que los organiza hacen todo. Después, la parte de sensibili dad,
te van a transmitir otra cosa. Es así, pero siempre tiene que haber un filtro que los baje a tierra
y diga: “chiquilines no son ni más ni menos, como ninguno de nosotros, hay que laburar, hay
que hacer esto, esto”, con una organización muy clara, porque ellos te toman el tiempo y… si
hay que barrer te dicen que les duele la panza. En un trabajo si yo hago eso me echan, entonces
ellos tienen que tener eso claro también. Eso es a lo que por lo menos yo apunto en cada clase,
no me importa tanto si les sale bien o no el puré, pero sí que si van a una pasantía…
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Sí, que aprendan los hábitos de trabajo…
S.B: Los hábitos de trabajo… que no les va a funcionar esas estrategias, y si les funcio na
porque capaz les dicen: “bueno, está bien quédate acá sentadito mi amor”… eso no les va a
servir para la vida, eso es lo que pasa por lo general.
¿Tenés vínculo con los demás Talleristas, te reunís con ellos?
S.B: Ehhh, más o menos, acá no tanto, pero sí, hablamos un poco en el recreo, hace muy
poco lo que pasa.
¿Hacen reuniones de equipo?
S.B: Hemos hecho ya, sí. Sí, sí. En dos meses una. Es pila para mí… a lo que estoy
acostumbrada.
¿Seguís trabajando en CEMAU?
S.B: Sí, sí, claro.
¿Es muy distinto el funcionamiento de una institución con respecto a la otra?
S.B: No, yo tengo otra implicancia simplemente.
¿Cuál es tu rol en CEMAU?
S.B: Es también la cocina, pero primero que tengo a 28 alumnos en vez de a 9, eso ya
es distinto, también los conozco mucho más porque hace 4 años que estoy, les tengo todos los
tiempos. Es otro tipo de espacio, apunto más al límite, a la organización y a que hagan.
¿El objetivo del Taller es el mismo que en la Fundación Prointegra?
S.B: No porque nosotros lo que hacemos allá es… todos los días llegamos y tenemos un
pedido de la cafetería del PIT-CNT, que es donde ganamos la licitación, va donde ellos ganaron
la licitación hace años. Entonces es lo mismo, no podemos quedarnos divagando porque hay un
pedido, hay que cumplir una responsabilidad. Me adoran, por un lado, pero hay veces que me
miran como diciendo: “pa, llegó esta mujer de vuelta”.
Entonces todos los días tienen que cumplir con ese pedido que de cierta forma es
como un trabajo protegido…
S.B: Sí, sí… seis tartas, pastafloras, alfajores, de todo. Después van ciertos alumnos a
la cafetería con el remís que va a buscar toda la producción, y son parte de los que venden con
otra persona que está a cargo, que sería un Tallerista más.
Entonces ellos también trabajan en la cafetería…
S.B: Sí, es rotativo. No todos los alumnos, es un poco por meritocracia, por nivel, por
un montón de cosas que se tienen que dar como para que ellos estén ahí.
¿Atienden al público?
S.B: Atienden al público, sí.
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Dentro de la gastronomía, ¿cuál sería el trabajo ideal para los jóvenes con los que
trabajás?
S.B: Lo que pasa es que necesitamos que esté todo cubierto, por ejemplo, hay chiquiline s
que te lavan la acelga como ninguno, y de verdad, se necesita que la acelga y la lechuga esté
perfectamente lavada porque te comés una acelga que hace crunch crunch y te querés morir.
Lo mismo la lechuga, hay otros que nunca les podés pedir eso. Hay otros que hacen re bien las
masas, y les encanta. Otros que le encanta…
Es muy personal…
S.B: Es muy personal de cada uno lo que les gusta. Hay gente que le gusta vender, lo
que más le cuesta capaz es sostener la cuestión al público. Al principio están bien, pero claro,
después quieren estar así [coloca los brazos sobre la mesa, y sobre ellos la cabeza]. Capaz que
voy un día y lo veo así [permanece en la misma posición] y digo: “¿cómo?, ¿qué estás
haciendo?” Si yo estoy en un trabajo y estoy así [refiere a la posición anterior], a mí me echan
o me suspenden. Esa es la parte donde hay que chic y chic. Se los ha suspendido inclusive, ¿no?
si no cumplen bien. Después están tres meses divinos, a tiro, no se duermen, no piden torta, no
piden nada. Como hacemos todos en realidad, la autonomía tiene eso, cuando no fueron
autónomos durante muchísimos años, hicieron lo que quisieron durante muchísimos años,
además empoderados por otros lados: “ay, qué divino que sos: qué bueno; sos el angelito caído
del cielo, lo mejor de la familia” todo ese bagaje. Ahí empiezan a saltar otras cosas que antes
no surgían, nuevos problemas.
¿Por ejemplo?
S.B: Como por ejemplo la frustración ante un límite, se frustran, se ponen tipo… hasta
que entienden que no, que hay conductas que hay que modificarlas, que no somos todos iguales
ante las oportunidades, porque eso es verdad y también se trabaja mucho, pero tienen que
encarar al igual que todos. Si estoy un poco cansado se puede contemplar, pero no todas las
clases la misma actitud ante… hay que empezar a organizar esa situación. Enseguida encaran,
porque yo en estos 4 años, sobre todo lo viví en los 4 años, en la línea de tiempo la producción
creció, creció todo. Su actitud, la producción, se le pudo exigir mucho más.
Entonces, la familia a veces puede ser una barrera a la hora de sobreproteger…
S.B: Sí, es, pero es con todo el amor del mundo. Es una opinión mía personal igual. A
veces es difícil de manifestar, decirlo, pero es real, te lo encontrás con los chiquilines adultos,
sobre todo.
Uno quiere soltar, pero a la vez…
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S.B: Claro, es muy difícil. No sé, tomarse un ómnibus y no llamar 300 veces. Es difíc il,
debe ser muy difícil. Uno porque no tiene un hijo… yo no tengo ni hijos directamente, es
complicado el tema de la autonomía, para todos lo ha sido y para los gurises 357 con discapacidad
es más difícil aún. Cuando llegan a esa etapa de la autonomía se ven muchas cosas que antes
estaban a la luz y se exponen y bueno, hay que empezar a limar otras cosas.
Nos contaban que hay un carné, ¿El Taller se evalúa de alguna forma?
S.B: Sí, hay como una grilla de, por ejemplo, “manipula tal cosa”, “sabe guiarse con
una receta”, entonces se marca: sí o no, muy concreto. Después se hacen observaciones, lo que
yo hago es potenciar lo lindo, lo bueno, y, por último, si veo que hay alguna cuestión para
observar lo pongo.
No lleva calificación numérica entonces…
S.B: No, no. Ni tampoco personal: “debe ser menos tímido”, tímido vas a ser toda tu
vida, eso es una pavada. Me parece que no sirve para ningún tipo de boletín. Son cosas muy
concretas del trabajo.
Es para que los padres tengan un seguimiento…
S.B: Sí, y el tema del compañerismo, la buena actitud en equipo, yo es donde más le
pongo énfasis.
¿Todos los Talleres son evaluados de la misma forma?
S.B: No tengo ni idea.
A ninguno se le pone calificación…
S.B: Yo creo que no. No es el perfil de los centros.
¿Cuáles considerás que son las ventajas y desventajas de la Fundación en cuanto a
funcionamiento?
S.B: Mirá, la verdad es que este lugar es gigante, es hermoso, tiene tremendo espacio,
yo no lo podía creer; claro, yo estaba acostumbrada a CEMAU que es un pañuelito. Vine acá y
dije: “wow, ¿y esto que es? Es gigante.” Se optimiza cada espacio, yo no tengo nada para decir
de desventaja, la verdad, no sabría que decirte, y, además, hace dos meses que estoy. El nivel
es muy alto en general de todos los chiquilines, o sea, no sé si eso tiene que ver con el perfil del
lugar porque este lugar está muy destinado a la inserción laboral, entonces claro, tienen que
tener una plataforma, la verdad es que está muy bien enfocado en eso. No hay muchos lugares
que estén tan enfocados en inserción laboral como Prointegra, y que pueda tener los vínculos,
los contactos, los empleados suficientes para que uno solo se encargue de poder hacer todas las

357 Modismo.
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llamadas, que es súper engorroso. Las fundaciones, por lo general, tienen dos empleados
administrativos, uno es la Directora, además, tiene que sacar diez mil fotocopias. Entonces,
claro, se desdibujan un poco los roles. En cambio, en esta, en Prointegra, lo que tiene de bueno
es que como hay tantos empleados, en mi punto de vista, cada uno puede cumplir bien su rol, y
se ven los resultados. Eso que cuesta, cuesta pila, porque además todos te dicen: “sí, sí, sí”.
Tenemos unas donaciones.” Pero después no te dan nada. Pero si no hay alguien que te diga,
que te llame, que te mande un mail… pero para eso tenés que tener tiempo, disposición y gente
que esté trabajando con ese fin. Creo que la estructura de Prointegra en ese sentido es bárbara
para lo que es la inserción laboral.
¿Cuáles son las características de tus alumnos?
S.B: Hay distintos tipos de discapacidad o síndromes, vieron que hay más de cien
síndromes. De todo. Pero son niveles altos todos, básicamente, la mayoría, y el que no es
apoyado por el resto del equipo. Eso es lo bueno. A lo que se le da mucho énfasis es el no ser
“buchón”, odio los “buchones” lo dejo siempre bien en claro, apoyar al compañero, y que todo
se hace en equipo. Digamos que a eso le doy mucho énfasis. El que es “buchón” es peor que el
que esté haciendo mal las cosas y por eso ahora saben que no pueden buchonear nada
7.1.16 Entrevista 16
Nombre del entrevistado: Andrés Luttringer
Razón de la entrevista: Tallerista de Huerta de la Fundación Prointegra.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Lugar: Fundación Prointegra.
Fecha: 7 de junio de 2018.
¿Te animas a presentarte y contarnos cómo llegaste a la Fundación?
Andres Luttringer (A.L): Soy Andrés Luttringer. A la Fundación llegué en marzo por
un pasante del Programa Huertas del Centro Educativo de la Facultad de Agronomía para el
cual también trabajo. Todos los años sale una pasantía alrededor de setiembre, donde cualquiera
puede participar en esa pasantía, y lo que hacen es ir con un orientador de huertas, que uno de
esos soy yo, y van a trabajar en el Centro Educativo que esté el orientador. Ahí ellos van a
aprender como los demás alumnos, pero también ellos tienen que presentar clases, acompañar
el trabajo, buscar material, acompañar también en la docencia. Uno de los pasantes era el
Tallerista que estaba el año pasado acá, que él no podía tomar el trabajo este año y lo pasó a
compañeros de huerta a ver si alguno podía. Yo tomé la iniciativa, mandé un mail, vine,
conversamos y bueno, la propuesta que yo traía gustaba para el Centro y empezamos a trabajar.
¿En qué consiste esa propuesta?
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A.L: La propuesta era ampliar la huerta. Había unos pocos canteros y yo me encargué
hasta el momento de fomentar la ampliación de la huerta y que se volviera una huerta
agroecológica. O sea, para entender la diferencia, tenemos tres lineamientos: orgánico, con
químico y agroecológico. Lo agroecológico abarca más que el orgánico. Es una huerta orgánica
pero mezcla todo tipo de cultivos, incorpora flores, incorpora plantas medicinales, plantas
aromáticas, fomenta la biodiversidad, el cuidado y el respeto de la naturaleza como base
fundamental, el reciclaje, incorporar especies nativas… por ahí va el lado de la agroecología.
¿Cuántos alumnos tenés?
A.L: Unos 8 acá.
¿Cuál es el horario del Taller?
A.L: Dos veces por semana, tres horas. Varía porque hay momentos que algunos de los
alumnos están en otros Talleres e ingresan un poco más tarde. Hay días donde están en otros
Talleres, pero en promedio unos 8 alumnos.
¿Tuviste alguna vinculación previa con la discapacidad?
A.L: Con la discapacidad no. Mi experiencia fue a partir de marzo.
¿Qué nos podés decir sobre ello?
A.L: Encantado. Es algo que me sorprendió. Llegué con la idea de ver si podía, si me
sentía cómodo, si podía explayarme como en el resto de los centros educativos donde trabajo,
y sí, sin problema. Con necesidad de aprender más, porque el acercamiento que tengo es este,
el laboral. Nunca tuve un acercamiento habitual con nadie. Y en eso estamos. Con algunas
compañeras estamos haciendo una capacitación sobre Autismo. Tuvimos el sábado pasado, este
sábado es otro de los dos días de Taller, y con necesidad de aprender más.
¿Cuál fue tu principal desafío?
A.L: Entenderlos. A mí, en todos los ámbitos que trabajo, no me preocupa tanto que
ellos aprendan. Yo apunto directamente a la motivación. Para mí el aprendizaje es secundario.
Lo primordial es la motivación para que el alumno vaya a buscar esa información. Yo tengo la
información y se las puedo acercar, pero si ellos no están motivados a querer tener esa
información, no la van a tener. Entonces siempre apunto a eso. Estamos en la era tecnológica y
toda la información está a dos clics. Pero perdimos la motivación en esta nueva educación
tecnológica que estamos teniendo. ¿Qué era lo que se hacía hace 30-40 años? Motivar al alumno
a que estudie, a que siga su camino, que lo busque. Yo me crié yendo a la biblioteca a buscar
un artículo. Ahora agarro el teléfono y saco el artículo en dos minutos. Entonces mi lado va por
eso, buscar que se motiven con la huerta. Puede que no les guste la tierra. Me pasa con el resto
de los alumnos. Yo trabajo en liceo, en escuelas. En la escuela es más fácil que los niños llegue n
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a la tierra. En el liceo no. “Me ensucio la ropa”, “me ensucio las uñas, el pelo, el pantalón, los
championes…”. Si vos logras que los chiquilines se motiven a la huerta, esas excusas pasan a
un nivel secundario.
¿Cuál era tu visión sobre la discapacidad antes de ingresar la Fundación? ¿Algún
prejuicio, miedo…?
A.L: Prejuicio no, miedo sí. Miedo a no entender, miedo a no saber transmitir lo que les
quiero decir, sea lo que sea. Ya sea una charla o información que tengo desde el punto de vista
de lo que me convoca acá. Pero discriminación no.
¿Cómo ves la inserción laboral de las personas con discapacidad vinculado al área
de la huerta?
A.L: Creo que tienen potencial, que se puede. Creo que el mercado no está preparado
porque falta concientizar mucho más, faltan más experiencias en esto y que se muestre más. La
clave, como les decía hoy, en la era tecnológica, es el mostrar. Si no mostramos lo que hacemos,
si no mostramos que ellos pueden, que aprenden, no surgen las posibilidades. Por ejemplo, la
semana pasada y la otra, se me ocurrió en un instante en que estaban los chiquilines afuera
jugando al ping-pong, hacer un ping-pong, que no dejen de jugar en ningún momento, pero
cada vez que uno perdía un tanto, tenía que responder una pregunta de huerta. Y así, alumnos
me sorprendieron con todo el conocimiento que habían retenido y que yo pensaba que no
retenían. Entonces creo que también un desafío desde el educador, es buscar estrategias para
que ellos logren expresar y que quieran aprender. Una puede ser totalmente lúdico.
Decías que “hay que mostrar”. ¿La Fundación muestra lo que hace y el trabajo de
los chicos?
A.L: Claro, sí. Yo conozco poco de todo el trabajo que hacen porque soy nuevo, hace
unos tres, cuatro meses que entré, por la cantidad de trabajos que tengo no estoy siguiendo todo,
no me dan los tiempos para todo. Aparte yo estudio también en la noche, o sea que tengo
tiempos muy acotados. Pero sé que se hacen, hay encuentros. Ahora el jueves creo que vienen
por el master chef. Entonces, sé que se hacen. Si es suficiente no lo sé y no estoy en condiciones
de poder reafirmarlo.
¿En qué centros educativos trabajas?
A.L: Trabajo en el liceo número 2 de Toledo, en el liceo 24 de Paso de la Arena, en la
escuela 277 de Maroñas y acá.
¿Cuál es tu función allí?
A.L: Doy clases de huerta. Yo estoy en un Programa que se llama Planto y aprendo, que
es parte del Programa Huerta del Centro Educativo de la Facultad de Agronomía, y la parte de
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Planto y aprendo depende directamente, económica y directivamente del MEC. Ahí a los
orientadores de huerta que estamos por la parte del liceo, porque también están los que están en
la parte de escuela, se nos exige trabajar en dos centros educativos (dos liceos) y tenemos que
cubrir dos horas semanales de horas comunitarias, sea en una escuela cercana, en un CAIF, una
casa, una policlínica, lo que surja. Pero si o si, tenemos que hacer trabajo comunitario. Mi
trabajo comunitario lo hago en la escuela 277, que fue el primer centro donde yo entré a trabajar
en julio hace dos años. En enero cae el contrato y me absorbe la parte de Planto y aprendo, la
parte de los liceos, entonces hice el pasaje de escolar a liceal, pero las horas comunitarias las
sigo trabajando en esa escuela.
¿Cómo es la evaluación de los jóvenes en el Taller de Huerta?
A.L: La evaluación siempre se trata, y trato, sobre todo, de que sea positiva y
motivadora. Me gusta también que tenga como algún detallecito a cambiar pero no enfocarme
en lo que no pueden o lo que no hacen bien. Porque para mí por ahí no va la evaluación.
Tratas de destacar las capacidades…
A.L: Sí, las capacidades. En que se enfoca más uno. A alguno puede ser que le guste
más agarrar una herramienta que la otra, a otro capaz que le gusta más plantar que barrer, a otro
capaz que le desestresa estar barriendo y otros que necesitan estar dinámicamente moviéndose.
Entonces varía en cada uno. Hay chiquilines que tienen un potencial intelectual riquísimo, que
en una clase te pones a hacer algo teórico y hablar de diferentes cuestiones y ellos saben tanto
o más que vos, en términos generales, no solo en huerta. Hay chiquilines que no, pero como
pueden ser muy buenos en unos temas pueden ser complicados en otros. En el tema de
comportarse bien en equipo, en respetar los trabajos, en seguir las direcciones de cómo se va a
hacer el trabajo, de que ellos no toman las decisiones, pero bueno es un equilibrio y hay que
tratar de equiparar. Después ves que hay chiquilines que tienen más afinidad con uno que con
otro. Están los que no tienen y tenés que tratar separarlos, trabajarlo pero separarlos para que
no se potencie porque puede terminar mal.
¿En las evaluaciones no utilizas calificaciones numéricas?
A.L: Numéricas no. La evaluación es general para todos, y va desde si dejan en orden
las herramientas, si comprende los horarios del Taller, si respetan los trabajos, si se comportan
bien, y después la califiación sobre su trabajo. Pero no numéricamente.
Los días que llueve, ¿qué hacen?
A.L: El trabajo se transforma. Dejamos la huerta, dejamos el parque. Porque acá no es
sólo la huerta. La huerta es la excusa que nos convoca, pero también tenemos que mantener el
parque, barrer, hacer algún recorte o lo que fuera en las plantas. Lo que hacemos es ir y siempre
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trato de pasar algún video, apuntar a lo visual. Y después, a algo más lúdico. Por ejemplo, puedo
pasar un video sobre algún tema específico, el martes pasado fue el día del medioambie nte,
entonces vimos un video que hablaba sobre el tema, mostrando lo lindo y lo que no es tan lindo
y lo que tenemos que cambiar. Después vimos un documental sobre el Río Negro y ahí vieron
las especies conocidas de animales y las no tan conocidas, y eso queda para la próxima clase
que tengamos teórico, hacer un trabajo para ver qué recuerdan ellos, qué cambios podemos
hacer en el ambiente, que ellos también comprendan que la acción del hombre y ellos como
parte de la especie tienen que tratar de cambiar. Comprender el no tirar basura, el plantar un
árbol, respetar al compañero, a la naturaleza, no matar animales.
¿Tienen reuniones con los demás Talleristas?
A.L: A veces sí.
¿Y qué temas se tratan en las reuniones?
A.L: Lo que surja en el momento. Hasta ahora de las que yo he participado fue una, y
se habló de las presentaciones, las calificaciones, algún tema que tenga cada Taller, básicamente
van por ese lado.
¿En qué aspectos consideras que puede aportar o cambiar la inserción de una
persona con discapacidad en una empresa?
A.L: La sensibilidad. Las empresas son frías. Yo trabajé para mucha empresa. En el
trabajo educativo de la huerta estoy hace dos años. Antes pasé por la etapa de trabajar en
construcción, estudiar construcción, enfocarme a ser un constructor y cuando terminé la carrera
lo dejé. Creo que es muy frío todo como se trabaja, muy numérico, muy económico. Y a veces
las empresas también pasan por esas etapas en el gran porcentaje, y ellos te ofrecen una calidad
que no te la da nadie. Yo llegué a acá y lo primero que fue cariño. Te cambia la visión. Capaz
que tenés un día complicado porque hay algún chiquilín que ese día no está del todo bien… Yo
aplico llegar y los primeros 15-20 minutos son para saber cómo está cada uno, qué hizo el fin
de semana o los días anteriores, si tiene algún problema. Veo si tienen problemas entre ellos,
problema de noviazgo, problemas de lo que a ellos le surjan, para entenderlos y después
empezar una clase. Tratar de que no haya distancia. Así como yo pregunto, ellos a mí me
preguntan y respondo con sinceridad. Si les pregunto que hicieron el fin de semana, ellos
también me van a preguntar que hice el fin de semana y se los digo. Que no haya distancia con
el educador. Yo tengo un rol y ellos tienen otro, pero somos iguales.
¿Cuáles crees que son las ventajas y las desventajas de la Fundación?
A.L: Buena pregunta. No lo había pensado nunca. Ventajas… libertad para trabajar. No
hubo un planteamiento “tiene que ser así”. Si fuera así no lo podría cumplir porque a mí me
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gusta cambiar constantemente las estrategias. Eso me ha llevado a tener buenos resultados. A
veces no son comprendidos, pero con el tiempo pueden dar buenos resultados. Entonces cambio
las estrategias constantemente. De acuerdo a cada alumno, a cada circunstancia, a cada día, y
hasta cómo me siento yo. Porque soy tan importante como ellos, y uno va cambiando de acuerdo
a su vida privada, a lo que siente, lo que le pasa, y todas las dificultades que todos tenemos.
Desventaja… no sé. Creo que para lo que es huerta tenemos mucho arbolado y limita el poder
ampliarnos.
¿Y en el funcionamiento interno?
A.L: Hay compañeros que no conozco porque están en otros turnos, entonces un
ejemplo, me preguntaron si podía hacer el regalo de un compañero y yo planteé que no podía
porque no lo conozco. No puedo hacerle un regalo a alguien que no conozco. Por ejemplo, esa
fue una desventaja anecdótica. Pero que en realidad el trasfondo es que hay compañeros que no
conozco y que no podría tener un trabajo con ellos porque no estamos en un mismo horario.
¿Consideras que es un debe conocerse entre todos?
A.L: Claro, sí. Es un debe y creo que puede aportar más. Y también capaz que estaría
bueno que los chiquilines puedan rotar de Taller a gusto. Eso capaz que también es una
desventaja.
Claro, antes eran rotativos…
A.L: No lo sé. A mí me parece que es un desafío más grande para el orientador, para el
educador, pero creo que para ellos es más válido. Y también hay que ver lo que ellos quieren.
Si ellos no quieren estar en huerta deberían de estar en otro Taller. También como
condicionante. Pueden pasar por todos los Talleres. Si no hay posibilidades de que ellos
encuentren qué les gusta, ahí sí, deberíamos nosotros tomar la decisión de ver en cuál van de
acuerdo a sus capacidades. Creo que eso rígido a veces complica. Me ha pasado de que alumnos
no quieran estar en Huerta y han estado toda la semana con esa misma complicación. Es parte
también de su discapacidad y que nunca están como conformes en ningún lado. También hay
que marcarles un límite ¿no? De que ellos no pueden estar rotando todas las semanas en cada
Taller, pero sí deberían no ser tan duro. Capaz eso podría funcionar no lo sé. Cómo están ellos
afecta mucho a cómo entran a clase y eso potencian que no quieran estar, o hay compañeros
que hacen que se pongan más nerviosos, no es tanto el Taller, pero bueno, comprender que no
siempre vamos a estar con las personas que queremos y en los lugares que queremos es parte
de la enseñanza. Porque después ellos van a salir a un trabajo que, lamentablemente, no van a
tener la posibilidad de elegir. Pueden acceder de acuerdo a cómo se dan las circunstancias y
hay que prepararlos para eso. No quiere decir que esa rigidez esté del todo mal, hasta cierto
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punto está bien. Pero quizás estaría bueno que no sea rígido. No digo que lo sea, digo que se
puede acoplar un poco más, intercambiando con otros Talleres o están una hora en otro Taller
y después vienen conmigo… esta bueno que se altere así la rutina. Pero bueno es parte de la
enseñanza… Nosotros tenemos que prepararlos para un mundo donde no vamos a estar
nosotros.
¡Muchísimas gracias Andrés!
7.1.17 Entrevista 17.
Nombre del entrevistado: Ignacio Presno (Presidente), Nicolás Presno (Tesorero) y Fernanda
Presno (Secretaria de la Comisión Directiva).
Razón de la entrevista: Integrantes de la Comisión Directiva de la Fundación Prointegra.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Lugar: Fundación Prointegra.
Fecha: 7 de junio de 2018.
¿Qué lugar ocupa la Fundación en sus vidas?
Ignacio Presno (I.P): La Fundación surge a partir de que tenemos una hija con
discapacidad, que es la cuarta de siete hijos. Cuatro de nuestros hijos ya se casaron, el mes que
viene ya se va a casar el quinto, y dijimos, bueno nuestra hija no se va a casar y vamos a gastar
la plata del casamiento en algo que a ella le sirva. Pensamos siempre, a partir de una experienc ia
que ella tuvo, que lo que ella necesitaba era trabajar.
¿La cantina verdad?
Fernanda Presno (F.P): Si la del PIT-CNT
I.P: O sea, Prointegra tiene como finalidad la inserción laboral de discapacitados. No
tiene otra finalidad. No es un lugar para entretenerse, un lugar de contención, estímulo,
digamos, todo eso es además, pero básicamente lo que nos interesa es que los jóvenes trabajen.
Si hay gente que ya está trabajando no precisa venir a la Fundación porque pensamos que el
trabajo profesional remunerado es algo que nos estructura la vida y la autoestima, nuestro lugar
en la sociedad…
Nicolás Presno (N.P): Entonces, ¿qué lugar ocupa en tu vida?
I.P: En mi vida ocupa un lugar especial porque además soy el papá de Pilar. Hoy por
hoy, desde el punto de vista meramente horario… Yo soy contador, tengo clientes. Tengo un
cliente que me ocupa la mañana todos los días y después viene la Fundación, que es honoraria
obviamente, pero que es como mi segundo cliente.
N.P: Es decir, el lugar desde el punto de vista anímico es especial ¿no? Esto lo hacemos
no sólo por nuestra hermana, sino por los demás, porque creo que si uno saca cuenta nos hubiera
salido más barato en esfuerzos dedicarnos a resolver el problema a ella. Esto, en especial, es un
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proyecto de papá y de mamá que se hizo para los demás. Entonces, ocupa el lugar que, desde
el punto de vista es especial y le damos ese lugar de tema especial.
F.P: Y si bien cada uno tiene su trabajo, independientemente de la Fundación, como
que siempre estamos atrás de los temas. Bueno papá siempre está hablando con Dayna, o
resolviendo algunas cosas… Siempre nos conectamos por mail o en las reuniones, pero
seguimos los temas atrás. Independientemente de nuestro trabajo, o sea, que en el día ocupa un
lugar la Fundación, y a veces es más…
N.P: Más demanda…
F.P: Claro, más demanda, son días más intensos y a veces se tranquiliza un poco.
Nombrabas a Dayna. Dayna es como un pilar fundamental para la Fundación…
I.P: Sin duda, sin duda. Dayna es la segunda Directora, pero hoy por hoy, es un poco el
pilar de la Fundación. Porque desde el punto de vista técnico no encontramos a nadie… es la
persona, creo, más preparada de este país para esto, porque ella ya tiene experiencia. Es difíc il
encontrar gente con experiencias laborales con discapacitados.
¿Cómo la conocieron?
N.P: La conocimos… es decir, la primera Directora, con la cual estamos muy
agradecidos, que se llama María del Carmen González, que fue también mentora de la idea y la
verdad que tuvo una participación muy especial en la primera etapa, y bueno en un momento
se dio el cambio, y a través de una persona en común, que la conocía a ella, es decir, fuimos a
pedir asesoramiento a una persona que sabe de esto y nos aconsejó a ella.
Y Dayna vino con Ana y Mónica…
I.P: Vamos a decirles la verdad… [Dirigiéndose a los hijos] No nos cuesta nada…
Nosotros somos vecinos de Tabaré Vázquez.
N.P: Esa persona en común es la esposa del presidente.
I.P: Él vive casa frente a frente, y en su momento vivía yo en esa casa. Entonces la
conocimos hace muchos años. Y la esposa de Tabaré Vázquez conocía a Dayna, no sé de dónde.
N.P: Porque ella es muy de “los jóvenes con discapacidad”.
I.P: Porque Dayna trabajó mucho en la Asociación Down, en aquel momento fue
Directora de un Programa, y ella en un momento vio que la Asociación Down no creía en ese
Programa, y se fue. Ella tiene un hijo que es Down. Nosotros nos enteramos de ella y fuimos
picando por acá y por allá y apareció el nombre de ella, la entrevistamos y nos pareció muy
valiosa.
Por lo que estuvimos viendo, muchas de las responsabilidades recaen sobre Dayna.
Hay una cierta centralización en su figura…
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N.P: Sí, sin duda…
¿Pensaron alguna vez en incorporar a otra persona para alivianar un poco su
tarea?
N.P: Pasa que también, como cualquier emprendimiento, tiene etapas que uno tiene que
ir atravesando y acompasado al presupuesto. Si tuviéramos el doble de participantes, de
alumnos, podríamos tener otra estructura ¿no? Es como un negocio, hasta que no agarra cierto
volumen, la verdad que, con el reconocimiento del caso, exige esfuerzos de diversa índole. Nos
falta consolidar el crecimiento.
I.P: Nosotros a partir de junio, porque Dayna es part time, viene unas horas más. Paso
de 24 a 30 hs. Tiene 6 horas más por semana, que me imagino que ahí el proyecto le lleva las
24 hs en la cabeza, pero ella además tiene sus consultas.
N.P: O sea, como cualquier Fundación, igual que nosotros, cuando empezamos esto
también tuvimos un empresario que le fuimos a pedir consejos, que me acuerdo que la primera
reunión fue fatal porque nos dijo que “esto les va a salir mucho más caro”…
I.P: Sí. “Esto no funciona”…
N.P: Pero fue muy real porque terminó pasando muchas cosas de las que dijo. “Tiene n
que acompasar la parte económica. Porque tú podés poner toda la gente que necesites, o que
sería ideal, pero después se te acaba la plata, se te acaban los donantes”… Entonces es preferible
crecer más lento, pero un poco más consolidado. Esa es parte de la etapa que estamos hoy, que
los números se consoliden un poco y bueno. Mientras, la verdad, por otro lado, al ser un
proyecto innovador desde el punto de vista programático en el sentido… Dayna cuando entró
y dejó María del Carmen, básicamente rehízo todo los Programas. Porque esto no es: cumplo
el currículo de Primaria, esto es una cosa que recién se están empezando a ver los frutos de un
programa para cada joven. Entonces, desde ese punto de vista, es decir, es mejor crecer
controlado hasta desde el punto de vista técnico ¿no?, por eso tampoco salimos a expandirnos
como locos. Aparte hay otra realidad y es que esto no son grupos 100% homogéneos. Cada
chico es diferente. Eso también incide. Es mejor crecer con cautela.
¿Las donaciones cómo vienen?
F.P: Es difícil…
I.P: Todos los años hemos tenido donaciones. Hemos tenido donantes fijos y hemos
tenido…
¿Donantes fijos particulares?
F.P: Sí. Gente conocida que le gusta lo que hacemos y dice “quiero apoyar”
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N.P: La mitad de los recursos externos fueron propios de los que fundaron esto y la
mitad fueron donaciones…
I.P: Claro, más o menos, lo que pusimos nosotros equivale a lo que hemos recogido,
aparte de las cuotas.
¿Quién se encarga de conseguir las donaciones?
[Se ríen y señalan a Nicolás]
¿Cómo gestionas las donaciones?
N.P: Los invitamos a que conozcan esto. Hay algunos que directamente ni vienen, y
bueno, ¿cuánto querés? Pero básicamente uno intenta participar en conocer la idea en tratar de
lograr un compromiso… En realidad nosotros como Directiva, recién ahora estamos viendo un
poco más de estabilidad, pero la idea es ampliar la Dirección ¿no? A nosotros nos gustaría que
en la Directiva hubiera 15 personas, así remamos de a más. Pero en principio ha sido a través
de contactos, invitar gente a conocer y mucha gente allegada al problema, por un familiar o lo
que sea, que siente una sensibilidad especial, y bueno otra gente que es muy generosa y no te
pide nada a cambio, chau.
¿Cuál es el volumen y la frecuencia de las donaciones?
N.P: Hasta ahora ha sido por demanda. Tenemos una donación anual estimada.
Anualmente tenemos un monto que sabemos que viene de determinadas personas y es fija.
F.P: Eso ayuda, por ejemplo, cuando es fin de año y hay que pagar salario vacaciona l,
el aguinaldo… A veces esas donaciones ayudan en esa parte sobre todo, y después en todo lo
que son obras de la casa…
I.P: Arreglos de la casa. O sea, nosotros normalmente con las cuotas hemos bancado el
presupuesto, el alquiler de la casa, los sueldos. Pero no los arreglos.
N.P: Hoy entre las cuotas y las ayudas estatales te diría que estamos en el 90% del
presupuesto. Cosa que no es menor. Cuando al principio era el 10% y había que conseguir el
90%. Pongo 90 porque siempre hay algo que conseguir…
F.P: Sobre todo cuando hay obras, hay una humedad grande que hay que hacer muchos
arreglos… son como gastos extras que a veces para eso salimos a pedir a determinados lugares.
Por contactos de ustedes… Ignacio nos dijo en la primera entrevista que James les
donó los electrodomésticos. Son contactos puntuales.
I.P: Sí, y una barraca con muchas cosas.
N.P: También han venido de afuera, de gente que se contactó con la Fundación, como
fue el caso de aquella modelo Natalie Yoffe que a través del programa Escape Perfecto que
había que elegir una institución, agradecidos que nos eligió a nosotros, y nos hizo una donación,
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o como ahora Telefónica… no sé, digo, hay gente también que viene de afuera totalmente
generosos.
I.P: Es un instancia que no hemos desarrollado mucho. Yo creo que la Fundación los
primeros años se desarrolló mucho para adentro. Ahora se puede decir que está el equipo
armado. Eso sí, no es que para cada función tengamos un sustituto. O sea, Dayna no tiene una
suplente que nos gustaría tener. Alguien que se fuera formando.
N.P: Está muy vinculado a la etapa ¿no?
I.P: Y dependemos mucho incluso, la Fundación, hoy por hoy está muy relacionada a
nuestra familia. No hemos logrado, sólo a los Viana. Que esa sí, nos han acompañado, pero
digamos, aceptaron estar en la Directiva.
¿Cuál es exactamente el rol de la familia Viana en la Fundación? ¿Los conocieron
en el Pallotti?
I.P: Los conocemos desde hace tiempo, hace muchos muchos años. Vivimos a dos
cuadras de distancia.
O sea que también viven en el Prado…
I.P: Sí, sí.
F.P: Y uno de los hijos viene acá…
I.P: Muchos hijos de ellos fueron compañeros de mis hijos.
N.P: El aporte en realidad fue en la etapa inicial, tener un apoyo para sacar el proyecto
adelante.
Hoy por hoy, ¿no tienen ninguna función en la Comisión?
N.P: No, no…
I.P: Ellos figuran, y yo cuando necesito algo les pido la firma.
F.P: Ahí va, en temas de banco. Si hay que presentar algún formulario o alguna cosa así
puntual del banco que se precisan las firmas de los que están en el estatuto.
Quedaron ligados pero no toman decisiones…
N.P: No, no…
Decían que les gustaría ampliar la Directiva, ¿cómo sería?
N.P: Siempre, no dejamos de sentirnos muy solos. Es como todo ¿no? Pero para tener
compañeros en la Directiva hay que tener una sintonía… Pero si hay algo que nos interesa de
esto es darle una continuidad.
I.P: Claro, nos gustaría que la Fundación…
N.P: Trascendiera.
I.P: Trascendiera y en algún momento traspasarla a alguien.
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F.P: Y además porque también enriquece otras personas que salgan de nuestro núcleo
familiar, que vean las cosas desde otro punto de vista…
N.P: Conocimientos… Potencial de crecimiento…
I.P: Lo que hasta ahora creo que hemos ido haciendo es ir buscando un servicio
excelente digamos, que Dayna está muy orientada hacia eso, hacia la excelencia, y por más que
todos conocemos nuestras montañas de defectos digamos, los que vienen están muy contentos
con la Fundación, digamos. Muchos nos han dicho que la Fundación sobrepasa las expectativas,
muchos nos dicen eso. Ahora, nosotros no hemos sabido atraer…
N.P: Tampoco nos hemos puesto en campaña ¿no?...
F.P: No le hemos dedicado tiempo a eso. No pusimos desempeño.
N.P: Nosotros estamos recién definiendo los Programas que hacíamos ¿no? Es como
que primero hay que tener algo que funcione para después lo otro…
¿Qué requisitos tendrían que cumplir las familias o las personas para integrar la
Directiva? ¿Aportar dinero?
N.P: No, no.
F.P: No.
I.P: Yo creo que sí, un cierto compromiso...
N.P: No, un compromiso de ayudar a conseguir, que es distinto.
I.P: Y dedicarle horas, porque el tema de la Fundación, hoy por hoy, no es que nos falte
dinero, lo que nos falta es trabajo. Faltan meter horas de trabajo llamale “gratis” ¿no?,
voluntario. O sea, de ir a las empresas y hablar… A veces Dayna me dice “tengo que ir a tal
lado, ¿me acompañas?” y vamos. Digamos, nos dejamos absorber por la actividad nuestra.
N.P: Sí, la idea es que ayuden a hacer crecer esto.
Volviendo a la historia, Ignacio, vos nos comentabas que la Fundación surge en el
contexto del Pallotti…
I.P: Es como la prehistoria
Claro, que se formó una especie de Asociación de Padres…
N.P: Era la idea.
¿Cómo surge esa Asociación? ¿Llegó a existir?
I.P: Te cuento, te cuento. El liceo Pallotti tiene primer ciclo de secundaria. Entonces ya
en tercero de liceo, se termina. Nosotros vimos, y otros padres también, que no había nada que
uno dijera “bueno va al liceo, primer ciclo, termina tercero de liceo, ¿y después? El tercero de
liceo de Pallotti para jóvenes con discapacidad, o sea, tenía sus márgenes de tolerancia para
discapacitados, y entonces muchos padres vimos como nuestros hijos pegaron un retroceso
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después. Pasa en el liceo, vivir su adolescencia, tener vida social, aprender, uno los ve más
contentos y uno empieza a ir a un Taller por acá a una academia por allá, pero uno ve que no es
lo de antes. Y se genera un retroceso. Muchos padres nos juntamos una vez por año en mi casa,
o en algún otro lado, y hacíamos un poco de catarsis. ¿Viste? Los padres precisan conversar y
la pasábamos muy bien la verdad. Y con el tiempo llegamos a firmar un contrato de Asociación
Civil para generar una iniciativa, pero nunca la llevamos adelante porque había falta de recursos
y bueno. Muchos se colocaron laboralmente en trabajos de la familia, entonces perdieron interés
y después de 3, 4 años nos dimos cuenta que estábamos solos.
¿Ninguno de esos padres se asoció después a otra organización?
I.P: No, no. Y además, ninguno de esos padres nos acompañó después. O sea, acá vienen
muchos del Pallotti, pero creo que esa gama ninguno.
N.P: Pasa que es como todo grupo, es decir, cuando empezamos a afinar los detalles de
un posible proyecto, unos querían que fuera gratuito… cuando dijimos lo que sale se borraron
el 80%, creo que se da natural. Una cosa es acompañar con la idea pero cuando empezás a pasar
la raya...
I.P: Más o menos el 80% de las familias no pagan por el colegio de sus hijos. Están
acostumbrados a la escuela pública, a que los mandan ahí. Entonces acá no existía eso, había
que hacer algo. Es un poco la mentalidad. No es una cuestión de que nosotros tuviéramos más
capacidad económica o no, porque uno con poquito que haga o que colabore o preste servicio
ya ayuda. pero se perdió un poco el espíritu emprendedor. Cuando nosotros dijimos vamos a
poner y vamos a hacer esto y esto nos dijeron “ustedes están locos, se van a meter en un barril
sin fondo”. Además, muchos nos dijeron “no van a tener resultados”. Ellos estaban más
dispuestos a hacer… no sé… los bailes de los sábados para que vayan todos los discapacitados,
o hacer un tallercito de no sé qué, que fuera gratuito… Nosotros queremos, fuimos mucho más
ambiciosos.
Fernanda, vos hablabas de abrir la brecha familiar. ¿Cuáles crees que son las
ventajas y desventajas de ser una institución familia?
N.P: No es la idea ¿no?
Hoy por hoy es una Fundación familiar…
F.P: En la práctica sí. Desventajas que son 24 horas los 7 días de la semana, por lo
menos al principio fue así. Íbamos a cenar y hablábamos de la Fundación, hacíamos algo y
hablábamos de la Fundación. Pero eso después se fue mejorando, las cosas iban saliendo, ya
dejaba de ser así.
I.P: Cuando el domingo le preguntaba por los sueldos me decía “es domingo”.
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F.P: Sobre todo cuando vivía con él le tenía que decir “no me hables de la Fundación”
porque cansa un poco y uno necesita un tiempo de descanso. Pero desventajas eso, que a veces
no salís del trabajo.
I.P: Ella no vive conmigo porque se casó ¡eh! No es que se enojó.
N.P: No, y después que las relaciones familiares, es decir, no es lo mismo trabajar con
un socio que con un padre. El nivel de confianza es bueno y es malo. Con las cosas naturales.
I.P: Confianza en lo que es la honestidad, digamos…
N.P: La etapa inicial fue muy desgastante ¿no?
F.P: Sobre todo también porque al ser familiar conocemos mucho nuestros defectos,
entonces uno a veces se enoja porque no sé quién no respondió, o yo que tengo mal carácter
voy y le hablo mal a él. Esas cosas que en el trabajo no salen tanto a la luz, pero cuando es
familiar un poquito sí, abusamos de esa confianza. Pero por otro lado, una de las ventajas, es
que es lindo compartir esto en familia, y entre nosotros también se nos ocurre a quién más
involucramos a otra parte de la familia cuando tuvimos las actividades voluntarias para pintar.
Entonces decir, todos están poniendo un poquito y es algo que te llena de alegría.
N.P: Otra ventaja terminó siendo que te movés más rápido. Porque esto era como
inventar un negocio que no existía. Entonces íbamos aprendiendo más sobre la marcha de lo
que podíamos aportar porque, creo hasta ahora que es ese desgaste que produjo la primera etapa.
Es decir, ibas haciendo algo que no sabías, que no había en Uruguay. Era salir a buscar plata
con uno, ayudar a conseguir esto y lo otro para algo que… Imaginate si tuvieras que reportar
con el resto. Yo creo que por eso mucha gente no participó al final de la Fundación porque se
asustó. Porque era para asustarse. Era un presupuesto mensual de 10.000 dólares. Era decir
“entre los que estén hay que poner 10.000 dólares por mes”, y creo que son pocos los que.... Yo
creo que incluso en esa etapa tuvimos mucha suerte y el problema no fue mucho más grande.
F.P: Otra ventaja, como decía Nicolás, es que ayudó a que la comunicación fuera más
rápida al momento de resolver los problemas. Porque acá pegás dos telefonasos, preguntas
“¿estás de acuerdo?”, todos lo pensábamos, dábamos nuestra opinión y lo absorbíamos más
rápido. Si tuviéramos que esperar… “bueno que les parece reunirse”, juntarse, seguir un
proceso, nos hubiese trancado mucho más y a veces los tiempos nos corrían. Eso al ser familiar
ayuda un poco.
Ignacio, vos contaste que se inspiraron en fundaciones del extranjero, del exterior.
¿Recuerdan alguna?
I.P: Una fue Prodis, de España. Fue por internet, nos comunicamos por mail. Ahora
hace tiempo que no nos contactamos más.
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F.P: Y una chilena.
I.P: Mi esposa fue a una Fundación que se llama Complementa, en Santiago de Chile.
Estuvo allá mi esposa, fue con la directora anterior. Vieron, visitaron en su lugar de trabajo, o
sea, estuvieron con la directiva.
¿En qué año fue eso?
F.P: Principios de 2014, ¿no?
I.P: Antes de arrancar fue eso.
F.P: En diciembre de 2013 o en febrero sí.
I.P: Mirá, el 30 de setiembre de 2013 alquilamos esta casa. Y no teníamos nada (se ríe).
Tuvimos que pagar meses anticipados de alquiler, que ahora pagamos al día digamos. Y todavía
no sabíamos quién venía al año siguiente. Al año siguiente vinieron 11, entonces todos esos
meses había que poner plata para los sueldos, y al otro año ya vinieron 18, una cosa así.
Entonces ahí las cosas fluyeron un poco más.
F.P: Va creciendo de a poquito. Hoy por hoy hay 30 y algo…
N.P: Lo que pasa es que hay muchos que le tenés que decir que no porque la idea era
armar grupos con una cierta homogeneidad.
F.P: Hay gente que viene que precisa rehabilitación o que son temas más psiquiátr ico s
que no los podemos atender. Y se los dice y ellos lo entienden.
I.P: Que precisan un trato individual y acá es grupal no es individual.
Además de eso, ¿se les dice que no a personas con otro tipo de características?
I.P: Que los padres no estén interesados. Una de las cosas que se capta en la entrevis ta
es el interés de los padres. Hay gente que viene becada, con becas de un 50% y más, y uno ve,
por ejemplo, yo he tenido gente que ha venido a entrevistas con el mate, short de baño y ojotas.
N.P: Es como una falta de compromiso.
I.P: Y vos decís, obviamente, es gente que el tema de educación y todo lo que implica,
todo el esfuerzo que hay que juntar y que se hace atrás de algo para que salga… Ustedes son
estudiantes de la ORT y se ve lo que hay atrás. Hay toda una institución, un montón de gente
laburando, un esfuerzo ¿no?
F.P: O sea, en la entrevista ves si la familia capta también lo que nosotros hacemos, si
van a estar interesados, si están atrás de los jóvenes o no. Porque es fundamental el trabajo en
conjunto. Pero por ahora hemos dicho que no a casos que vemos que son más psiquiátricos, que
precisan otro tipo de atención, más individualizada, o que tienen problema de conducta, como
de agresividad. Por eso tienen la evaluación con Dayna. Entonces, después de la primera
346

entrevista, Dayna hace una evaluación y ella ve, de acuerdo a lo que dicen, a lo que hacen, a la
medicación, a los diagnósticos.
I.P: Acá está viniendo un chico que la mamá es guardia de seguridad y el papá trabaja
en una empresa de limpieza. Es gente luchadora. Viene uno que es del INAU, y viene otro que
su madre es psiquiátrica. Hijos de discapacitados que tendrían que estar en el INAU y el resto
de la familia los contiene, y de hecho no le pagan los padres, la pagan los tíos.
¿Cómo funcionan las becas?
I.P: Tienen que presentar una solicitud, donde van informes de ingresos.
F.P: A ellos cuando vienen a la primera entrevista ya se les dice la parte económica, el
valor de la cuota, cuantos meses se pagan, entonces algunos en la primera entrevista ya te dicen
“pa, eso para mí es imposible”, y si vemos que, porque no es que nosotros decimos “están las
becas disponibles”, si vemos que el caso lo amerita, les decimos. Por un tema nuestro de costos,
no podemos darle beca a todo el mundo, entonces les decimos que pueden plantear una solicitud
de beca, completan un formulario, eso lo estudiamos nosotros tres (Ignacio, Nicolás y
Fernanda). Incluso uno había pedido el 40% y viendo los ingresos y egresos que tenía se
resolvió darle más, porque dijimos, está pidiendo un 40 pero la madre cobra 18 mil pesos por
mes y nada más, entonces ameritaba darle más y se lo hemos dado. Y bueno, se estudia.
I.P: Incluso Dayna después de las entrevistas, a veces me dice “este me interesa, este”,
porque ella capta como Psicóloga…
F.P: Capta el esfuerzo que hay detrás.
I.P: Capta el estímulo de los padres, la actitud de, porque no son tan chicos, ya tienen
su propia personalidad.
N.P: Tuvimos alguno que llegó a tener el 100% de beca.
F.P: En ese caso creemos que en parte fue un error, sabíamos que era una situació n
difícil, pero faltaba el compromiso familiar. Vimos eso, porque lo poquito que tenían que pagar,
que al final le terminamos dando una beca casi 100%, no venía la madre nunca a decir nada, no
venía a las reuniones. Entonces, cuando falta eso es cuando vemos que no le sirve al chico ¿no?
El chico después vive faltando porque no tenés un respaldo familiar.
La familia es fundamental…
N.P: Es todo ¿no?
I.P: El rol de toda la familia, de tus hijos, sacarlos adelante.
N.P: La discapacidad genera mucho desgaste, mucho cansancio. Entonces si uno no
trata de ver un poco lo trascendental o una visión a largo plazo, realmente digo, nosotros hay
padres que no los culpamos porque dan lo que pueden. Y vos decís, “es poco”, pero es que
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realmente tenés que convivir con una persona así ¿no? obviamente hay muchos grados, pero,
son situaciones muy complejas, ¿no?
F.P: Es por eso que Dayna también cuando entró, ella dijo: “hay que trabajar más con
los padres”, y empezaron a hacer reuniones personalizadas, pero también, reuniones grupales,
Talleres. Y eso a los padres también… salieron a la luz cosas que estaban pasando…
N.P: Incluso lo primero que dijo fue que había que dejar de dar tanto estímulo cognitivo,
para trabajar más las habilidades sociales. En definitiva, el Excel se lo enseñás, le enseñas a
seleccionar las frutas que están bien de las que están mal, pero a llegar en hora, a subirse a un
ómnibus, a tratar a la gente…
I.P: [Interrumpe] Resulta difícil. Hay otra cosa que vos dijiste que tiene un componente
muy profundo que es… yo tengo 7 hijos y vengo de familias grandes, mi esposa también. El
[Nicolás], está esperando el cuarto hijo y ella, [Fernanda] tiene una hija.
F.P: Tengo una que me vuelve loca.
I.P: Uno de mis hijos tuvo un hijo y no puede tener más. Dar hijos causa dolor, criar un
hijo causa dolor, porque el hijo te está importunando, te está molestando, te está buscando los
límites todo el tiempo, entonces, cuando vos crías un discapacitado ese dolor es más grande.
Todos los padres proyectan que su hijo va a ser esto, va a ser lo otro; va a tener un buen trabajo;
va ser una persona de bien; se va a casar; te va a dar nietos, en cambio en un discapacitado uno
siente que eso está truncado. Hay personas, padres y madres, que no asumen, que no soportan
ese dolor. Entonces, directamente, no los atienden. Como que los tratan… en una época, hace
muchos años se decía que un discapacitado no se presentaba, había que esconderlo. Era una
vergüenza en la familia. Bueno, eso es una mentalidad híper egoísta. El mundo de hoy es mucho
más comprensivo. En Islandia sabés que no hay Down, no hay chicos Down, ¿por qué? Porque
en Islandia se hacen una ecografía y si se ve que es Down lo abortan. Es una mentalidad súper
individualista, no integran, no empujan.
Qué fuerte.
Fernanda, en el último encuentro nos comentaste que ingresabas e n la Comisión
Directiva, y Fernanda Amestoy dejaba su lugar…
F.P: Porque pasó a ser empleada. Eso es algo que tenemos que arreglar, todavía no lo
formalizamos en papeles. Pero, una persona de una Directiva no puede ser empleado.
Claro, queríamos saber el motivo de ese cambio
F.P: Es por eso, es una formalidad.
N.P: ¿El cambio de qué mamá…?
F.P: Porque mamá al ser empleada no puede estar en la Directiva.
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N.P: Ta, pero por eso, en realidad… mamá ameritó que venga a trabajar.
F.P: Claro.
N.P: O sea, hacía falta que alguien esté trabajando.
F.P: Claro.
N.P: Entonces [interrumpe Fernanda]
F.P: Por eso pasó a trabajar.
N.P: Mamá no podía estar trabajando…
Claro, una empleada no puede estar en la Comisión Directiva y, a su vez, faltaba
que alguien más estuviera trabajando…
N.P: Y a su vez no puede haber nadie honorario trabajando todo el día porque te cae
una inspección…
F.P: Claro, por eso mismo. En realidad, en la práctica, o sea en la teoría ella como él
[Ignacio] son los que pusieron esto y en realidad, por mi madre también pasan las decisiones,
¿no? Pero por un tema más legal es que se había dicho que… ella venía mucho acá entonces
dijimos: “amerita que empiece a cobrar y esté en planilla, como un empleado más” al irme yo
al otro trabajo, dejé de cobrar, entonces, decidí apoyar desde la Directiva para seguir apoyando
esto. Fue un tema así, más formal.
¿Cuáles son las tareas que ella desempeña en la Fundación?
F.P: Pa, de todo un poco
I.P: Ella es asistente de Dayna.
¿Asistente de Dayna?
I.P: Sí, o sea, ella ha hecho, ha ido tapando los agujeros que había acá, ¿no?
F.P: Por ejemplo, el menú.
N.P: Salvo lo técnico, todo lo operativo.
I.P: Ha dado clase de cocina.
N.P: Todas las operaciones.
F.P: También ella…
I.P: Ella ha visitado empresas. Hacía un poco de…
F.P: Es como un comodín, ella ha hecho desde el menú de la cocina, cuando hay que
cocinar le enseña a los chicos y preparan lo que después los chicos comen, además de la
profesora de cocina, también ha ayudado mucho en todo el tema del Lavadero para que
funcionara bien, un poco lo que hoy decía Nicolás, que como no tenemos…
N.P: Backup
F.P: Sí, no tenemos más personal porque no lo podemos…
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N.P: Estructura
F.P: Vimos que ella era muy útil acá, y muy valiosa, porque tampoco tiene ningún
problema en salir a pedir nada. Ha conseguido donaciones de herramientas de huerta e
ingredientes de cocina que ha salido a pedir, después también viene y ayuda en la mañana
cuando entran los chicos. Hace de todo un poco.
¿Trabaja todos los días?
F.P: Sí, todos los días.
¿En horario completo?
F.P: En la mañana, la idea es que se vaya a las 13. A veces se queda un poco más.
Fernanda, este organigrama que nos mandaste [se muestra el organigrama ],
¿quién lo hizo?
F.P: Esto es bien viejo, sí.
¿Quién lo hizo, te acordás?
F.P: Eh… no se si no lo hicieron con Dayna cuando se… dice una Comisión Fiscal
Dice que hay una Comisión Fiscal pero no sabemos quiénes la integran…
I.P: En los estatutos hay una Comisión Fiscal, y en la práctica no…
No existe.
También hay algunos departamentos que no sabemos si existen…
I.P: Ahí está porque esto…
F.P: Porque es viejo.
Por ejemplo, Departamento de Empleo con Apoyo no sabemos…
F.P: Eso sería los que están trabajando, los que salen a trabajar
¿Incidencias Laborales?
F.P: Pero no la clase de Incidencias Laborales son, hoy por hoy tenemos alumnos que
ya están trabajando y que al principio van con una Preparadora Laboral, por eso es Empleo con
Apoyo y que ahora están viniendo al programa de Incidencias Laborales. Cambió un poquito
esa estructura.
Entonces no hay un departamento para eso…
F.P: No.
Entonces este organigrama no refleja el funcionamiento de la Fundación…
F.P: No, no porque esto es viejo.
¿Eso se los exigieron en algún momento o cómo surgió?
F.P: Esto fue en un momento… cuando se presentó el proyecto que se planteó todo lo
que se quería llevar a cabo con la primera Directora, y después hay cosas que, todo lo que tenía
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que ver con el empleo, por ejemplo, que como estábamos arrancando no existía. ¿Por qué?
Porque todavía los chicos no estaban preparados para salir a trabajar, y entonces fue como
quedando.
O sea, ese organigrama fue una visión a futuro
F.P: Sí, ahora cambiaron un poquito y tendríamos que reformularlo [interrumpe
Nicolás].
N.P: Una visión y una idea, porque después…
F.P: Claro, después cambió la idea.
I.P: Los cuatro departamentos son como cuatro funciones o tareas que tenía la …
F.P: Anterior
I.P: Fundación digamos, pero no en el sentido de que haya una estructura. Pasa esto,
pasa lo otro.
F.P: En realidad esto [toma el organigrama impreso]
I.P: La primera que es…
F.P: Evaluación y Desarrollo
N.P: Todas esas cosas se hacen, pero no...
F.P: Claro, se hacen, pero no las tenemos estructuradas así. De hecho, la Evaluación y
Desarrollo lo hace Dayna junto con los profesores, el Centro de Formación vendría a ser todo
Claro. Es el proceso que está en la página web y el dossier.
F.P: Sí, eso. El Centro Ocupacional es, por ejemplo, el lavadero que ellos trabajan.
Centro Ocupacional se le llama a…
Es como Empleo Protegido…
F.P: Claro.
N.P: Ahí va.
F.P: Ahí está, y Departamento de Empleo con Apoyo es lo de Incidencias Laborales.
I.P: Son los que salen a trabajar.
F.P: Estaría bueno armarlo devuelta.
I.P: Hay algunos que quizá nunca puedan trabajar afuera y, después, todos pasan por el
Centro Ocupacional en el sentido que todos hacen prácticas de trabajo acá adentro también
antes de salir. Ese es el Centro Ocupacional. Ahora yo te diría que yo leo esto y me resulta
antiguo, ya evolucionó. Esto no.
N.P: Lo podríamos armar.
F.P: Sí, lo podríamos armar.
¿Hoy en día cómo sería? [Se hacen mímicas] La Comisión Directiva…
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N.P: La Dirección Técnica
Dayna abajo, ¿y después de Dayna?
F.P: Se desprende Miriam.
N.P: Sugiero que lo armen ellas, ¿no?
F.P: Sí.
N.P: Capaz metemos la pata.
I.P: Hay como dos…
F.P: O sea, seguro hay dos partes que una es más administrativa y la otra es …
N.P: Más técnica.
F.P: Más técnica.
Está Dayna y está [se indica que los dos departamentos están en el mismo nivel
jerárquico]…
N.P: Dayna está por arriba.
F.P: Dayna está por arriba de todo, pero después se desprende lo que vendría a ser
Miriam, y después todo el tema de los profesores.
¿Al mismo nivel?
F.P: Bueno, en realidad no. Claro. Por eso estaría bueno si quieren lo podemos pensar
[interrumpe Nicolás].
N.P: Pasa que Dayna ocupa la función de Directora, pero a su vez de jefa de técnica.
F.P: Ahí va, claro.
N.P: Entonces si tuviéramos… [Interrumpe Fernanda].
F.P: Estaría como en dos lados, en la Dirección y así como Miriam está acá, Dayna
estaría acá [jerárquicamente más arriba], ¿no? Como diciendo de Dayna dependen todos los
profesores, pero Miriam está por arriba de los profesores porque incluso los puede corregir, los
puede…
Pero Miriam depende de Dayna también…
F.P: Claro.
También está la Recepcionista Sofía…
F.P: Pero ella…
Está en otro nivel en términos jerárquicos.
F.P: Sí.
I.P: Pero ojo, lo que es el pago de sueldos o ciertas cosas administrativas, Miriam me
reporta a mí. O sea, no pasan por Dayna algunas tareas administrativas, sino más bien lo que es
la coordinación.
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F.P: Podríamos poner a Miriam junto con el estudio, digamos, se asesora con el estudio.
N.P: Pasa que en realidad van paralelo. No es que dependen de Dayna, lo que pasa es
que la Dirección Técnica está por arriba de la parte administrativa. O sea, el organigrama sería,
si yo entiendo bien, sería: la Comisión Directiva y bajan dos flechas una más alta que la otra
que es la Dirección Técnica que es Dayna con todo lo de la Fundación, y después sería la
Jefatura Administrativa si quieren llamarla de alguna manera, más paralelo, tiene que estar
coordinado, pero…
I.P: Claro, se coordina con Dayna más que…
Claro, no es una dependencia total.
F.P: O sea, en cuanto a las tareas administrativas como el pago de sueldos, pagar
proveedores, compras y eso, no le reporta a Dayna.
I.P: No, claro.
F.P: Cualquier duda le reporta a él [Ignacio].
¿Cuál es el nombre del cargo de Miriam? Figura como Administración, pero
también Coordinación General.
F.P: [Se ríe] Sí, puede ser.
I.P: No, no, porque viste que los cargos son dinámicos. La idea es que ella sea la
administradora.
Administradora…
I.P: Sí, pero [interrumpe Fernanda].
F.P: Le habíamos puesto una vez Coordinación General.
Sí
F.P: Pero…
I.P: Hay cosas que le estamos… ella viene muy bien digamos, le estamos bajando más
tareas ¿no? Por ejemplo…
N.P: Es Responsable de Administración, ¿no? eso sí.
I.P: El pago de sueldos lo seguís haciendo tú, pero vos tenés que dejarla… [Se dirige a
Fernanda].
F.P: Pero ya le enseñé el mes pasado.
N.P: Pero es responsable de Administración.
F.P: Es lo único que me queda.
I.P: Vos no tenés que pagar más los sueldos.
F.P: Es decir, a ella todavía no le habíamos puesto un cargo así: Administración, como
algo más grande porque todavía le faltaba llegar a cumplir todas las funciones.
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N.P: A veces es difícil dar un cargo y después sacarlo. Entonces decís entra sin cargo y
en base a lo que es bueno le voy dando.
F.P: Claro.
Entonces, ¿el nombre del cargo sería Administración?
I.P: Sí, sí, sí.
Porque vos [Fernanda] tenías…
F.P: Coordinación General
Tenías Coordinación general en la firma del correo
F.P: Sí, es en realidad… fue porque cuando yo estaba acá… no sé empezabas a hacer
varias cosas.
I.P: Había quedado de soporte con la Directora anterior en temas de coordinación con
profesores, y queríamos que ella también interviniera.
F.P: Ahora vemos que eso funciona bien, entonces no es que ella hace la coordinació n
con todos los profesores ¿no? Pero en su momento…
I.P: A nosotros nos costó mucho que se forme…
F.P: Un equipo.
I.P: Un equipo pedagógico, ¿no?
N.P: Eso fue lo más difícil.
Internamente…
I.P: Eso costó, ahora tenemos un equipo.
F.P: O sea, todo el tema con el personal, el que bueno, trabajen bien, que no falten, que
tengan la misma visión que la directora, ¿no?
N.P: Es extremadamente vocacional esto ¿no?
I.P: Por ejemplo, uno de los temas que Dayna empujó y que todos la apoyamos es que
cada Taller es una empresa. O sea, los Talleres… hoy día facturamos para afuera, servicios
de… tenemos…
F.P: Lavadero.
I.P: Nosotros tenemos dos tipos de factura: la factura exonerada de impuestos, que es
la factura de la enseñanza propiamente dicha, y la factura literal E para facturar servicios hacia
fuera, que podemos facturar hasta ochenta mil pesos por mes, más o menos. Hoy por hoy nos
alcanza, con eso facturo Lavadero, la Cocina y la Huerta.
F.P: Y Diseño Gráfico.
I.P: Y nosotros queremos… y diseño gráfico. Nosotros queremos cada vez facturar más.
O sea, el mes pasado, por ejemplo, diseño gráfico facturó 20 mil pesos a Ta-Ta.
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Las tazas…
I.P: Sí. Unas tazas y unos stickers, no sé qué. A mí me interesa, o sea, es muy importante
y Dayna comparte cien por ciento eso de que los Talleres son como empresas. Que la gente
sepa que tienen que conseguir recursos, por supuesto, no están hechos para ganar plata acá. O
sea, están hechos para…
F.P: Incluso eso también les sirve a los jóvenes al momento de trabajar.
I.P: Están hechos para aprender.
N.P: Es parte de, ¿no?
F.P: Eh, tenemos un plazo para entregarlo, una vez que se entrega hay que cobrarlo, hay
que cuidar en el lavadero todo el tema de la ropa.
Sirve como experiencia laboral previa…
N.P: Sí.
F.P: Sí.
I.P: Ustedes estuvieron en el lavadero, ¿no?
Sí, no lo vimos en funcionamiento, pero estuvimos.
I.P: Una cosa que es importante porque ustedes pueden decir: “¿por qué pusieron un
lavadero y no pusieron una heladería?” En fin, el emprendimiento podía ser cualquiera, no tenía
por qué ser un lavadero. Surgió eso y lo hicimos así. Lo importante son los procedimientos,
ellos tienen, en el lavadero, no sé si los tienen pegados ahora en las paredes o no
F.P: Sí.
I.P: Tienen escrito, y tienen los procedimientos. Atender el lavadero no es decir: “dejá
tu ropa y vení a buscarla lavada”. No.
F.P: Tienen como un protocolo a seguir: cuándo se recibe al cliente que se le dice, que
se le da, todas unas pautas que los ayuda a hacer mejor el trabajo.
I.P: Que sepan que cada trabajo tiene un procedimiento, procesos que hay que cumplir.
Se anotan las cosas… el lavado supongo son doce cosas, ¿no? O sea, no es solo meter la ropa
en la lavadora, sino, es atender, tomar nota de la orden, dale un papelito a la persona para que
lo retire. O sea, seguir todo el mecanismo, cada lavado tiene su propia bolsa porque no se puede
entreverar la ropa.
Al Preparador Laboral, ¿lo paga la familia del joven que está siendo insertado
laboralmente?
F.P: Sí. Eso tiene un valor por hora fijo, ¿no? y siempre los padres nos dicen: “bueno,
pero, ¿cuántas horas va a hacer?” y nosotros le decimos que depende de cada joven hay algunos
que estuvieron como mucho un mes y que empezaron con cuatro horas, y enseguida pasaron a
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hacer tres, dos, y una, y ta. Y hay algunos que les lleva un poco más. Al Preparador Laboral
nosotros lo ponemos en caja porque, bueno, tiene que estar en planilla, pero, nosotros por mes
les pasamos a los padres cuántas horas trabajó y los padres nos reintegran. También les decimos
que es una inversión, porque es un poquito más que tienen que pagar, pero, a la larga les sirve
porque les sirve para que ellos mantengan el trabajo después ¿no? Y a veces el Preparador
Laboral los ayuda en todo el tema del ómnibus, donde bajarse… [Interrumpe Ignacio].
I.P: Hay chicos que ya toman… hay algunos que ya tomaban ómnibus…
F.P: Pero, le enseña la nueva ruta, después le enseña cómo es el uso del celular en el
trabajo, qué es lo que tiene que hacer, dónde pueden comer, a qué hora. Entonces, es una
persona importantísima para que ellos después mantengan ese trabajo y lo hagan bien, pero es
un costo…
¿Se cobra desde que acompaña al joven la primera vez hasta que no lo necesita
más?
F.P: Sí. Es decir, el Preparador Laboral pasa horas y dice: “yo trabajé de 13 a 16”, ellos
nos pasan un registro
I.P: Y los boletos.
F.P: Y los boletos que usan.
I.P: La Fundación no le recarga nada, o sea, les pasa el costo exacto.
F.P: Nosotros no les cobramos nada extra a los padres ni nada, sino que, traspasamos la
información con el costo que anteriormente ya le avisamos a los padres.
En el Dossier dice que se abona una matrícula, ¿en qué consiste eso?
I.P: Es la primera cuota.
F.P: La matrícula le llamamos a la primera cuota.
¿Es el mismo precio de las otras cuotas, pero se paga en enero?
F.P: Sí.
I.P: Exacto. Muchas veces la cobramos en diciembre, es una forma de asegurarse…
F.P: El lugar.
I.P: El compromiso, claro, sino alguno después dice: “no, no vamos”.
Fernanda, anteriormente, nos comentabas que el hecho de que la Fundación esté
en el Prado es, simplemente, porque es la casa que más se acomodó a las necesidades. ¿No
hay ninguna relación en el hecho de que ustedes vivan en el Prado y la Fundación tambié n
se ubique en este barrio?, ¿no ven ninguna ventaja en eso?
F.P: Sí, la que se encontró. De hecho, se vieron algunas en Pocitos.
I.P: Sí, buscamos…
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N.P: Es un ventajón…
I.P: Buscamos casas…
F.P: Para nosotros sí terminó siendo una ventaja porque podíamos venir, pero…
N.P: ¿Cuántas veces vinimos a las dos de la mañana porque sonaba la alarma?
I.P: Sí, sí [se ríe].
F.P: Pero no, yo les dije que cuando se buscó casas, en realidad, primero se buscó un
lugar en Pocitos, más céntrico. Por sobre todo por la gente de Carrasco.
I.P: Y Tres Cruces.
N.P: En Tres Cruces.
I.P: Tres Cruces es el centro geográfico de Montevideo.
F.P: En Tres Cruces, ahí va.
I.P: Buscamos todo por ahí, en Soca, buscamos en… ¿te acordás?
F.P: Ahí va, en Soca. Sí, yo dije Pocitos.
I.P: Vimos varias casas.
Respecto a los uniformes de los jóvenes, ¿lo decidieron ustedes por algún motivo?
I.P: Hay uniformes desde el principio, ¿el uniforme qué es, una remera?
Sí, también una camperita.
N.P: Eso ayudó a… [Interrumpe Ignacio].
I.P: Es una remera y una campera, después, es muy…
N.P: Lo que ayudó fue a darle un poco de orden a la institución, ¿no?
¿Formalidad?
N.P: De formalidad, ese es el concepto. Darle un poco de formalidad a la….
I.P: Que todos lo hacen, además, y se ve que lo hacen por la misma razón.
Sí, pero como es una Fundación llama un poco la atención
I.P: No estamos obligados, fue voluntario. Además, a las familias les solucionás un
problema de qué me pongo todos los días.
N.P: Claro, también hubo algo de eso.
I.P: Especialmente a las chicas, los varones nos ponemos lo mismo siempre igual [se
ríe].
¿Se vende acá el uniforme?
I.P: Sí, sí. El uniforme es así lo mandamos a hacer…
F.P: Según los talles que se precisan.
I.P: Los vendemos, pero al costo, no, no…
¿La venta es interna o se compran en algún otro lugar?
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F.P: No, no, por ahora no. O sea, por ahora lo que se hizo fue…
I.P: Pero porque son pocos, a lo sumo son 30 y algunos vienen del año pasado… no sé
qué, a lo sumo hay diez nuevos.
F.P: Y también porque buscamos un lugar económico. Ahora no sé, salían 500, 600
pesos. Pero si lo mandamos a hacer a otros lugares, digamos que ellos lo pudieran ir a comprar
te exigía una cantidad mayor, un costo mayor, entonces para facilitar…
I.P: Que por lo menos sean cien. Por diez…
Ignacio, mencionabas que fueron los pioneros en el rubro. ¿Conocen a la
Fundación Bensodoun-Lourent?
F.P: Sí.
I.P: Sí, hay varios ahora.
Hay varios, pero ellos también surgieron en el 2014. ¿Tienen algún vínculo con
ellos?
I.P: No.
F.P: No.
I.P: ¿Cuándo los conocimos? Este año
F.P: Sí.
¿Este año?
I.P: Nos enteramos este año que existen, o sea…
¿No han entablado ninguna reunión?
F.P: Hemos tratado, Dayna sí trató, no pudo comunicarse por temas de horario, pero sí,
queríamos acercarnos y generar un vínculo.
I.P: Yo estuve con Dayna en Nuestro Camino, que también, es una Fundación muy
buena tiene también otras particularidades, hacen énfasis en inserción laboral también. Pero eso
es un colegio digamos, en Nuestro Camino empiezan ya de chiquitos.
N.P: Pero nacimos juntos con BL, ¿no? ¿Cómo es qué le dicen, BL?
F.P: Bensodoun- Lourent.
N.P: Yo le digo BL, los tengo en Twitter.
Es un apellido…
N.P: Yo creo, creo que ellos apuntaron a programas más cortos, y más… pero no, no
me animo a decirte mucho.
F.P: Mirá yo lo que estuve, lo que se de ellos, ellos lo que hacen es…
I.P: ¿El BL es donde va Mauricio?
F.P: Sí.
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I.P: Ah no, porque es de los tíos de los tíos de él. Ellos tenían algo antes, ¿no? como
eso del trabajo que hacían.
I.P: El Kehilá.
F.P: ¿El Kehilá?
I.P: ¿Conocés la Fundación Kehilá?
Sí, conozco la Kehilá.
I.P: Bueno, un chico que era el novio de mi hija [se ríe]…
F.P: Iba ahí.
I.P: Fue ahí.
F.P: Y después vimos que de ahí también surgió como la Fundación.
La Kehilá lo que tiene son Talleres…
F.P: Ahí está, pero empezó siendo Talleres y después surgió la Fundación.
N.P: Claro, ahí está.
F.P: Lo que vimos de la Fundación es que los cursos son más cortos, ellos…
N.P: Tres meses, ¿no?
F.P: Sí, tres o cinco meses. Te ofrecen posibilidad de empleo, pero hasta ahí conocemos.
No es como la Fundación Prointegra que conlleva un proceso…
F.P: Esto implica más tiempo, ¿no? Capaz que también el público al que…
N.P: Se apuntan son distintos.
F.P: Apuntan es distinto. Capaz que con menos discapacidad.
I.P: Che, son, las Fundaciones que yo conozco son todas de gente buenísima. O sea, yo
le veo… cuando he tenido reuniones por alguna razón con otra Fundación, por más que nosotros
a veces, por ejemplo, nosotros eso del enfoque laboral es fundamental, pero todos tenemos en
común que vivimos, que tenemos la convivencia con la discapacidad intelectual. Siempre se
aprende de ellos, y uno aprende, por más que no nos confundimos, nos identificamos como
distintos, ¿no? Pero, hacen cosas muy buenas, ahora, por ejemplo, este chiquilín que yo conozco
que fue, y no sé si va al Kehilá, y ahora va ahí a la Fundación nunca pagó un peso. Nosotros,
por ejemplo…
F.P: Son cursos gratuitos, es otra cosa que tiene.
¿La Fundación Bensodoun- Laurent?
F.P: Sí, por lo menos lo que yo investigué, averigüé en la página.
N.P: Ojo, yo no sé si son todos gratuitos, lo que si es que son cortos. Por eso, yo creo
que apunta a otro tipo de perfil, ¿no?, que es capaz…
F.P: Más leve.
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N.P: No me animo a diagnosticarlo, pero ellos hacen cursos casi express, y casi sin
costo, creo. La verdad es que tendríamos que generar un contacto, hablamos varias veces, ¿no?
F.P: Sí, sí hablamos varias veces y hemos tratado de tener entrevistas, pero…
N.P: Siempre pensamos lo mismo, ¿no? el día que… sería tan fácil si se integra todo.
F.P: Incluso ahora cuando Ignacio decía de que no había nada es porque Pilar fue a
distintos Talleres y lugares, pero no había nada que, cuando salió del Pallotti… no conocimos
nada que fuera de inserción laboral. Dio la casualidad que después cuando arrancó esto nos
enteramos.
N.P: Era sistemático, ¿no?
I.P: Si los hubiéramos conocido no hubiéramos puesto esta Fundación.
F.P: A eso me refería.
I.P: Porque para qué voy a poner algo si mi hija ya puede ir a…. ¿no?
N.P: Claro.
F.P: O sea, un lugar adecuado que…
I.P: Igual nosotros siempre le encontrábamos algo como que… Muchas veces falta de
ambición, como que…
N.P: Pero a BL le salió muy bien, ¿no? es decir, me parece que…
F.P: Sí, sí.
N.P: Si hubiera salido dos años antes no estábamos acá, ¿no?
F.P: Sí, es que yo creo que sí.
I.P: Ahí está, capaz que, si esa Fundación la hubiéramos conocido, se hubiera
desarrollado antes, capaz que mi hija iría ahí. Puede ser
Tenemos entendido que Dayna hace una devolución semanal a Ignacio, ¿en qué
consiste?
I.P: Sí, la manda por mail. Ella hace un compendio de las actividades, no de las
rutinas…
F.P: Horas extras.
I.P: Todo lo vinculado a inserción laboral cuenta lo que hizo, también temas de
capacitación porque nosotros hemos gastado en capacitación de los profesores.
Entonces hace una puesta a punto de los avances.
I.P: Exactamente.
F.P: O de algún evento, algún paseo, alguna actividad puntual.
[Nicolás se retira momentáneamente].
360

F.P: Eventos más esporádicos también. No la rutina, la diaria no. Sino que dice: “los
profesores entregaron los boletines; tenemos reunión de padres; asistieron tantos padres; tuve
contacto con tal y tal empresa; surgió un trabajo acá”.
I.P: Una de las cosas que…
F.P: Y eso lo hace todas las semanas, sí.
I.P: Aparte de una ampliación del horario de Dayna, una cosa que buscamos fue una
donación para la posibilidad de tener un… si bien acá trabajan cuatro Psicólogos entre la
Directora y tres profesores, de contratar a uno para que trabaje de Psicólogo. Que haga
psicoterapia.
F.P: Contención.
I.P: Porque a veces los Profesores, y Dayna también, la Directora… los alumno s
muchas veces precisan hablar, contar sus cosas. Bueno, les lleva su tiempo. Sobre todo, en el
caso de Dayna que se ve más, o sea, que es una persona que tiene tanta cosa, tanta urgencia, y
de repente está hablando con fulanito que vino mal porque yo que sé, le pasó algo en su casa.
Estos alumnos sienten mucho más, viven mucho más, ¿no? Ahora mi hija, a nosotros nos está
por nacer un nieto en Washington, mi hijo mayor, y mi hija está muy nerviosa. Yo creo que
hace dos días que está con los pelos de punta porque no tiene noticias de si nació, si no nació.
Mi nuera está en trabajo de parto, y se ve que el nene no quiere nacer en la era Trump [se ríe].
F.P: No, a lo que se refiere es que ellos viven todo…
I.P: Ellos precisan contar, hablar.
F.P: Claro, sí.
Nos comentaban que se proponen crecer, que están en un período en el que quiere n
expandirse y entablar relaciones con otras organizaciones.
F.P: Sí, sí, sí. Estamos en una etapa, incluso, que nos tratamos de dar a conocer un
poquito más, digo, antes ni miras de publicar nada en las redes sociales y bueno, queremos que
también nos conozcan más, que vengan más alumnos, que apoye más gente, ¿no?, pero, implica
muchas horas de trabajo que bueno, las vamos haciendo a medida que podemos.
I.P: Che, nosotros, para darte una idea nosotros para el año que viene, nosotros lo que
queremos es, además, que entren diez alumnos nuevos y que salgan. ¿Entendés?
F.P: Que salgan a trabajar.
Claro, que haya una rotación.
I.P: Claro, ponele, que entren diez y que salgan seis. Una cosa así, porque necesitamo s
también que salgan. Es más, a Dayna le preocupan más los que no salen, porque ya estamos en
esa instancia de que tienen que salir.
361

F.P: Hay algunos que vemos que pueden estar preparados.
Dayna nos comentaba que el objetivo para este año es insertar a cuatro.
F.P: Sí.
I.P: Claro. Sí, sí, esos son…
[Regresa Nicolás].
I.P: Y como al principio cuesta, y como nos ha costado
F.P: Yo creo que una vez que empiecen a salir los trabajos, a ser más conocidos ya
después es más fácil ¿no? porque tenés la experiencia, porque podés contar. Hay muchas
empresas que al principio dicen: “sí”, y al momento de concretar nos cuesta de que concreten
el puesto de trabajo.
I.P: Nosotros tampoco podríamos atender una demanda masiva, ¿no? O sea, somos un
poco boutique por decirlo así. Tenemos un tamaño, una estructura determinado. No podemos
atender a cien, aunque quisiéramos.
El crecimiento se va dando…
I.P: Más vale que el crecimiento sea un crecimiento
N.P: Sólido.
F.P: Sólido que crecer y…
I.P: Si, no, no…
N.P: Ordenado.
I.P: Pero también lento digamos. No un crecimiento que después esto se me descalabre.
¿Conocen la FUAP, saben lo que es?
F.P: Me re suena.
N.P: No.
¿No?
Es una federación compuesta por distintas asociaciones de padres de personas con
discapacidad, no sé si alguna vez escucharon hablar.
I.P: No, nunca.
F.P: Sí, yo creo que me suena.
[Anota].
Bueno, ¿cuáles consideran que son las fortalezas y debilidades de la Fundación,
más allá de lo familiar?
N.P: Ehh, bueno, voy yo. No, las debilidades es que todavía sigue siendo familiar, es
una debilidad en cuanto a la continuidad. Como Fundación es una debilidad. Yo te diría que es
la principal, nosotros queremos profesionalizar esto.
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F.P: Claro.
I.P: O sea, que no nos vendemos, nos falta imagen, ¿no? Somos perfil bajo y nos falta
levantar eso.
F.P: Darnos a conocer más también y también un poco, como decía devuelta Nicolás,
no tenemos una estructura como para tener un departamento de comunicación, publicidad,
marketing, que se dedique a toda esa parte que es importante. Sabemos que es importante pero
bueno, lo estamos haciendo en la medida que…
N.P: Esas serían las principales, ¿no? De hecho, la principal debilidad capaz que es la
directiva.
I.P: ¿Eh?
N.P: La directiva, la directiva al ser tan familiar no deja de ser…
Ahí ya entramos en el tema familiar
F.P: Claro, ella dijo independientemente del tema familiar.
En verdad capaz que esa es la principal debilidad…
F.P: Sí, es cierto.
Si la Comisión es familiar es porque el surgimiento fue así, por una necesidad. Y
vieron que Pilar tuvo ese retroceso, en cambio, cuando trabajó fue lo que mejor le hizo…
N.P: Claro. O sea, vamos a empezar por las oportunidades que es lo más optimista. Es
un nicho real y hay una tendencia importante. Hay una gran sensibilización a este tema.
Entonces esa es la oportunidad.
F.P: Cada vez más yo creo… la sensibilización está en crecimiento también.
N.P: Las leyes han ido adecuándose a la inserción laboral, es decir, eso que es
obligatorio que no se ejerce, pero bueno. Hay una corriente vamos a llamarle una tendencia a
este tema y es, antes quedaban en las casas y ahora hay que buscar una solución.
I.P: Y, además, yo estuve leyendo…
N.P: La oportunidad es muy grande. Y después uno ve casos de empresa que, a la
empresa le aporta mucho porque realmente yo tuve el gusto de trabajar con una persona con
discapacidad y enriquece a la empresa, entonces, eso es muy importante. La oportunidad es
real, tenés una empresa que tiene para vender mucho desde el punto de vista empresarial. Las
fortalezas nuestras es que bueno, capaz que una de las fortalezas es que somos pioneros, digo
capaz que hay otros y que ya estamos cuasi consolidados desde el punto de vista de la etapa
inicial, que es la que genera todo el desgaste, si funciona o no funciona, bueno, ya está andando.
Eso es una fortaleza.
F.P: El equipo de trabajo también.
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Internamente ya está…
N.P: Seguro. Llevó cuatro años, ¿no?
F.P: Llevó cuatro años.
N.P: Hoy ya es una fortaleza.
F.P: El equipo de trabajo que hay acá, el cómo están trabajando…
N.P: Está muy consolidado eso. Después, como amenazas…
F.P: Ella dijo debilidades y fortalezas.
Ese es el FODA.
I.P: [se ríe].
Es más de lo interno.
N.P: Debilidades es que no deja de ser una institución de porte chico y bueno, el
crecimiento es lento.
I.P: No, y si hoy Dayna me dice: “me tengo que ir” cerramos.
N.P: Eso es una amenaza.
I.P: O sea, no quiere decir que sea la única persona, pero obviamente no conocemos…
N.P: Es muy dependiente, ¿no?
Está todo muy concentrado en la figura de Dayna
F.P: Sí.
I.P: En este momento sí.
N.P: Es como en su momento, supongo, la Peluffo Giguens con Ney Castillo, es decir,
hay una figura líder que aparte no es solo el carisma y la vocación, sino que hay un tema técnico
muy especializado, no es que saco y pongo. Eso sí, es una realidad que se da y por eso a ella se
lo damos a entender siempre. También la apoyamos.
I.P: Nosotros no somos técnicos. Lo que sí me pasó, yo que nunca… soy bien contador,
soy un tipo analítico, que nunca vendí nada, cuando yo hablé con padres a explicarles lo que
nosotros queríamos les vendía la idea, o sea…
N.P: Claro, el nicho era real.
I.P: O sea, yo convencí a un montón de padres de que trajeran a los hijos acá.
F.P: Y es porque vivían la misma situación a todos en definitiva les pasa lo mismo,
todos viven la misma situación, varían las circunstancias, pero todos tienen… todos los que
vienen acá te dicen: “¿qué va a pasar después cuando yo no esté?” todos tienen las mismas
preocupaciones y por eso se podía entrar mucho en sintonía al momento de contarles del
proyecto.
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Nota de autor:
Previo a realizar el encuentro, las entrevistadas se comunican con uno de los
entrevistados para coordinar la ejecución de la entrevista. Si bien el entrevistado en ning ún
momento se opone a que se realice el encuentro, solicita que, previamente, se le informe sobre
los temas a tratar. Argumenta que es conveniente hacerlo de este modo, porque quizá, haya
alguna información que ellos tengan que buscar con anterioridad. Asimismo, una vez finalizada
la conversación, Ignacio Presno, expresa, de forma insistente, que él no quiere quedar mal con
ninguna persona ni institución de las mencionadas en la entrevista.
7.1.18 Entrevista 18
Nombre del entrevistado: Marisa Mederos.
Razón de la entrevista: Directora del Instituto Camino Abierto (stakeholder de la Fundación
Prointegra).
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Modalidad: Comunicación vía e-mail.
Fecha: 11 de junio de 2018.
Marisa Mederos (M.M): Hola mi nombre es Marisa Mederos, soy Directora de la
Institución. Espero que nuestras respuestas puedan serles útiles.
¿Cuántos personas asisten y de qué edades?
M.M: En estos momentos viven en nuestros hogares 38 jóvenes y adultos.
¿Qué actividades y servicios llevan a cabo?
M.M: Quienes están en edad de concurrir a la educación formal, concurren a escuelas
especiales, o a escuelas donde se realizan Talleres: Panadería, Carpintería, Lavadero, Costura,
Trabajo en Cuero, etc. En la Institución Hogar de Montevideo: Yoga, manualidades creadoras,
educación física, actividades recreativas, en la Granja Hogar, yoga, artesanías en cuero, huerta,
mantenimiento de plantas y jardines, un Taller de capacitación laboral. Elaboración de papel de
totora, utilizado con varios fines tarjetería, manualidades, iluminación. Han concurrido a
Talleres realizados por INEFOP: curso de horticultura, de inclusión social en la comunidad de
Ciudad del Plata, los jóvenes concurren a todas aquellas actividades que son organizadas por
otros grupos de jóvenes, adultos mayores, la Agencia de Desarrollo, la Intendencia de San José.
¿Cómo es el proceso de preparación para el trabajo? ¿Hacen inserción laboral
además de la preparación?
M.M: Se inicia desde el hogar con las tareas de la vida cotidiana. La institución no
cuenta con personal de limpieza, ni de cocina, son los jóvenes quienes, con la supervisión de
un educador, deben realizar todas esas tareas. Al Taller de papel de totora se accede con
determinadas exigencias, cumplimiento de un horario, en buenas condiciones de higie ne
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personal, cumpliendo con las normas establecidas para un buen trabajador. En estos momentos
se ha establecido contacto con dos empresas de la zona para lograr la inserción laboral de algún
joven.
¿Tienen un hogar? ¿Asisten personas que se alojan allí únicamente o no es una
condición indispensable para participar de los demás servicios?
M.M: Tenemos dos Hogares: Montevideo, Gaboto 1021, otro en Ciudad del Plata Ruta
1 Km. 33.400, Playa Pascual. En los dos la atención puede ser 24 hs o diurna, se debe acordar
el ingreso luego de entrevistas con el equipo técnico.
¿Tienen vínculo con alguna otra asociación-organización del sector?
M.M: Si formamos parte de la Red de Instituciones de Discapacidad de San José, y
contacto en Montevideo con otras organizaciones del área. Quisiera decirles que desde mi punto
de vista la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual se hace casi imposib le
en los llamados que se hacen a nivel público ya que en los llamados se pide muchas veces tener
Secundaria aprobada algún año de secundaria y los jóvenes con discapacidad intelectual en
general no acceden a ese nivel de educación. Por otra parte la "invisibilidad" de la discapacidad
es otro factor que nos juega en contra. Muchas veces uno los ve trabajar lentamente, y se les
pide que realicen la tarea en forma más rápida y muchas veces eso es imposible. Una de las
dificultades que más presenta este tipo de discapacidad es que se manejan con tiempos de
respuesta más lenta.
7.1.19 Entrevista 19.
Nombre del entrevistado: Julio Montes.
Razón de la entrevista: Encargado del mayorista Ecaril.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass.
Lugar: Ecaril.
Fecha: 5 de julio de 2018.
¿A qué se dedica la empresa?
Julio Montes (J.M): La empresa es una importadora de prendas femeninas y
masculinas, traen del exterior prendas que compran en saldos. Se venden por mayor.
¿Cuántos empleados hay?
J.M: Uhh, lo que pasa es que la empresa en realidad son dos locales más la central.
Ponele que seremos en total unos veinte.
[interrumpe una vendedora]
¿Solamente hay una persona con discapacidad insertada?
J.M: Sí, sí, una sola.
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¿Cómo surge el interés por incluir personas con discapacidad en la empresa?
J.M: En realidad el interés se da porque el padre de Gonzalo [joven de la Fundación
que está insertado en Ecaril] es amigo de los dueños de la empresa. Es íntimo amigo de los
dueños de la empresa. Entonces, cuando Gonzalo empezó con los Talleres en la Fundación
estaba el tema de la inserción y bueno, querían probar si de repente podía adaptarse a lo que era
el ritmo del trabajo de la empresa. Creo que viene por ese lado, más o menos, por lo que me
explicaron.
¿Es la primera inserción que se hace?
J.M: Sí, es la primera.
O sea que el vínculo con la Fundación Prointegra surge por el vínculo entre los
padres de Gonzalo y los dueños de la empresa. ¿Sabés si la Directora se contactó, cómo
fue el proceso?
J.M: Sí, primero vino la Directora para ver dónde podía llegar a trabajar Gonzalo.
Dentro de los tres locales en realidad este es el más chico y aparte se decidió que, como yo
había trabajado con chiquilines en la parte social, era como el que tenía un poco más de
experiencia. Yo trabajé en un hogar donde había chiquilines que también tenían unas
discapacidades y eso.
O sea que ya tenés experiencia...
J.M: Tenía una experiencia para trabajar con chiquilines con problemas. Entonces, ta,
se decidió que sería este, en parte porque era el local más chico, el que menos trabajo tenía, que
de repente podía llegar a adaptarse más al funcionamiento de Gonzalo, y después porque como
soy el encargado y tenía experiencia podía llegar a funcionar muy bien.
Tenés experiencia, pero no tenés una formación en el área de la discapacidad
J.M: No, no, no. Yo estudié para otra cosa… trabajé durante un tiempo en un hogar que
era para jóvenes adictos donde también había chicos que tenían discapacidades. Dentro de la
adicción también hay chiquilines que tienen discapacidad. Ahí también trabajábamos en esa
área.
Entonces todo cuajaba para que él trabajara acá…
J.M: Sí, como para que de repente trabajara con Gonzalo. Por lo menos en la parte de
entender y tratar de ayudar.
¿Cómo fue la etapa de inserción de Gonzalo en la empresa?
J.M: Primero vinieron a ver cómo era el funcionamiento, cuál sería el trabajo de
Gonzalo. Bueno, se decidió de que sí, que en realidad no era muy complicado, que era algo que
de repente él podría realizar… él utiliza muy bien el tema de la computadora, y bueno, después
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lo otro es un poco más de la dinámica, ¿no? Bueno, se vio y llegaron a la conclusión de que sí,
que podía llegar a hacerlo.
¿Vino con un Preparador Laboral?
J.M: Claro, estuvo dos… fue… esperá, porque fue hace tiempo, Gonzalo ya hace como
ocho meses que está con nosotros. Al principio venía todos los días con una de las chicas que
son Psicólogas y acompañantes, por un tema del aprendizaje del ómnibus que en realidad le
queda bastante bien porque él se toma un ómnibus solo, y después los horarios, levantarse en
hora y obviamente hacerse la costumbre laboral del descanso, el llegar en hora, el cumplir, el
hacer las tareas. Al principio la chica lo acompañaba y lo ayudaba, le explicaba, porque
obviamente si no yo no podía estar todo el tiempo. Entonces ella estaba todo el tiempo acá
ayudándolo a hacer el trabajo. Llevó un tiempo la adaptación, sí. Ponele que el primer mes ella
estuvo todos los días, después ya venía cada dos días, cada tres días hasta que venía después
una vez por semana y después venía una vez cada quince días para ver más o menos como iba
Gonzalo.
¿A nivel interno el Preparador Laboral fue una ayuda?
J.M: Y sí, porque si no lo podíamos haber hecho. Sí, porque acá cada uno ya tiene su
tarea específica y cada uno tiene que estar en esa tarea. Las vendedoras no pueden descuidar
las ventas, el cajero es el cajero, yo soy el encargado y tengo que estar en todo, y bueno ta, acá
en esta tienda somos poquitos, tendríamos que ser más, pero somos poquitos. Cada uno tiene
que estar en su trabajo, sino no funciona. El acompañamiento es algo que importaba mucho
porque si no era imposible de hacer. Yo no podía estar todo el tiempo con Gonzalo para
explicarle.
¿Qué generó Gonzalo en la empresa?
J.M: Al principio sí hubo, obviamente, de parte de todos tolerancia como para
acompañarlo, hubo muy buen acompañamiento de parte de todos, inclusive mía desde el
principio, obvio. Después él ya se fue soltando más y bueno, como toda persona normal dentro
de lo laboral tiene sus picardías que obviamente hay veces que te enfadan y hay veces que no.
Para nosotros es como una persona más en el grupo, si bien obviamente sabemos que tiene sus
discapacidades, él se hace sentir como uno más. No es que sufra de mal humor, pero a veces
tiene sus picardías. A mí me hace cosas: se queda “haciendo sebo”358 acá arriba. Tiene esas
cosas, como todos. Como cualquier chiquilín que esté trabajando en este sector.

358 Locución
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Respecto al clima laboral, ¿generó algún cambio?
J.M: En lo personal no, no creo que cambiara mucho. Capaz que en la parte laboral si
obviamente nos dimos cuenta de que en realidad necesitamos una persona un poco más
dinámica. Él está a cargo de todo lo que es el depósito, quizá para él es mucho. Entonces, quizá,
sí a veces se hace un poco lento y eso genera la rispidez de que, bueno, necesito esto y no sale.
Pero ta, son cosas que vamos manejando entre todos. Sabemos la capacidad de él así que ta. A
mí por sobre todo me lleva un poco más de trabajo, sí. Un poco más de trabajo, mucho. En
realidad, tengo que estar inspeccionando todo el tiempo porque más allá del aprendizaje que él
tuvo obviamente a veces se equivoca, o no le sale bien, o los códigos… Acá lo que tiene es que
cada código tiene un precio, entonces hay muchas veces que si él no presta atención o está muy
disperso puede cambiar los códigos y eso cambia el precio de las prendas cuando están abajo.
Entonces, cuando pasan por la caja hay muchas veces que nos damos cuenta, hay otras veces
que no. Eso puede generar un problema a la hora de facturación. Por eso hay que tener mucho
cuidado. Este trabajo me parece que es como para Gonzalo, pero no para que esté solo. Creo
que eso ya es un problema de la empresa que no se dio cuenta de eso. Si bien el trabajo es ideal
para Gonzalo porque lo puede desempeñar, tiene que estar acompañado. A mí en lo personal
me lleva como un desgaste porque tengo que estar haciendo parte del trabajo de él y parte de
mi trabajo. Tengo que estar inspeccionándolo todo el tiempo para que las cosas no salgan mal.
Te lleva un poco de desgaste, pero ta, son cosas de trabajo, es un tema de acompañar. Tenés
que tener un cuidado especial.
¿En qué consiste específicamente el trabajo de Gonzalo?
J.M: Consiste en que llega la mercadería, llegan las prendas en cajas, en bolsas, se
acomoda en todo lo que es el sector de góndolas, se saca de las cajas y se pone en las góndolas
a la vista para ver los colores, talles, y después las prendas son exhibidas abajo en el salón y
bueno, se reponen todo el tiempo, todo el tiempo se está reponiendo la mercadería que se va
vendiendo. Como es mayorista entonces se vende mucho más rápido que en lo que sería una
tienda convencional. Una tienda convencional de repente no repone tan rápido una prenda,
nosotros al ser un mayorista una persona sola te lleva cinco o seis prendas del mismo artículo,
entonces tenés que estar todo el tiempo

reponiendo

la prenda, haciendo

códigos,

emperchándola, poniéndole el código correspondiente y bueno, bajándola. Subís y bajás todo
el tiempo. El trabajo de Gonzalo es ese, que lleguen las prendas, acomodarlas en la góndola,
después sacar las prendas, ponerle el engrifado con el código correspondiente para la
facturación, ponerle las perchas y bajarlas.
Entonces, él también repone en el salón...
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J.M: Su trabajo es reponer el salón también, sí. Nosotros le damos la prenda y le
decimos: “Bueno, necesito cinco de estas, seis de estas”. Él sube con la prenda, la busca en la
estantería, la saca de la bolsa, hace el código en la computadora y en la impresora, lo imprime,
lo pega en la prenda y lo baja, lo empercha y lo baja.
¿Cómo es su vínculo con los compañeros?
J.M: Bien, con cada uno creo que tiene un vínculo distinto. Conmigo es de respeto y de
poco diálogo, pero porque soy su encargado. Yo en realidad soy como el que le exige más. Al
principio fue como que se dio un entorno medio familiar, teníamos una compañera que ahora
no está que era como la madre, lo cuidaba. Le decía: “andá a comer, abrígate”. Era como más
el vínculo del cuidado. Después el cajero que se llama Luis es como el padre, le dice: “Quedate
ahí”, “no vengas”, “abrígate”, es más del vínculo del cuidado. Después está otra de las
vendedoras, que se llama Patricia, que es un poco la distante, que también le exige. También
estoy yo que soy el que le exige directamente. Siempre estoy buscando que él pueda más. No
caigo en eso de ser tan permisivo con él, lo trato como si fuese un chiquilín más sabiendo las
discapacidades que tiene y trato, obviamente, de exigirle cuando sé que él puede. Entonces, él
me tiene como que soy el que más le exige, me tiene como el malo, pero porque soy el que le
exige. Él también viene de una situación donde me parece que estaba muy como sedentario,
mucho play359 , mucha computadora en su casa, mucha serie, no hacía nada. Entonces, de pasar
a levantarse todos los días temprano, cumplir seis horas y todo le costó un poquito, y el
movimiento constante que tiene esto. Las seis horas que trabaja tiene que estar trabajando, tiene
su media hora de descanso y todo.
Está bien igual que se le exija y no sea siempre el niño mimado…
J.M: O el niño con problemas, no, no. Por lo menos yo aprendí que no funciona de esa
manera, que se le puede exigir de la misma manera siendo obviamente conscientes de lo que él
puede llegar a dar. De esa forma llegamos, fue así. Él tiene la capacidad, él puede hacerlo. No
se le va a pedir nada que él no pueda llegar a hacer. Siendo conscientes de eso, ya está. Tampoco
nos sirve de nada si me pongo en esa posición. En el vínculo de los compañeros se generó un
poco eso, ¿no? La que lo cuidaba, el que lo mimaba, la que le exigía, el que le exigía. Se generó
eso.
Una mezcla
J.M: Una mezcla de todo, entonces es como que él también ahí aprendió a equilibrar.
¿Cómo podés describir esta experiencia?

359 Playstation.
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J.M: En realidad me parece bastante positiva, primero para él como persona, porque
genera que él pueda ser una persona independiente, en el futuro, si lo necesita, puede manejarse
solo. Hoy por hoy, si bien obviamente vive con sus padres y todo, él ya tiene como un sentido
de independencia al tomarse el ómnibus solo y venir todos los días a trabajar, irse del trabajo
hacia su casa. Más allá de la protección que le dan a veces sus padres, porque funciona de esa
manera, él puede tomarse un ómnibus y venir a trabajar, y después volver a su casa y salir a
comprarse su comida. Tiene sentido de responsabilidad en el horario, tanto de la entrada como
de la salida, como a la hora de salir a almorzar y volver. Me parece que esto le generó en poco
tiempo, Gonzalo tiene ocho meses con nosotros, esa independencia. Poder comprarse sus cosas
también, se ha comprado cosas para él personalmente, y se lo ha pagado con su dinero y eso le
genera también eso, el sentido de independencia, que va a generar que en su futuro no tenga
que estar todo el tiempo pensando que los padres lo tengan que estar asistiendo.
¿Y a nivel interno?
J.M: A nivel interno de la empresa, en realidad, si bien obviamente, no te voy a mentir,
nos cuesta, o me cuesta a mí más que nada, porque obviamente cuando hay cosas que salen mal
recae un poco en mí. Pero, nada, está bueno. A nosotros Gonzalo no nos cambió mucho, si de
repente en el nivel de trabajo a mí me lleva un poco más y eso, pero después es como una
persona normal. Se ha enamorado de una de sus compañeras, esas cosas, que pasan en todos
lados. No veo algo de Gonzalo que digas: “uhh, que mal”, o “que experiencia tan loca”. Es
normal. Capaz que, ya te digo, lleva un poco más de cuidado a la hora del trabajo que él tiene
que hacer porque tiene que prestar un poco más de atención, y porque hay tareas que le cuestan
un poco más. Después, fuera de eso, Gonzalo llega en hora, va a descansar en su horario, es
como muy normal. No hay nada que te llame la atención. Sería una persona normal, totalmente.
Luego de esta experiencia, ¿Qué le dirías a una empresa que no hace inclusión?
J.M: Que tienen que apostar con trabajo sencillo para acompañar. Está bueno, como
experiencia también te llena mucho. Si bien obviamente también tiene sus cosas, y a muchos
les puede dar un poco de miedo el tema de que les lleve más trabajo, o que le pueda traer algún
tipo de problema, Gonzalo a nosotros no nos trajo ningún tipo de problema. Me parece que está
bueno de que puedan incluir a una persona para generar que sea independiente. Tienen que
apostar porque sí se puede. Genera otro ambiente también, todos son un poco más solidarios en
ese sentido. Genera que sus propios compañeros sean más conscientes y solidarios, eso está
bueno. En sí esta es la parte más chiquita de la empresa, pero todos se preocupan por Gonzalo.
Es algo que está bueno y no te cambia en nada. Es una persona más trabajando.
¿Gonzalo tiene contrato fijo?
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J.M: El contrato de Gonzalo es el de una persona normal, lo único que obviamente solo
puede trabajar seis horas, pero porque la Fundación lo decidió así. Él tiene un contrato común
y corriente como el mío.
¿Cómo percibís la realidad uruguaya desde el punto de vista de la inserción laboral
de las personas con discapacidad?
J.M: La poca oportunidad que tienen, principalmente. A veces miro y digo que hay
empresas que sí podrían hacerlo, y que estaría bueno que lo puedan hacer. Lo que pasa es que
me parece que no se genera una consciencia, también está el miedo de que te pueda llevar más
trabajo. Me parece que capaz tendrían que hacerle un poco más de difusión, implementar que
esto se vea un poco más para que estos chicos puedan tener su independencia. Principalme nte
es eso, si no se vuelven muy dependientes a su familia, y a veces, muchos de ellos me imagino
que deben de quedar solos después de grandes, o siendo una carga para su familia, cuando en
realidad pueden tener parte de su vida siendo independientes. No te digo una independenc ia
total como la podemos tener cualquiera de nosotros, pero me parece que sí. Yo pienso que
Gonzalo puede hasta vivir solo y ser totalmente independiente, lo veo de esa manera. Quizá
otros no, pero yo a él lo veo que pueda vivir solo, ir a trabajar y ser una persona totalmente
independiente. Me parece que eso es lo principal, porque si no después todo el tiempo se
vuelven dependientes y no está bueno.
Desde el punto de vista social también hay muchas barreras…
J.M: Lo que pasa es que el área laboral lo que da miedo es que no funcione, que pueda
llegar a traer algún problema o cosas así. Pasa un poco por ese lado. Con Gonzalo tenemos otro
problema, el sufre de epilepsia, y lo que trae un poco de miedo, a veces, es eso. Es algo bastante
normal. La gente se asusta mucho también, capaz que es eso: perder un poco el miedo a las
cosas. El otro día también, con el partido de Uruguay se puso un poco nervioso y le vino como
una crisis, ahí lo controlamos al toque. Él viene de que todo el tiempo lo estén cuidando.
Entonces cuando le pasa algo él también se pone en ese plan. Hay que sacarle un poco el miedo
también. No todo es como en su casa, que entiendo su casa también, obviamente. Entiendo la
forma que lo tratan, porque ser padre de una persona con problemas debe ser muy difícil. Pero
yo lo manejo de otra manera, prefiero que él sienta que es una persona normal, común. Si bien
obviamente tiene sus problemas, como todos, pero que se sienta lo más normal e incluido
posible. Sino no lo estamos ayudando, para mí traerlo a trabajar acá y no lo ayudarlo a que sea
independiente, que se haga responsable y que esté suelto y sin miedo… ¿trajimos una persona
para qué?, ¿para sacarla un ratito de la casa? No.
A veces las familias por sobreproteger le hacen peor.
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J.M: Bueno, ha pasado, pasó en algunos aspectos donde me pareció, cuando la
Fundación me preguntó, yo le dije: “Bueno, nada, me parece que en realidad el tema de que lo
traigan al trabajo”. No, se tiene que tomar el ómnibus como cualquier persona normal, y cuando
pierda el ómnibus será como cualquier otra persona normal. Esas cosas.
¿Tuviste oportunidad de tener alguna devolución con la Fundación?
J.M: Sí, el tema es que yo tuve un problema con la Fundación. A mí me pasó
particularmente con la Fundación, nosotros teníamos un ida y vuelta muy bueno en todo el
período de adaptación de Gonzalo hasta que un día hicieron una evaluación, hicimos una
evaluación escrita de la cual me pidieron que la hiciera yo y la hice en conjunto con mis
compañeros, tomamos la decisión de hacerla con el resto de mis compañeros para no ser yo
solamente el que evalúe, porque aparte esto es un grupo que está trabajando con él y me pareció
por eso que estaba bueno que la hiciéramos entre todos. Hicimos una evaluación escrita de lo
cual la evaluación se la dieron a Gonzalo, se la mostraron o le contaron. El tema es que Gonzalo,
obviamente, después se sentía decepcionado porque vio cosas que para él no estuvieron buenas.
Ponele que una pregunta era: “¿cómo se desempeña Gonzalo?” y la puntuación era del uno al
cuatro y nosotros pusimos dos, o pusimos tres, él como sé que sintió decepcionado. Entonces
cuando hablé con la Fundación le pregunté por qué le habían mostrado la evaluación, que me
habían dicho que era una evaluación para la Fundación, no para Gonzalo. Si vos me me mandás
una evaluación y me decís que es para el uso interno de la Fundación y después vas y se la
mostrás, me parece que no, cómo que no estás trabajando bien. A mi criterio. He trabajado en
otros lugares y me pareció que no fue políticamente correcto. Entonces capaz que ahí sí me
enojé un poco con ellos y les dije que me parecía que no era buena forma de trabajar con él si
queríamos que él salga adelante. Es como una forma de ponerlo en contra de algo que no,
nosotros estábamos ayudando para que trabajen con él los aspectos que eran para mejorar, no
mostrándoselo diciendo: “mirá lo que dijeron tus compañeros”. No se trabaja de esa manera, se
trabaja de otra, a mi entender. Ahí llegamos como a un problemita con la Fundación, y yo les
pedí que si iban a trabajar de esta manera que no me interesaba ser parte de eso, que yo trabajaba
a mí manera con Gonzalo desde lo laboral, y que bueno, ellos como Fundación trabajen de la
manera que ellos tendrían que trabajar con él.
¿No tuvieron más vínculo?
J.M: No, después no, después de eso no volvimos a tener contacto con ellos.
¿Ni vos ni nadie de acá?
J.M: De la empresa creo que la dueña sí obviamente tiene contacto con ellos, pero
también … yo obviamente me senté con la dueña y le expliqué lo que pasó, ella obviamente me
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dio la razón, porque no se trabaja de esa manera. Si estamos trabajando con un chiquilín que de
repente le cuesta entender las cosas, vos no le podés mostrar una evaluación que nosotros
hicimos. Igual la evaluación era impecable para el lado de Gonzalo, pero él mal interpretó, no
la interpretó de la misma manera que la podés interpretar vos. Yo le pregunté si se la habían
mostrado y él me dijo que sí, entonces me chocó un poco. Me pareció que no fue políticame nte
correcto, él entendió como que nosotros nos quejamos y evaluamos mal.
Además, iba a generar otro clima interno.
J.M: Ponele que en lo laboral también. Después de eso ellos no volvieron a contactarse
conmigo. Quisieron dar excusas con respecto al tema que ni ellos mismos… no eran ni válidas.
Les dije: “mirá, si esa es tu forma de trabajar, si es la forma de trabajar de la Fundación, la
respeto, pero no es la mía”, y aparte, yo ya tengo mi trabajo para que todavía encima me pongan
más trabajo y me lo compliquen. No. Yo acepto un reto, pero tampoco voy a trabajar para ellos.
Yo ya tengo mi trabajo y sé dentro de lo laboral lo que tengo que hacer con Gonzalo. Me enojó
porque no estuvo bueno. Tampoco ellos después llamaron para pedirme nada. A mí no me
molesta si ellos me llaman mañana y me piden otra evaluación o que precisan algo, estoy a la
disposición, no tengo problema de ayudarlos si es por Gonzalo, mientras que trabajen de una
forma.
¡Muchas gracias!
7.1.20 Entrevista 20
Nombre del entrevistado: Gabriela Barrios.
Razón de la entrevista: Directora Técnica de la Fundación Bensadoun-Laurent.
Lugar de la entrevista: Fundación Bensadoun-Laurent.
Autor de la entrevista: Camila Pazos.
Fecha: 9 de julio de 2018.
¿Cuánto hace que funciona la fundación?
Gabriela Barrios (G.B): La fundación empezó en 2014. Previo a eso, hubo 4 años de
preparación de proyecto y de investigación, de ver qué era lo que se podía hacer.
O sea que todo empezó en el 2010…
G.B: Y, más o menos sí. Empezaron a ver cuáles eran las problemáticas de las personas
con discapacidad acá en el Uruguay, e identificar a cuál se quería avocar la fundación y a partir
de eso, también, poder ver de qué forma. Mirando ejemplos internacionales, mirando qué se
podía hacer y cómo se había hecho en otros países. Si bien a nivel de la discapacidad hay una
brecha gigante en todos los ámbitos, desde la educación, pasando por lo laboral, pasando al
tema vivienda, se decidió empezar por el trabajo, vinculado a lo laboral como medio para
374

acceder a una vivienda sobre todo, y como inclusión social específicamente, también. Entonces,
se empezó a trabajar a partir de ahí con empresas, se empezó a ver qué proyecto se quería hacer
y cómo se tendría que trabajar. Se pensó en una empresa, en un primer momento, donde
pudieran trabajar personas con discapacidad. Después eso quedaba como muy acotado y a la
gente a la que se podía llegar era muy poca. Entonces, se pensó en una especie de consultora,
se podría decir, donde te llegan cargos, vos tenes gente inscripta, haces la selección y presentas
a la persona. Eso todo basando en el modelo de Empleo con Apoyo. Es cómo se empezó a
gestionar con el primer programa de la Fundación que era la capacidad inclusiva que era el
único programa de la Fundación en ese momento. A partir de ahí, nosotros adaptamos todo lo
que es la metodología de Empleo con Apoyo al Uruguay, a nuestro contexto, y diseñamos, una
vez que la gente se puede inscribir a través de la página web, o puede mandar curriculums y
llegan, también, derivados de otras instituciones… nosotros, a su vez, trabajamos asistiendo a
eventos empresariales o pudiendo conectarnos con empresas. En su primer momento era
“conocidos de…”, “yo justo tengo un conocido que trabaja en tal empresa…” y a partir de ahí
ir armando como una red, una vez que nos llega un cargo disponible en una empresa lo que
hacemos es: visitamos la empresa, vemos cómo es la accesibilidad, cómo sería la tarea, cómo
es la cultura y cómo se trabaja desde ahí, qué necesitaría la persona… A partir de ahí, se hace
una búsqueda en nuestra base de datos y se entrevistan a las personas. Siempre basándonos en
su experiencia, en la capacidad que tienen, en lo que pueden hacer, no en su discapacidad.
Nosotros nos fijamos en la discapacidad sólo para después buscar los ajustes y adecuaciones
necesarias en el puesto de trabajo. Y bueno, una vez que seleccionamos dos, tres personas, o
cuatro, que nos parece que encaja con el cargo, la empresa los entrevista. Una vez que elige a
una, hacemos una charla de sensibilización para todos los compañeros y superiores directos, y
después se hace todo un seguimiento que es un trabajo muy a medida, depende del trabajo y de
la empresa. Lo que hacemos, de repente, es una charla para todos y después en la parte directiva
hacemos otra charla. Y después hacemos todo el seguimiento, que es una vez por semana hablar
con la persona y con la empresa, con el encargado o el jefe, para ver qué cosas hay para ajustar,
y a partir de ahí, ir trabajando. Lo estipulado es que el seguimiento dure los tres primeros meses
de prueba, pero también nos pasa que hemos seguido vinculados, y pasa a cada quince días, o
a veces pasa que terminan los tres meses, pasan el contrato a prueba, siguen trabajando y pasa
algo y la empresa nos llama porque tienen una duda y volvemos a trabajar. Siempre quedamos
en contacto.
O sea que ustedes vendrían a ser un nexo entre las empresas y las personas en
situación de discapacidad que quieren trabajar.
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G.B: Ajá
¿Las empresas vienen a ustedes?
G.B: Ahora sí. En su momento no. Cuando empezamos no. Igual nosotros seguimo s…
seguimos asistiendo a eventos, seguimos buscando empresas. Ese es un trabajo que siempre se
hace. La difusión, el “boca a boca”, para poder estar relacionados con otras redes, con eventos
que tengan que ver con empresas, eso siempre lo hacemos.
¿Qué tipo de eventos son?
G.B: Todo lo que son eventos de la parte de gestión humana, de recursos humanos,
eventos que nuclean gente de recursos humanos sobre todo y empresarios. Tratamos de estar
asistiendo. Y después, también, redes sociales, Linkedin, para poder hacer la difusión también
a través de ahí. Y ahora sí nos llaman empresas. Muchas veces tratamos de que cuando
trabajamos con empresas, que éstas nos puedan recomendar en todo lo que es la cadena de
valor: desde los proveedores hasta los clientes, porque nos dimos cuenta que esa es la forma de
llegar. Acá en Uruguay es el “boca a boca” [se ríe]. Porque existen como muchos miedos,
muchos pre-conceptos a nivel de la discapacidad, y bueno… nosotros con este programa nos
empezamos a dar cuenta de ciertas cosas. Viste que uno empieza con un objetivo y después va
viendo un poco cómo es la realidad y –en realidad nuestro objetivo sigue siendo la inclus ió n
social en general a través de la inclusión laboral– nos dimos cuenta de que por todas las barreras
del entorno había mucha gente que no accedía a un curso de formación o a terminar secundaria
y tampoco podía acceder a una primera experiencia laboral. Entonces, a partir de eso, se crea
otro programa, que es un programa que tiene que ver con la formación en tareas que tengan
salida en el mercado laboral, en realidad.
Es una preparación laboral…
G.B: Claro, es una preparación laboral que son cursos de 5 meses, son cursos cortos,
donde en 3 meses tienen una formación teórica y en 2 meses tienen prácticas en empresas. Y
bueno, las temáticas que nosotros investigamos y en las que tenían más salida laboral eran:
logística (que es toda la parte de depósitos), alojamiento (que es toda la parte de hotelería) y
ahora vamos a lanzar tester de software y administración. De eso después tienen prácticas en
empresas y la idea es que sea lo más parecido a un trabajo, con horario de llegada y horario de
salida, con responsabilidades… Están acompañados por una operadora laboral que es la que los
está acompañando, haciendo las adaptaciones en el aula mismo en la parte teórica y después en
las empresas.
O sea que se preparan acá… ¿los jóvenes eligen en qué especializarse o ustedes los
ubican donde mejor creen que se desempeñarán?
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G.B: Nosotros, en realidad, nos basamos en la autonomía de la persona. Para nosotros
es fundamental, sobre todo… pasa mucho que a las personas con discapacidad se las infantiliza
mucho. Entonces, acá nosotros trabajamos con ellos desde el rol adulto. Son adultos.
Trabajamos con personas de 18 años en adelante. Entonces, son ellos los responsables de avisar
si no vienen, no la familia, porque en un trabajo soy yo la que avisa que no voy, son ellos los
encargados de tomar sus decisiones, de llegar en hora, de cumplir con la tarea, y si no están
cumpliendo, tratamos de generar estrategias para que ellos mismos tomen sus propias
decisiones y elijan. Y siempre, también, son ellos los que nos dicen cuáles son las adaptaciones
que necesitan, los ajustes que necesitan también. Todo se construye con ellos. Si hay algo que
no está funcionando o que no está logrando entender, la idea es sentarse con ellos y ver “así te
irá mejor”, “cómo te queda mejor”, “cómo has estudiado antes”, y a partir de ahí, crear las
estrategias. Entonces son ellos los que eligen. Si bien cada curso tiene sus requisitos, por
ejemplo, todo lo que fue logística y alojamiento era con primaria completa, ya tester de software
y administración sí tiene, también pedimos que estén inscriptos en la Comisión Honoraria
porque nosotros no hacemos diagnóstico, no queremos estar en ese lugar de decir quien tiene
una discapacidad y quien no la tiene, entonces nos alineamos a lo que está pidiendo el Estado
que es el registro, y bueno, nos estamos manejando con el registro también. Salvo que las
personas vengan derivadas de una escuela especial o de otra institución que ya trabaje con
personas en situación de discapacidad, ahí sí no haría falta. Igual siempre los asesoramos para
que se inscriban porque les sirve a nivel público.
Entonces provienen generalmente de instituciones, ¿cómo cuáles?
G.B: Tenemos vínculo con algunas instituciones, con algunas escuelas especiales que
hemos ido a visitar y hemos trabajado en conjunto y que ellos tienen chiquilines para egresar y
no tienen a dónde ir, entonces, los derivan para acá. Después Sur Palermo también, todos los
técnicos de ellos ayudan a que las personas se anoten cuando están en una búsqueda laboral, y
después, para nosotros es fundamental, uno de los pilares de la Fundación, es el trabajo en red.
No queremos estar en ese lugar de “chacrismo” de cada uno con su chacrita y con su cosita que
no comparte con los otros. Para nosotros es fundamental poder compartir información, y si a
mí me llega un cargo que yo no puedo cubrir porque no tengo la gente indicada anotada en mi
base de datos, llamo a otra institución “mira, estoy buscando tal persona con tal perfil, ¿vos
tendrás a alguien?”, y tratamos de trabajar en red.
Tenés vínculos estratégicos con otras organizaciones
G.B: Sí, sí.
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¿Hay muchas instituciones que se dedican a la inclusión laboral de personas con
discapacidad?
G.B: Mira, sólo a lo laboral exclusivamente creo que no. Hay otras instituciones que se
dedican a las dos cosas. Por ejemplo, la Asociación Down se dedica a varias cosas, una de ellas,
es la inclusión laboral, pero trabaja sólo con personas con Síndrome de Down. Nosotros
trabajamos con todo tipo de persona, con cualquier tipo de situación de discapacidad y de
cualquier contexto.
¿A la Fundación Prointegra la conoces?
G.B: Sí, con la Fundación Prointegra no hemos tenido tanto vínculo. Si han venido
chiquilines para acá que iban allá. No hemos tenido mucho vínculo. Después con la Fundación
Alejandra Forlán, como ellos también tienen una bolsa de candidatos, de repente con este
programa de tester que a mí me piden sexto de liceo completo, que es lo más difícil de
conseguir, porque con las barreras del entorno no llegan, llamé y dije “mirá, ¿tenés a alguie n
que esté interesado?” y ellos los pasan. Mismo también ellos, si no consiguen a alguien, que
tienen un cargo, nos avisan a nosotros. Y sí, siempre tratamos de estar con otras redes que
tengan que ver con la discapacidad. A veces, en el Cerro se reúnen unas redes que son para
escuelas especiales. En la Costa también… y ta, tratamos de tener un vínculo. Es fundamenta l.
Y participar de todo lo que tenga que ver a nivel de discapacidad. Participamos de la Marcha el
3 de diciembre. Estuvimos participando de una coordinadora de transporte, porque es un gran
problema el transporte, el transporte accesible. Los Operadores Laborales son los encargados
también de que aprendan a ir y venir en ómnibus y asistir a las pasantías. Y esos problemas te
pueden tirar abajo un programa. Nosotros buscamos estrategias, buscamos financiación para el
transporte, convenios con instituciones que tengan trabajo, para poder solucionar ese problema,
pero es un problema muy grave, muy difícil.
¿A qué otras barreras se enfrentan?
G.B: Hay mucho pre-concepto yo creo, sobre todo, a nivel de Recursos Humanos.
Existen varias formas de ver la discapacidad y de trabajar en la discapacidad. Sobre todo hay
como dos modelos que son los últimos. Uno es el “modelo médico-rehabilitador” que se llama
también “modelo individual”, donde la persona es la encargada de mejorarse y asistir a sus
tratamientos… la discapacidad es su problema. Y nosotros trabajamos desde el “modelo social”
de la discapacidad donde el problema de la discapacidad es de todos. O sea, si esto todo fuera
accesible, las personas en situación de discapacidad no estarían en desventaja. Si es ridículo
decir que yo porque tengo rulos no puedo acceder a un montón de cosas, también es ridículo
que una persona sea usuario de una silla de ruedas no pueda acceder a un cine, un teatro”.
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Tenía entendido que los distintos modelos marcaban una evolución…
G.B: Claro, es una evolución sí, pero igual conviven entre los dos. Yo soy psicóloga de
formación, entonces basado en el modelo rehabilitador, yo estaría trabajando solo con la
persona y hablando de cómo él puede enfrentar y estar más fuerte para enfrentar todas las
barreras que tiene a su alrededor. Yo desde el modelo social, si estoy trabajando con un chiquilín
que quiere entrar al liceo y no se lo permiten, tengo que ir al liceo y exigir ese derecho. Yo no
tendría que estar trabajando tanto en el consultorio, sino que tendría que estar trabajando mucho
más afuera. Es una forma de trabajo que te implica, también, pelearte con mucha gente porque
estás exigiendo derechos. Entonces, es un cambio también de forma de trabajar. Y vinculado a
lo laboral, sí, a nivel de Recursos Humanos, nosotros… capaz que hay generaciones más
jóvenes que ahora han ido a escuelas inclusivas y han estado en contacto con compañeros con
discapacidad y tienen como otra visión. Una generación de la mía para atrás, no tenía esa
posibilidad, entonces no sabemos qué hacer. También a nivel de medios de comunicación, a
veces lo que se transmite son historias extraordinarias, donde son seres especiales, o más una
cosa a nivel de caridad, y no de derechos. Están todos los mitos que en un momento existía n,
que decían que “los ciegos son buenos para el call center”, “los sordos son buenos para el
depósito”, “las personas con discapacidad intelectual son buenas porque siguen reglas”, “las
personas con Síndrome de Down son cariñosas”, y es lo mismo que decir que porque yo tengo
rulos soy buena administrativa. No tiene nada que ver. Entonces, todavía persisten estos
modelos donde ponen a la persona en situación de discapacidad o como un superhéroe que tiene
superpoderes o esto que dicen de que “te mejoran el ambiente laboral”… Entonces, vos
imagínate, entre que vos ves a una persona que va a ser especial y va a ser cariñosa, que te va a
mejorar el ambiente laboral, que va a ser mucho mejor porque tiene cosas extraordinarias que
sus otros compañeros. Contratás una persona así, con todas esas expectativas, vas a tener el jefe
mirándolo, todos los compañeros mirándolo…¡¡¡una presión!!! Y esa persona va a cometer un
error como cualquier otro, o se va a equivocar como cualquier otro, o se va a enojar como
cualquier otro y ya va a ser el fin del mundo. Entonces no lo estás contratando como un
trabajador como cualquier otro. O estoy esperando alguien que sea fantástico y entrevisto a 10
candidatos y ninguno me cierra porque yo estoy esperando a alguien fantástico. Y nadie es
fantástico y me estoy encontrando con la realidad. O que me pase a mí como reclutador que yo
no pueda ver las habilidades y las capacidades de esa persona y su experiencia y veo solo la
discapacidad. Eso también puede pasar mucho. O que yo, a partir de la discapacidad, sin tener
idea de cómo… lo que pasa que la discapacidad genera muchas cosas en la gente, no es inocua.
A veces genera angustia, “si a mí me pasara yo me muero”, y eso te nubla el criterio muchas
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veces, porque estás pensando qué te pasaría si te pasa a vos hoy. Esa persona ya le pasó y tiene
estrategias para manejarse en su vida. Es su historia de vida y está acostumbrada. Entonces, veo
a alguien que usa una prótesis y yo ya infiero sin preguntarle que no va a poder hacer esto, esto
y lo otro y que en determinado tiempo se va a tener que cambiar la prótesis y que después no
va a poder trabajar, y me hago toda una historia en la cabeza que no condice con la realidad.
¿Cuál es el mensaje que vos le transmitís a las empresas cuando solicitan puestos
de trabajo?
G.B: Nosotros lo que contamos es que nosotros lo que estamos ofreciendo son
trabajadores, como cualquier otro. Las empresas tienen fines de lucro en realidad, entonces no
buscamos ni un cargo inventado, que sea “ay bueno, yo no tengo cargo disponible pero capaz
que si hay una tarea que ésta no lo quiere hacer…” e inventan un cargo. Esa persona no va a
ser productiva. Es un cargo inventado. Si no hay necesidad de ese cargo en la empresa, no va a
funcionar. Nosotros estamos hablando acá de trabajadores. Sí, están en una situación particular.
Sí, van a tener un acompañamiento. Pero son trabajadores que van a cumplir ciertos horarios,
que sí va a haber que realizarle adaptaciones, pero para que cumplan con la tarea en igualdad
de condiciones que las demás. ¿Cómo yo mido el trabajo? Bueno, esta persona cometió tal
error, por ejemplo, y es una persona en situación de discapacidad… ¿qué haría yo con cualquier
otro trabajador que le pasa lo mismo? Yo a cualquier otro trabajador lo suspendo. Bueno,
entonces también si hay que suspender, también se suspende a esta persona. Capaz que lo
acompañamos más nosotros. Lo espero después de la suspensión y lo charlamos. Pero esos son
los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por supuesto que esto no quiere decir que, por
ejemplo, de repente una parte de su tarea implica hacer un registro de cosas, no lo puede
registrar escribiendo a mano porque tiene una dificultad motriz, yo capaz que te voy a pedir
“¿podrá registrar en una computadora, en Excel?, ¿podrá registrar en un audio de Whastapp?...
¿qué otra forma alternativa podemos buscarle al registro?” Y eso sí son ajustes razonables, y
tiene que ver con los derechos de trabajar en igualdad de condiciones cambiando la forma. Sí
se cumple la tarea, pero se cambia la forma en la que se hace. Si una empresa me dice que no,
lo que es es discriminación. Que no se visualiza como discriminación como en otros sectores.
De repente, si yo no contrato una persona afrodescendiente se visualiza como discriminac ió n.
O si pido sólo varones para determinadas tareas se visualiza como discriminación. Pero a nivel
de discapacidad (esto es algo personal), yo siento que no se está visualizando tanto como
discriminación cuando yo le niego un ajuste razonable a alguien. Si yo tengo un niño que está
en la escuela y no le estoy adaptando ciertos materiales, yo estoy discriminando. Y bueno, más
o menos, a nivel de las empresas lo que hacemos es eso, poder hablar de que son trabajadores
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y de que van a ir a trabajar, y de que sí van a necesitar ciertos apoyos, que va a estar la Fundación
para ayudarlos, tanto a la empresa como a la persona. Muchas veces nos dimos cuenta, también,
de que más que acompañar a la persona, hay que acompañar a la empresa, que es la que tiene
más dudas. Capaz que la persona se re maneja y la empresa es la que tiene más dudas, entonces
también acompañar mucho a la empresa, establecer un buen vínculo con ese referente que va a
ser el que te va a decir: “mira, en esto está funcionando bárbaro pero en esto hay algo que no”
y es para sentarse con la persona a charlarlo. Porque es un proceso que no es que tenga un final,
es un proceso que va resurgiendo y hay gente que se adapta en sus puestos y que está años
trabajando y no necesita ningún acompañamiento y hay gente que cada tanto sí va a necesitar
un acompañamiento. A nivel de la selección es muy difícil cómo te marca el prejuicio, para la
selección de personales.
Nos pasa a todos en realidad…
G.B: Nos pasa a todos.
Y es porque no estamos informados de repente
G.B: Claro, sí, sí. Nosotros hacemos como todo un estudio de la sensibilidad de la
empresa y lo que es también una entrevista con esa persona. También le preguntamos a ella qué
apoyos necesita, cómo es su vida, qué hace, cómo se maneja… y nos ha pasado, de repente, de
mandar candidatos a una empresa y que nos digan “ay pero yo tengo escaleras y vos mandaste
a alguien con bastón, entonces no va a poder hacer la tarea”, y en realidad nunca le preguntaron
a la persona si podía hacer la tarea. Cuando nosotros mandamos a esa persona fue porque esa
persona vivió toda su vida en una casa con escaleras. Y bajo escaleras conmigo y bajaba mucho
mejor que yo con tacos. Pero claro, ya la persona vio esa situación y ya lo descartó. ¿Qué pasó?
Se quedó con la discapacidad y no con la persona. Pasa muchísimo, y es un gran problema
todavía vinculado a las personas con discapacidad psicosocial, lo que era antes psiquiátrica, que
también nos pasa muchas veces que hay gente que está perfecta, que va a tener algunas
dificultades nada más, que está compensada, que está yendo al médico y está bárbara y puede
trabajar, pero cuando vos le mandas el currículum y le decís que es una persona con
discapacidad psicosocial ni siquiera los quieren entrevistar. Y eso es, incluso a nivel público,
a nivel estadístico, que creo que no salió todavía lo que fue la inclusión en el 2017, los números,
pero eran los que tenían menor ingreso a nivel del Estado. Hay una discriminación gigante y un
desconocimiento…
Hay una ley que designa el 4% de las vacantes para ser ocupadas por personas en
situación de discapacidad y eso no se aplica como se debería.
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G.B: Claro, y ahora se está luchando por la otra Ley a nivel privado que viene lenta y
vamos a ver… debe de estar por salir ya el registro de cuántas personas con discapacidad
ingresaron al Estado, seguramente a fines del mes que viene, y a ver si mejoró la situación.
¿Realizan alguna actividad para sensibilizar a la sociedad?
G.B: Mira, nosotros tuvimos que enfocarnos en una cosa. En un momento quisimo s
abarcar y hacer de todo, entonces nos enfocamos en las empresas. Sí damos charlas de
sensibilización en determinados eventos que los vamos eligiendo de acuerdo a los objetivos de
la Fundación porque si no, nos abríamos mucho y en un momento decíamos todo que sí y era
imposible. Entonces nos vinculamos específicamente a lo laboral. Sí intentamos a través de las
redes sociales y todo eso de buscar una concientización, y también, trabajamos mucho con
algunas ONGs que no trabajaban específicamente con personas en situación de discapacidad,
sí con personas de contextos vulnerables que les llegaba gente con discapacidad y no sabían
qué hacer. Entonces, hicimos una formación de 2 días charlando un poco desde qué lugar
trabajamos nosotros y qué cosas tendrían que tener en cuenta ellos. En su momento, también,
dimos una charla para una consultora vinculada a la discapacidad, pero por ahí nos quedamos
a nivel de sensibilización en general. Sí estamos apostando mucho más a lo laboral en las
empresas también.
Está teniendo mayor visibilidad la temática, ¿no?
G.B: SÍ, sí. Ha mejorado muchísimo.
Vimos que estuvieron en Telemundo hace un tiempito…
G.B: Sí estuvo Fiorella, en 2 semanas estuvo como en 2 programas de televis ió n
distintos.
¿Los medios vinieron se acercaron a ustedes o fue voluntad propia?
G.B: No, esas notas vinieron a nosotros. Nosotros, al principio, la estrategia de
comunicación de la Fundación era como que no tener difusión [se ríe] a nivel de grandes
medios, sino, poder trabajar y estar sólidos y poder entender cómo era la problemática, qué
cosas había que hacer, y de a poquito sí empezamos a salir más y a tener más visibilidad a nivel
de medios con algunas personas que ya las teníamos conocidas y que ya sabemos en realidad.
Bueno, estuvo Fiorella en Telemundo y estuvo con María Inés Obaldía en uno de los programas.
La anterior directora había estado también con María Inés Obaldía, y ta de a poquito vamos,
tenemos que estar muy seguros nosotros también para poder salir. Nosotros cuidamos mucho,
por ejemplo, en las redes sociales. Es muy difícil que veas un comentario desde el enojo, o
desde la crítica. Cuidamos mucho eso. Nos manejamos mucho por redes sociales.
¿Cómo se conforma su equipo de trabajo?
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G.B: Está el área técnica que soy yo que soy Psicóloga y Lucía Sánchez que es
Trabajadora Social; después tenemos el área de Comunicación que es donde antes estaba
Fiorella y ahora Fiorella dejó y está Nicolás que es el que maneja redes sociales,
comunicaciones, notas escritas; después hay una encargada de Cooperación que tiene que
buscar fondos y presentar proyectos para fondos; está la encargada de Relaciones
Institucionales, que es la que se encarga del vínculo con las empresas y de hacer la parte de
buscar empresas, de asistir a eventos que tengan empresas; y después, están los Presidentes de
la Fundación que una de ellas es Directora Ejecutiva, que es la que está por arriba, que es quien
nos supervisa y nos marca un poco la línea también, la secretaria, y después tenemos, para estos
grupos de formación, hay una referente, una Operadora Laboral por cada grupo, que es la
encargada de estar en los teóricos, en las prácticas, acompañar a los chiquilines y todo eso, que
me reporta a mí. Nosotros estamos creando, ahora, un piloto. Estamos ejecutando un piloto de
un programa nuevo que se trata de una búsqueda laboral más personalizada, uno a uno, con la
gente que egresa del CI y que no ha podido conseguir trabajo, que no lo logra, y bueno, se le
designa una técnica…
¿Del CI?
G.B: Del Programa CI [Capacidad Inclusiva] que es el de formación. La gente que
egresa de ahí, muchos consiguen trabajo y otros no. Entonces esos que no consiguen, la idea es
poder uno a uno, sentarnos para ver: ¿Dónde buscaste?; ¿Tenés un currículum?; dónde tenés
que buscar; cómo tenés que presentarte; si hay que ir puerta a puerta a llevar un currículúm,
cómo tenés que hacer, lo acompañan para que la persona deje su currículum y hable con la
gente. Es un programa que estamos probando a ver cómo nos va. Pero tampoco es fácil. El
puerta a puerta es difícil.
¿Con cuántos jóvenes trabajan?
G.B: Nosotros tenemos más de 700 inscriptos en la página de nuestra base de datos.
Tratamos de movernos mucho con esa base de datos, y si llega un cargo que nosotros no
tenemos, lo publicamos en redes sociales.
¿De qué edades?
G.B: De todas las edades, de 18 para arriba.
¿A la formación cuántos vienen?
G.B: Son grupos de 10 personas, de entre 18 y 29 años.
O sea, cada 5 meses ingresan 10 personas. Es bien rotativo…
G.B: Claro, sí, es rotativo. Son grupos chicos para que sean bien personalizados, y ta,
la idea es ir ampliando los cursos. En realidad por semestre son dos grupos, son dos
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formaciones, así que son 20. Ahora estamos terminando el primer semestre y empezamos el
segundo semestre que van a ser 20 más. O sea, a fin de año vamos a tener 40 egresados, y la
idea es ir aumentando. Hoy justo nos agarraste de mudanza, estamos habilitando otra aula más,
entonces estamos cambiando las oficinas, porque en realidad la idea es ampliar los cursos, que
sean más cursos paralelos.
¿Cuántas inserciones lograron desde que comenzó a funcionar la Fundación?
G.B: Tuvimos 60 inclusiones en total.
¿Trabajan con las familias también?
G.B: Para nosotros el protagonista es la persona, siempre. Pero ¿qué pasa?, muchas
veces no están tan acostumbrados a estar en el rol de adultos y nosotros lo vemos desde la
primer entrevista. Nosotros tratamos de entrevistarlos solos, y después de repente sí le
explicamos a la familia cómo es el programa y qué se charló. La decisión es siempre de la
persona. Nosotros les preguntamos: ¿vos querés trabajar o querés hacer un curso para prepararte
para trabajar? A veces vienen familias que quieren que hagan un curso y la persona lo que
quiere es trabajar. Entonces, si a mí la persona me dice que quiere trabajar yo no lo voy a anotar
al curso porque respeto su decisión como adulto. Y a partir de ahí, si hay que hacer determinadas
alianzas con respecto a los traslados, de repente, las hacemos; con respecto a la autonomía las
hacemos con la familia… pero la idea es que ellos puedan ejercer ese rol de ser adultos aca en
la Fundación que no tienen otros lugares muchas veces para hacerlo, entonces, son ellos los
encargados de contar en casa lo que quieren contar en casa de lo que están haciendo, de lo que
piensan o quieren. No es que nosotros tenemos una comunicación que reportemos cosas, sino
que son ellos los encargados. Así como mi madre no llama a la Fundación para avisar que no
vengo o para saber cómo me está yendo a mí, es lo mismo con ellos.
Pero en el desarrollo de sus vidas, en general, juegan un rol importante…
G.B: Juegan un rol muy importante sí. Nosotros tratamos de trabajar mucho con ellos a
nivel grupal. ¿Qué pasa si está lloviendo? Si llueve yo tengo que ir a trabajar igual. Entonces,
¿qué pasa si viene cualquier persona y dice “ay no vayas hoy que está lloviendo y hace frío.
Quédate acá”? Pero vos tenés una tarea, tenés que ir a trabajar, entonces eso lo vas a tener que
enfrentar en algún momento, o van a tener que enfrentar andar solos en ómnibus, incluso las
cosas más tontas. Nos ha pasado de tener chiquilines que no sabían ponerse su propia campera
y que no tienen ningún impedimento motriz. Se la ponía siempre su familia, entonces no sabían
lo automático de cerrar el cierre o acomodarla, no sabían. Chiquilines de 20 y pico de años. A
veces nos dicen: “no me cuenta nada”. Y yo capaz que hay cosas de mi trabajo que no le cuento
a mi madre tampoco, yo elijo qué contar y qué no contar. Voy a elegir después en qué gastar
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mi sueldo, qué ponerme… Todo eso lo trabajamos desde el lugar adulto. Sí tenemos
comunicación con determinadas familias cuando vemos que necesita como cierto apoyo, o si
vemos que la familia puede potenciar otras cosas y las citamos para trabajar con ellos, eso sobre
todo pasa con las personas en situación de discapacidad intelectual. Ellos son adultos, y son
ellos los que deciden lo que tienen que avisar, los que tienen que hacerse responsables de sus
cosas, de estudiar, porque después van a ir a trabajar y en el trabajo van a ser ellos con sus jefes.
Existe como un entrevero a nivel de empresas que te preguntan mucho si tienen que vincula rse
con las familias, y la idea es que ellos sean autónomos y que la empresa no tiene por qué tener
vínculo con la familia. Siempre tratamos que la persona que haga el seguimiento sea externo.
Las personas en situación de discapacidad intelectual son las que presentan más
dificultades, incluso por eso que hablabas de la infantilización…
G.B: Sí, eso sí. Muchas veces se los ve más como un niño, o cuando hay una persona
que tiene una discapacidad motriz y le cuesta comunicarse, primero se lo trata como “pobrecito”
y después con el diminutivo del nombre, se tiende a infantilizar, a verlos cómo más chiquitos,
el pobrecito, “ay te ayudo” todo el tiempo, la lástima, la ternura. Y ta, son personas, en realidad,
que tienen que cumplir con una tarea pero sí a veces se los ve mucho más como niños sí. Y
nosotros mismos incluso, como técnicos, nos estamos revisando todo el tiempo porque nos
damos cuenta que les hablamos distinto pila de veces, o que yo no hago los mismos chistes que
los que hago con mis compañeras. Entonces nos estamos revisando todo el tiempo para no caer
en eso porque es re difícil.
Me decías que tienen un Departamento con una encargada de conseguir fondos …
¿cómo se financian?
G.B: Por donaciones y por la financiación de proyectos.
¿Qué tipos de proyectos?
G.B: Bueno ahora lo que es el programa CI está siendo financiado por INEFOP. A partir
de ahí ya tenemos como un gran alivio a nivel operativo de la Fundación. Y lo que nos pasa
también, hay pocas organizaciones que exoneran impuestos cuando les hacen donaciones. Hay
como una lista que está re cerrada y otras organizaciones no accedemos a esas, entonces a nivel
de donaciones de empresas, no tiene como ningún beneficio. La financiación es lo más difíc il.
De repente hay empresas que le pagan por un servicio a una consultora, de repente, o que a
nosotros nos dicen que no usan consultora entonces ahora no estamos cobrando las inclusio nes.
En un momento sí se trabajó más como consultora, se cobraba el servicio que se hacía, porque
en realidad, es todo un trabajo y un proceso que sigue, no termina solo con la contratación, sino
que sigue y son horas de técnicos, y para sostener todo este trabajo se necesita de lo económico.
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En un momento, se cobraba a las empresas, y después vimos que eso puede ser una barrera para
las inclusiones, que en un momento bajaron un montón, dijimos bueno, vamos a probar ahora
no cobrar y si quedan abiertos a que si la empresa está conforme con cómo se trabajó, que nos
haga una donación. Las personas no pagan nada, el acceso para las personas en situación de
discapacidad es gratuito. No tenemos convenio con BPS ni nada, ni con las ayudas especiales,
nada. O sea, puede acceder el que quiera. Incluso en las programas de formación, ahora van a
estar financiados por INEFOP, y van a tener un viático para boletos, pero también tienen
merienda si vienen de tarde y almuerzo si vienen de mañana. La Fundación también cubría lo s
boletos de las personas que venían de muy lejos, o que no tenían el carné de libre tránsito.
¿Cómo es esa financiación de parte de INEFOP? ¿Les da un monto de dinero a
ustedes o a los jóvenes?
G.B: A los jóvenes en realidad que son viáticos para asistir al curso, y a nosotros para
financiar a los Docentes y materiales, y después también, todo lo que es apoyo individual para
cada uno de los estudiantes, también está financiado por INEFOP.
¿Es un programa propio de INEFOP?
G.B: No, es un programa nuestro. Igual INEFOP lanza cursos de formación en la Casa
de la Mujer, que se hacen pila de cursos que los financia INEFOP, que a veces hay de
Marketing, Operador de Call Center, todo eso que lo financia parte de la plata de todos los
trabajadores. En realidad es el Instituto de Formación Profesional, a veces para la reconversió n
laboral de las personas que se quedó sin trabajo y tiene que volver a hacer una carrera, la gente
en seguro de paro también, para que puedan acceder a los cursos de INEFOP, y se hacen en
distintos lugares. Hay cursos que son específicamente para mujeres, en la Casa de la Mujer de
la Unión, todos los cursos que se hacen a nivel de INEFOP tienen que poder incluir a una
persona en situación de discapacidad. Nosotros vamos a hacer cursos específicos para estas
personas, pero INEFOP financia, da la plata y ellos también tienen técnicos que nos auxilian y
nos supervisan y nos ayudan también a llevar a cabo todo este programa. Si bien este programa
ya lo llevamos a cabo solos, la idea es que se sumen ellos a nosotros para llevar a cabo los
cursos.
Y además reciben donaciones particulares de empresas…
G.B: Sí, sí.
¿Son voluntarias?
G.B: Ahora no sé cómo están. Tuvimos un canal de donación para Antel y un Abitab,
no sé cómo están en este momento porque hay que gestionarlas cada tanto, y después sí, a nivel
de empresas. Ahora estuvimos más buscando fondos internacionales. La persona encargada de
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la parte de recaudación de fondos estuvo buscando y presentando proyectos para fondos
internacionales. Eso es como más o menos nos vamos manejando.
¿El logo institucional tiene algún significado?
G.B: Sí, en realidad cuando se hizo el logo no estaba yo todavía. No sé cómo surgió. La
verdad que no te puedo contar esa historia porque no sé cómo surgió. Los que estaban en
Comunicación en ese momento fueron los que crearon todo desde cero, pero tampoco están.
¿Tienen folletería?
G.B: Sí [muestra uno].
¿Este mismo folleto lo llevan a las empresas para presentarse?
G.B: Sí, llevamos. Tenemos en realidad algo que explica un poco más los programas,
depende de a qué vamos. Si vamos a conseguir empresas para prácticas del programa CI,
llevamos algo más descriptivo del programa CI, si no llevamos algo más general. Después,
llevamos una hoja con datos estadísticos que hicimos.
No hay muchos datos estadísticos…
G.B: Es todo del 2011. Con el censo del 2011 estamos comiendo… desde el 2011
estamos haciendo estudios basados en el censo de 2011 [se ríe]. Ese es otro problema. Hay
datos estadísticos en ese sentido, en realidad, que es el 15,9% de las personas de la población
uruguaya que está en situación de discapacidad. Después hay una cifra que creo que es de la
OIT que es el 80% de las personas que están aptas para trabajar no están trabajando, están
desempleadas. Son algunas cifras que se manejan, pero en realidad cuando una persona no tiene
mucho conocimiento, impacta pila, porque es como: “¿tanta gente?”.
7.1.21 Entrevista 21.
Nombre del entrevistado: Dayna Vastarella.
Razón de la entrevista: Directora Técnica de la Fundación Prointegra.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Modalidad: Entrevista telefónica.
Fecha: 17 de julio de 2018.
Este llamado surge para consultar sobre temas puntuales.
Dayna Vastarella (D.V): ¡Hola!
¿Cómo estás? ¿Estás ocupada?
D.V: Más o menos, pero decime…
Nos han surgido unas cuestiones
D.V: Bueno dale!
En el grupo de Whatsapp, ¿quiénes están?
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D.V: Tengo un grupo con todos los Docentes, todos los funcionarios. Entran todos menos
personal de limpieza.
¿Ese grupo lo hiciste tú?
D.V: Sí.
¿Para qué lo usan?
D.V: Para diferente información de acontecimientos para que todos los Profesores estén
al tanto. A veces colgamos fotos de los Talleres, “hoy trabajamos esto”, para que todos los
Profesores estén al tanto de todo lo que se hace en los diferentes lugares. Comunicados como
el del paro, por ejemplo, que la institución estaba abierta. Lo ponemos ahí. No sé, de diferente
índole son.
¿Lo usan a diario?
D.V: Sí, sí.
¿Tienen otro con los padres verdad?
D.V: Después tenemos uno con cada grupo de… o sea, uno con los padres de Procesos
Laborales, otro con los padres de Inserción Laboral. Es por clase. Y otro con los de Transició n
escuela-empleo.
Y en esos, ¿estás tú y las Docentes de cada grupo?
D.V: Bueno la Docente no está en ese grupo. Ese grupo es para mandar comunicados, no
es para hablar de los chicos. Se comunica, se manda el menú… ese tipo de cosas. Estoy yo y la
Secretaria que es quien lo maneja y los padres de cada clase. Te mandan decir, “hoy fulanito
no va”, ese tipo de cosas.
Entonces la encargada de responder es la Secretaria.
D.V: Sí.
Con Secretaria a quién te referías, ¿a Sofía?
D.V: Sí.
¿El celular de la Fundación es el que usa Sofía?
D.V: Sí…
Cuando nos conocimos tú nos diste tu tarjeta corporativa, ¿sos la única que tiene en
la Fundación o tienen todos?
D.V: No, sólo yo.
¿La mandaste a hacer tú o las hizo la Fundación?
D.V: Las hizo la Fundación.
¿Los de la Comisión tampoco tienen?
D.V: No, no tienen, no. Que yo sepa por lo menos.
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¿Tienen correo corporativo para todos?
D.V: Ehh… bueno. Sí, sí. Todos tienen. Los Talleristas algunos no lo usan.
¿Por qué?
D.V: Porque ellos no quieren, no sé. Nosotros le hicimos uno a cada uno, pero…
¿Las comunicaciones entonces se hacen solo por Whatsapp?
D.V: No, se hacen por mail. Pero por ejemplo, el de Diseño Gráfico, se maneja con su
Gmail y no usa el de la Fundación.
¿Quién diseñó los folletos y el dossier?
D.V: Lo diseñé yo todo.
¿El dossier para qué lo usan?
D.V: El dossier lo usamos cuando ya estamos con una empresa cuando ya vamos a
ingresar en la empresa, presentamos el dossier. Cuando nos presentamos a alguna solicitud de
ayuda o eso presentamos el dossier. Cuando tengo la charla con la empresa llevo el folleto, el
dossier es ya para cuando entramos en otras conversaciones.
Nos contaste que las alumnas de la UM estuvieron filmando a los chicos. ¿Qué
filmaron exactamente?
D.V: Yo no lo vi todavía, estoy tapada de trabajo y no lo he visto eso. Creo que habían
hecho la entrevista en Gestae, había una entrevista también en Agroventas, no me acuerdo.
¿A los jóvenes trabajando los filmaron?
D.V: Bueno la idea era esa. No sé cómo quedó eso porque no volví a hablar con ellas esta
semana.
Para el Día de la Fundación, ¿Van a hacer algún tipo de difusión? ¿Cómo va a ser
la convocatoria?
D.V: Es interno y estamos pensando en cómo hacer la difusión, que no es una cosa fácil,
pero bueno, estamos en eso. Estoy tratando de ver algún medio, de ir a algún medio para que
puedan difundir.
Entonces es abierto a todo público.
D.V: Sí, sí.
¿A qué medios tenés pensado ir?
D.V: Estoy viendo unos programas de televisión a ver si nos pueden invitar, quería una
entrevista en El Observador, que no me es fácil eso.
Tú nos habías dicho que eligieron el 1 de octubre porque era el día que empezó la
Fundación, ¿Te animás a explicarnos un poco mejor?
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D.V: La Directiva lo que me mandó es que el 1 de octubre fue cuando se creó la
Fundación. Eso son los datos que yo tengo, no sé. Como que se creó legalmente. Por eso
pusimos como fecha 1 de octubre.
¿Por qué eligieron el tango para cerrar el evento?
D.V: Porque nosotros empezamos las clases de tango y los chiquilines van a estar
preparando algo para ese momento.
¿Les van a dar clases de tango en la Fundación?
D.V: Sí, empiezan en agosto.
¿Quién va a dar las clases?
D.V: El Profesor va a ser Federico García y Maite… el apellido no me acuerdo.
O sea que contrataron nuevo personal...
D.V: Bueno no entran en planilla porque se les paga factura, o sea, vienen trabajan y tú
le pagás porque es un trabajo acotado. No sabemos qué vamos a hacer el año que viene. Después
lo veremos.
¿Qué días van a dar las clases?
D.V: Todos los viernes de 10:30 a 11:45 hs.
¿Van a asistir todos los jóvenes?
D.V: Sí, sí. Todos.
Más allá de que haya clases de tango, ¿Por qué tango y no otro baile?
D.V: Nosotros ya hicimos un seminario en febrero y fue muy exitoso con los chiquilines.
Yo lo que considero es que el tango permite algo que tiene que ver con el contacto corporal,
que es súper importante, porque vos para poder bailar tango tenés que conectarte con la pareja,
sino no podés bailar. El abrazo es algo que realmente… nosotros lo comprobamos con uno de
los chicos autistas que le cuesta mucho que se le acerquen, fue uno de los que en febrero se
levantó y bailó, se abrazó al otro y bailó. Es súper importante la estimulación, la música, el
vínculo, la coordinación, o sea, tiene muchos aspectos positivos.
¿La cuota se mantiene con las clases de tango incluidas?
D.V: No, no. Es la misma.
¿Ustedes tienen para sublimar tazas o lo mandar a hacer en otro lado?
D.V: No, no. Las sublimamos nosotros las tazas. Ahora tenemos un pedido para Teletón.
¿Tienen el equipo ustedes?
D.V: Sí. Te comento que entramos como proveedores de la comunidad económica
europea. Hice el trámite y entramos. Por lo tanto, Teletón nos encargó ahora 400 tazas.
¿En qué consiste eso de ser proveedores?
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D.V: Entablé un vínculo con Teletón y bueno, Teletón nos quería encargar unas tazas
para un evento que tiene, y para poder venderle a Teletón, tenés que ser proveedor de la
comunidad económica porque son ellos que los pagan. Y bueno, hice todo el trámite y ahora
somos proveedores. O sea, que cualquier institución que esté vinculada y que pague la
comunidad económica, nosotros ya estamos habilitados para venderle.
¡Que bueno!
D.V: Hoy justo nos hicieron un pedido de 50 tazas para un congreso también de unas
personas que yo conozco que trabajan en inclusión. Es un congreso de inclusión financiera y
bueno estamos en eso. Estamos diseñando eso justo en este momento.
¿Las tazas dónde las compran?
D.V: Las tazas se compran en una empresa que son para sublimar. Se compran en blanco
y luego acá se subliman. Tenemos toda la maquinaria y los chicos de Diseño Gráfico son los
que las hacen.
¿Cómo se llama la empresa?
D.V: Ah no sé, eso háblalo con Miriam, yo no me encargo de comprar.
Lo último que te queríamos pedir, ¿te animas a explicarnos con detalles en qué
consiste el Curso de Procesos Laborales?
D.V: En general, viste que nosotros hacemos una entrevista al principio, donde se
seleccionan a qué clase van a ir. En general, ahí van los chiquilines de 18 para arriba que ya
vienen con un avance. Sino tienen que ir a Transición escuela-empleo. Los que van a Procesos
laborales ya vienen con una base, y ahí lo que trabajan es todo lo que hay previo a lo laboral.
Entonces, tienen que manejar horario.. bueno ahí se da un Taller de Autoestima que es
importante, se trabaja en cuanto a rutinas, hábitos laborales, todo ese tipo de cosas se tratan de
ver en principio porque son chiquilines que ingresan con escasas habilidades en torno a lo
sociolaboral y eso es lo que más se trabaja. Se trabaja en lectoescritura, numeración, todo eso
básico ¿verdad?
Las cartas y comunicados que le envían a los padres, ¿en qué ocasiones se utilizan?
¿Se envían por correo?
D.V: Se enviaba por correo pero yo decidí abrir los grupos de Whatsapp porque es algo
mucho más rápido. Hacemos el doble de envío. Hacemos por correo pero lo hacemos también
por el grupo de Whatsapp. Lo que ocurre es que hay dos o tres padres que no tienen Whatsapp
y a esos se los enviamos impreso, porque, a veces, tampoco acceden al mail cotidiano digamos.
Se usan para todo, por ejemplo, para convocar a reuniones de padres, para mandar el menú o
frente a una advertencia meteorológica.
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Ustedes tienen la base con todos los datos de los padres ¿no?
D.V: Sí, sí claro.
7.1.22 Entrevista 22.
Nombre del entrevistado: Mónica Pacheco.
Razón de la entrevista: Docente de Inserción laboral.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass.
Lugar: Fundación Prointegra.
Fecha: 25 de julio de 2018.
Mónica, ¿cómo funciona el Curso de Inserción laboral?
Mónica Pacheco (M.P): Bueno, el Taller, lo que pasa es que es difícil de definir porque
lo que hacemos no se ve en cosas concretas como puede ser un Taller de Diseño Gráfico, de
Huerta, donde hay un producto. El producto es el cambio de la actitud de los jóvenes. En esta
clase trabajamos habilidades sociales, y dentro de las habilidades sociales trabajamos todos los
valores, las actitudes que hay que tener, desde el manejo de las emociones hasta la puntualid ad,
respetar el uniforme, el respetar las reglas de un lugar; en este caso es en la Fundación, corregir
cuando hay una actitud que no es asertiva. Ahora, por ejemplo, yo estaba trabajando el tema
asertividad, cómo tener, qué es la asertividad y cómo manejarnos desde la asertividad, dónde
lo que implica es controlar mis emociones, expresarme claro y con respeto aunque vaya a
decirme algo que no me gusta. Trabajar mucho la tolerancia a la diferencia, trabajamos mucho
el mal entendido que es una de las cosas que cuestan más, mal interpretan las cosas, todo tiene
que ver con lo emocional, no tanto con qué tipo de discapacidad tengan, si no con cómo manejan
sus emociones. Hoy, por ejemplo, tuvimos una clase súper intensa hablando, les hice hacer –yo
ya di el tema– un ejercicio e identificar personas de lo cotidiano con quien se vinculan todos
los días, y después elegir dos que tengan actitudes que no les gustan, que les molestan, que les
generan… y qué precisan que esa persona cambie o mejore para que ellos se sientan mejor, y
qué pueden hacer ellos para aportar a eso. Salieron cosas súper interesantes y mucha cosa de la
familia, ¿no? que tiene que ver con la aceptación de la discapacidad en la familia. Desde ahí ya
partimos en el mal manejo de las emociones, porque lo que generalmente sucede es no aceptar
que el hijo tiene una discapacidad y pasan muchas cosas: desde negar la discapacidad y
pretender que no tiene entonces no acompaño adecuadamente, hasta exigirle, como si en esa
exigencia se le va a pasar la discapacidad. Por eso nosotros tenemos los Talleres de Padres
donde tratamos de trabajar estas cosas con mucho cuidado. Entonces, las habilidades que
trabajamos en esta clase van por ahí, por cosas que van a la personalidad del joven, que van a
la actitud, a los valores, siempre respetándolos, pero también corrigiendo cuando está confuso,
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cómo el joven lo entendió, y, sobre todo, cómo reaccionan de acuerdo a cómo entendió eso. No
hay un producto, el producto es el propio joven.
No hay algo que específicamente se trabaje en este curso, sino que todos los valores
que mencionaste se trabajan en todo el proceso que se lleva a cabo en la Fundación,
¿verdad?
M.P: Lo que pasa es que todo lo que se trabaja en esta clase es un proceso.
Me refiero a si hay un programa establecido para Inserción laboral…
M.P: Hay un programa que se llama habilidades sociales e integra todo esto. Yo te di
ejemplos, no te puedo dar un desarrollo porque estaríamos tres horas. Entonces, hay un
programa que se arma a principio de año que tiene un montón de puntos, pero todos tienen que
ver con cosas que se van a ver a fin de año, o se van viendo en el año en la actitud de… el
producto es el propio joven. El cambio que hace desde que empieza hasta que termina cada año,
además, porque yo tengo jóvenes que hace dos años están, y jóvenes que hace un año que
entraron, y se nota mucho el cambio, la diferencia que hay. Y los que ya salieron y están
trabajando. El producto de mi trabajo es cómo responde el joven ante determinadas cosas. Antes
era toda una crisis, se ofendían y los padres llamaban: “¿por qué trataron así a mi hijo o a mi
hija?” y no, fue un mal entendido. Los padres no llaman y nosotros no tenemos que estar
llamando a no ser que sea algo puntual, porque el joven cambió, maduró y entendió dentro de
su discapacidad.
Desde que el joven ingresa, el primer año, también se trabajan algunos de estos
puntos…
M.P: Todo el tiempo se trabaja.
No es un contenido específico de este curso. Son puntos que se van ajustando a lo
largo…
M.P: Sí, claro a lo que se necesita. O sea, la “cuadricules” de todo lo que es la formació n
positivista en este tipo de trabajo no entra, porque uno se tiene que amoldar al joven que tiene
adelante. No podemos meter al joven en un esquema, nosotros tenemos que armar el esquema,
por eso es un trabajo que es todo el tiempo dinámico, de acuerdo al joven que tenemos delante,
y a lo que pasa en el día, porque todos los días pasan… vos podés tener una idea y pasa algo y
te sacó del esquema y tenés que trabajar eso que sucedió. Entonces, el trabajo en esta clase
integra un montón de cosas que el resultado va a ser el joven y la devolución de la familia que
lo nota, aparte de la Directora, y bueno, nosotros como profesores.
Respecto a los Talleres que se hacen a la mañana, me comentaste que se hacen una
vez por mes…
393

M.P: Es una vez por mes, sí, porque no nos da el tiempo para más. Yo doy Sexualidad,
doy en mi clase y en la clase de las otras dos compañeras, y de acuerdo a cada edad y cada
interés doy Sexualidad. Ana da Comunicación, y Valeria da Vínculos Afectivos, son como las
temáticas. Esto es lo mismo, vamos al Taller, vamos a la clase y a partir de un tema que uno
propone sale y se trabaja, muchas veces, mucho más de lo que uno planifica para ese Taller. Le
explicamos lo que es la sexualidad, que nosotros queremos que ellos aprendan del cuidado del
cuerpo, de la higiene, de que el cuerpo es propio, porque también trabajamos prevención del
abuso que es lo que los padres tienen más miedo. Hay cosas que yo no puedo trabajar porque
como la institución tiene un… digamos que la Directiva es con una connotación religiosa
importante no puedo hablar de determinados temas que debería hablar, entonces, bueno, ellos
lo traen y yo puedo responder, pero, no puedo traerlo como tema.
¿La familia es religiosa?
M.P: No, la familia no. La Directiva de la Fundación, y algunas familias. Pero es la
Directiva y nosotros tenemos que respetar los valores de la Directiva. Entonces, hay temas que
son tabú que no se pueden hablar, que debería de trabajar en Sexualidad y no puedo hacerlo.
Dayna nos comentó que también sos la encargada de dictar el Taller de Higiene
Ambiental…
M.P: Sí, ese lo doy martes y jueves de 13 a 14 hs. Ahí lo que trabajamos es desde la
higiene personal, hasta el ambiente donde estoy sea la Fundación, la casa o la calle. Introducir,
porque no tenían hábitos, hay algunos que no tenían hábitos de higiene, no se bañaban todos
los días, el tema de lavarse los dientes, había jóvenes que no se sabían lavar los dientes. Dentro
de los hábitos… cambiarse la ropa, se bañan, pero se ponen la misma ropa. Cosas que capaz
para uno son cotidianas y son obvias, pero para ellos no, y no están instauradas en las familias.
Eso te iba a comentar…
M.P: Si no sabe significa que no les enseñaron, y estuvieron en otras instituciones y
tampoco, no se puso hincapié. Entonces tuvo que surgir este Taller… yo todos los años hacía
diferente[E10] s, ahí si cambi[E11] ó. Empecé con uno de Autonomía, después tuve otro… no,
empecé con uno de Comunicación, después tuve uno de Autonomía y ahora tengo este de
Higiene. De acuerdo a lo que vemos que se repite armamos un Taller, porque de tarde hay
Talleres que son fijos, está el de Oficina, el de Huerta, el de Lavadero, el de Cocina…. me está
faltando uno.
Diseño Gráfico…
M.P: Y el de Diseño Gráfico. En Diseño Gráfico y en Huerta es donde se ven más los
productos, pero para que esos productos salgan todo lo que nosotros trabajamos en la mañana
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hace que el profesor pueda trabajar y, a veces, igual se complica porque el respeto, el respeto
al profesor, el trabajo del otro, las reglas, las normas, los tiempos, todo eso que trabajamos en
los Talleres de la mañana, en las clases de la mañana, hace que en la tarde se pueda y, a veces,
no, depende. Entonces, es como que también tenemos trabajo en conjunto en donde el profesor
de la tarde nos transmite y nosotros, en la mañana, profundizamos.
¿Los otros Talleres son más tarde que el de Higiene Ambiental?
M.P: No, son en simultáneo. Este año los Talleres son en simultáneo y los distribuimo s
a los jóvenes de acuerdo a los intereses o a las necesidades. En mi Taller hay gente que no sabe
usar una escoba, porque nunca barrió en la casa, sobre todo los que entraron este año, entonces
están en mi Taller, que es una hora. Después de van a otro.
Entonces llegan más tarde al otro Taller…
M.P: Algunos van a Huerta y otros van a Oficina y algunos que yo tengo los martes en
Higiene, los jueves se van a Cocina, no están en el mío.
7.1.23 Entrevista 23.
Nombre del entrevistado: Valeria Castro.
Razón de la entrevista: Psicóloga y Docente de Transición escuela - empleo.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass.
Lugar: Fundación Prointegra.
Fecha: 25 de julio de 2018.
¿En qué consiste el Curso de Transición escuela-empleo?
Valeria Castro (V.C): Bueno, el Curso es con chicos adolescentes, tengo chicos de 17
a 20 años, son 4 varones y una chica. Se llama Transición escuela- empleo, propio de que se
los está recién preparando a lo que es el mundo laboral. Ellos comenzaron el año pasado, tres
de ellos son nuevos del año pasado, este año se cambió a un chico de otra clase para esta clase
más que nada para trabajar lo que es Comunicación Aumentativa y Alternativa, que es lo que
yo trabajaba el año pasado, porque tenemos tres chicos que no desarrollaron el habla, se
comunican por medio de gestos y emiten algún tipo de sonido, pero lo que son sentimie ntos
hay un cierto nivel de complejidad para poder entender y poder comprender. Entonces, a raíz
de eso, el año pasado empecé a trabajar con sesiones personalizadas con ellos, y este año se
decidió que se los separe, se los ponga en diferentes clases, y uno de ellos está conmigo, que en
realidad se empezó probando, propio de que a ellos les cuestan los cambios, para ver cómo se
adaptaba el grupo y ahora ya está haciendo todo el horario de la mañana con nosotros. Tengo
diferentes planificaciones, es un grupo pequeño pero muy variado. En cuanto al tema que se
vaya a trabajar hay algunos con mayores resistencias y otros con mayores fortalezas y, por lo
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menos yo, en mi caso, trato de pararme desde la fortaleza: Bueno, ¿qué competencias trae este
chico? Porque las dificultades ya las sabemos, la discapacidad, todo el tiempo los padres
también están acostumbrados a escuchar eso. Por esa misma razón mi línea es de ir más hacia
lo positivo sin dejar de tener en cuenta la discapacidad, pero de forma de potenciar esto y de ir
por un camino de ayudarlos a mejorar aquellas habilidades sociales, más que nada, y todo lo
conductual. Yo les digo siempre, ante todo, que sean buenas personas y a medida que ellos
vayan aprendiendo a serlo, también el día de mañana, a la hora de trabajar es parte de cómo va
a ser ese desempeño. Lo que trabajo con el grupo son temas muy variados: la primera hora me
enfoco con el chico de Comunicación Aumentativa y Alternativa, y a lo que es el intercamb io
grupal de lo que “hice ayer, cómo me siento”, y que también le pregunten, porque se comunica
por medio de una Tablet, en la cual hay un programa que tiene sintetizador de voz. Lo que él
ve en su Tablet lo configuré al principio para él con sus gustos, teniendo entrevistas con la
familia, pidiendo a la familia imágenes de su casa, de diferentes lugares y bueno, la idea es que
los chicos le pregunten y él pueda contestar por medio de la Tablet donde tiene la imagen y sale
el sonido de voz, es decir, si él se quiere presentar va a cierta categoría donde está su foto y
dice: “me llamo…” Obviamente que lleva todo un entrenamiento previo, imaginate que después
de 20 años de estar acostumbrado a comunicarse por gestos, a una herramienta nueva para que
se pueda comunicar no es tan sencillo de asimilar, como también para los compañeros porque
es un integrante nuevo en el grupo. También el tema de respetar los silencios, de respetar cómo
el otro se puede sentir, los tiempos es algo que todo el tiempo se está trabajando, no solamente
en el caso de este chico que trabajamos Comunicación sino a nivel general.
¿Él es el único que no tiene desarrollada el habla?
V.C: Dentro de mi clase, sí. Después, dentro de la Fundación son 3 chicos en total.
Como te comenté al principio, el año pasado estaban ellos 3 durante todo el horario juntos. Este
año lo que se observaba era el tema de cómo ellos se manejaban a la hora de encontrarse en
grupos de chicos parlantes. Vimos que estaba bueno para que ellos puedan interactuar con otro
tipo de chicos, y de ir viendo otros tipos de herramientas, lo que es un poco el modelado de ver
al otro y actuar, imitarlo.
Entonces, cada uno está distribuido en una clase…
V.C: Cada uno está distribuido en una clase, un chico está conmigo, otro está en el
grupo de Procesos laborales y el otro chico está en Inserción laboral.
En el Taller de Vínculos Afectivos, ¿cuáles son los temas que se tratan?
V.C: Es rotativo con las Docentes de la mañana. Un poco la idea de este Taller es todo
lo que tiene que ver a nivel emocional, un poco lo que dice el nombre: “Vínculos Afectivos ”,
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lo que es el vínculo con el otro; cómo relacionarme; la diferenciación de qué es un compañero
y qué es un amigo, pasa mucho con los chicos de que ya se consideran amigos sin tomar en
cuenta de cuáles cosas son importantes para qué se considere a una persona amiga y cuáles para
que se considere a una persona compañera; otros valores, el respeto, el compañerismo, el pedir
perdón. En ese tipo de cosas me detengo mucho, más que nada, más allá de lo teórico de buscar
conceptos, trato en todos los Talleres que doy, te podré decir que los 45 minutos los uso para
hacer actividades prácticas, que ellos mismos con su cuerpo o diciéndose, exponiendo,
vivenciando puedan entender ese tipo de valor que quiero transmitir. Siempre trato de utilizar
ese tipo de método, a nivel práctico, un poquito de teórico porque la teoría siempre es
fundamental, también lo que son videos.
El Curso de Transición escuela-empleo se dicta todos los días, ¿verdad?
V.C: Sí, de lunes a viernes de las 9 de la mañana hasta 11:45, que es la hora que bajan
los chicos a almorzar.
¡Muchas gracias!
V.C: Gracias a ti.
7.1.24 Entrevista 24.
Nombre del entrevistado: Mirta Rodríguez.
Razón de la entrevista: Madre de alumna de la Fundación Prointegra.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Lugar: Domicilio de la entrevistada.
Fecha: 1 de agosto de 2018.
¿Cuándo conociste a la Fundación Prointegra?
Mirta Rodríguez (M.R): Cuando el señor Presno estaba organizando la Fundación.
Pienso que tomó los alumnos del Colegio Palotti que habían ido al Programa especial de ciclo
básico, donde fue su hija, y me llamó. Justo ese año Lucía terminaba 3er año de ciclo básico…
¿Tu hija iba al Palotti?
M.R: Iba al Palotti sí. Y bueno, en ese momento le dije que no porque Lucía quería
terminar secundaria, cosa que hizo. Después de ahí, fue al Colegio Leonardo Da Vinci e hizo
4to, 5to y 6to. Luego hizo un curso de Idóneo en Farmacia en el Centro de Farmacias donde no
hicieron ninguna adaptación curricular. Mi hija tiene un Trastorno de Espectro Autista y
necesita más tiempo, alguna adecuación para poder funcionar. Ella fue con un acompañante
pero, aun así, nunca le entregaron los prototipos de parciales y todas esas cosas, lo cual
complicó. Recién en el último parcial le dieron los prototipos y logró entender el mecanis mo
de evaluación. Y bueno, eso la afectó mucho y dijo que quería ir a Prointegra porque ella tenía
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una amiga ahí, una chica que ahora ya está a cargo del lavadero de Prointegra, Cecilia…. Y
fuimos, la anoté y empezó este año, y está muy contenta.
¡Ah! O sea que recién arrancó.
M.R: Recién arrancó sí.
¿Conoces cómo funciona el Programa de Inserción Sociolaboral?
M.R: Sí, sí. Lucía espera poder hacer lo que ellos llaman Oficina. Va, Oficina es lo que
tienen este año, que les enseñan a archivar, a hacer fotocopias, pero tienen Diseño Gráfico, y
Lucía apunta a eso. A poder hacer Diseño Gráfico para lograr su inserción laboral a partir de
eso, porque todo lo que refiere a computación se le da bastante bien.
¿Ya empezó ese taller ella?
M.R: No, no. Porque eso es el año que viene. Este año empiezan pasando un poquito
por todos. Les van buscando el perfil para ver dónde ubicarlos el año que viene.
¿Entonces tu contacto con la Fundación fue porque conocías a Ignacio Presno del
Pallotti?
M.R: Yo no lo conocía. Él me llamó. Supongo que obtuvo mi teléfono a partir del
Pallotti.
Y antes, Lucía, ¿había ido a alguna otra institución o fundación?
M.R: No, no. Ella hizo primaria en el Elbio Fernández, terminó en el CENI y después
fue al Pallotti a hacer el primer ciclo de secundaria.
O sea que fuiste directamente a Prointegra, ¿No averiguaste de otra organización?
M.R: Eee... no. Hay otra que tuve noticias que, creo, que funciona en la Ciudad Vieja.
Bensa…
Fundación Bensadoun-Laurent.
M.R: Esa. Habían insertado a un chico con Asperger también en Farmashop, y bueno,
le estaban haciendo el seguimiento. Pero no sé cómo funciona.
¿Cómo es tu vínculo con la Fundación, con los Docentes y Talleristas? ¿Tenés
comunicación con ellos?
M.R: [Se ríe] A veces la comunicación es media complicada, pero sí. Nos citan, nos
convocan a reuniones cada tanto para evaluar o para informar cómo van los chicos.
¿Por qué decís que es complicada?
M.R: Porque hay veces que uno manda un mail y es como si lo lanzara al vacío porque
no te contestan.
¿Consultas de qué tipo?
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M.R: Yo que sé… a veces cosas cotidianas o querés avisar algo. Ahora hicieron un
grupo de Whastapp, pero tampoco te contestan.
¿Los de la Fundación están en ese grupo?
M.R: Claro, la Fundación hizo un grupo con los padres para avisar que no va porque
está enfermo o cualquier otra circunstancia.
O sea que falta comunicación con los padres.
M.R: No está muy aceitada la comunicación.
¿Piensan todos igual? ¿Vos tenés vínculo con los otros padres?
M.R: No, no tengo vínculo con nadie.
Pero los conoces…
M.R: He conocido algunos porque nos convocan masivamente digamos, por grupo. He
visto cuatro o cinco más.
La comunicación, ¿con quién es? ¿Con la Directora?
M.R: No, con Ana que es una Psicóloga que creo que es Docente y con otra Docente.
¿Con la Directora nunca?
M.R: Con la Directora tuvimos una entrevista sí, después de que empezaron las clases.
¿Recomendarías a la Fundación?
M.R: Todavía no puedo opinar. Lo único que puedo decir es que mi hija está contenta
y bueno, eso, en estos casos, es más que importante. Que se sienta a gusto, que pueda funcio nar.
Ella ha ido resolviendo cosas que a veces hasta se le plantean en casa, que claro, tiene un
trastorno en la comunicación y a veces no sabe decir. Y se ha vinculado muy bien con Ana, la
Psicóloga, y le plantea sus cosas, y la ayudan a resolverlo y venir y comunicarme lo que le pasa.
¿Cómo definirías el clima interno de la Fundación?
M.R: Pienso que bueno. Pienso que hay una cercanía con los chicos, por lo menos, en
lo que yo puedo y he podido observar es que Lucía recurre a ellos no sólo para resolver alguna
problemática de la Fundación, sino cosas que se le plantean. Yo tengo un sobrino viviendo acá
que es del interior, que estudia medicina, y mi hija le tiene muchos celos. A veces hay alguna
conflictiva y ella la ha llevado y la ha conversado y la han ayudado a resolver esos pequeños
conflictos. O sea, que están atentos a que estén bien para poder funcionar y, además, manejar
ese tipo de situaciones, llevarlos a explicarles lo que puede llegar a ocurrirles en el ámbito
laboral.
O sea que tu vínculo con la familia Presno fue en los comienzos cuando te
llamaron…
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M.R: Me llamó Presno. Él estaba pensando, no sé si ya lo tenía o no, pero lo que me
dijo fue que tenía una hija con una discapacidad, y que veía complicado su futuro, y que él
estaba organizando una fundación para trabajar la inserción laboral de esos chicos. Entonces,
cuando yo le dije que mi hija pensaba seguir el liceo, me dijo, entonces el nivel de su hija no es
el mismo que el de la mía. Y quedamos ahí.
¿Te llamó para formar parte de la asociación de padres o porque estaba buscando
alumnado?
M.R: Supongo que estaba buscando, digamos, la clientela. La impresión que me quedó
era para ver qué potencial de alumnos.
¿Trabaja o trabajó ya tu hija?
M.R: Trabajaba con el padre y con el hermano que son Escribanos, haciéndole los
trámites de impositiva, los registros… esa es la única actividad.
¿Cuál es tu visión sobre la inserción laboral en Uruguay?
M.R: Y es complicado, porque todos tenemos prejuicios ¿no? Y bueno, no es fácil el
manejo, desde la visión de padre, de madre de una chica del Trastorno Autista. Yo estoy en la
Asociación de encuentros TEA. Hay un solo chico en este momento trabajando con una buena
inserción. Él trabajó en Bricolage que era una empresa que hacía inserción, y cuando cerró
Bricolaje le consiguieron en una fábrica de alfombras que creo que funciona en Zonamerica y
el chico fue con un acompañante y lograron una muy buena inserción y es muy buen trabajador,
que es algo que tienen estos chicos. Porque son muy responsables, una vez que entran como en
automático hacen todo como a la perfección.
¿La Asociación de encuentros TEA hace inserciones laborales?
M.R: No es que lo haga. Hay uno de los chicos hijo de un padre que integra la
Asociación que trabaja. Es un chico ya se 29, 30 años.
¿Algo que quieras comentar sobre la Fundación?
M.R: Y bueno, la expectativa es buena, viene funcionando aparentemente bien. Ya te
digo, lo que me importa es que el lugar al que vaya Lucía esté bien, se sienta cómoda y eso está
ocurriendo.
¿El único aspecto negativo entonces sería la falta de Comunicación?
M.R: Sí, un detalle.
¿Cuántos años tiene tu hija?
M.R: 22.
Ella logró terminar el liceo.
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M.R: Sí. No es fácil a veces porque no dan las capacidades y otras veces porque el
entorno no es amigable.
Sí, todas las “barreras”.
M.R: Todo lo que hay sobre discapacidad, normalmente, apunta a la discapacidad físic a.
Aparece un llamado de Administración Pública con cupo para discapacidad y mi hija se iba a
presentar a uno en el Banco Hipotecario, y cuando fuimos a averiguar y llevar la
documentación, preguntamos si había una tolerancia de más tiempo, en fin, alguna cosa que
pudiera necesitar para poder hacer una prueba, dijeron que no. Que si necesitaba una mesa más
alta, más baja, otra luz… todo discapacidad física. Cuando se habla de barreras, se habla de
barreras físicas. No se habla de otras barreras, que a veces son más complicadas.
Porque no hay que modificar un edificio, implica cambiar la mentalidad de la
gente.
M.R: Es cambiarle la cabeza a la gente. Lucía va a un taller que son dos
Psicomotricistas. Una es tía de un chico que también es de la Asociación, que es Periodista
Deportivo, está trabajando en una radio ahora.
¿Va a un taller aparte de la Fundación?
M.R: Sí, un taller aparte. Donde trabajan también las habilidades sociales, apuntando a
la inserción laboral. El primer año la primera cosa que hicieron fue organizar la fiesta de fin de
año del Encuentro TEA. Tuvieron que llamar a proveedores, consultar precios, buscar un lugar.
Toda la organización la hicieron ellos. El segundo año organizaron una exposición de un chico
que forma parte del grupo que es alumno de Clever Lara, que pinta, y que quería hacer una
exposición. Le organizaron la exposición en la Escuela Experimental de Malvín. También
haciendo todas las gestiones, el evento en sí, merchandising, la colocación de las cosas, la
atención de la gente. Como una cosa teórico-práctica. Este año están haciendo una página web
del grupo que se llama Encuentro TUG y van a hacer cosas para vender para el día del niño.
Inventaron juegos de cajas y esas cosas y lo van a vender los días que hay actividades cultur a les
en la Escuela experimental de Malvín, los van a vender ahí.
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7.1.25 Entrevista 25.
Nombre del entrevistado: Rosario Garat.
Razón de la entrevista: Madre de alumna de la Fundación Prointegra.
Autor de la entrevista: Camila Pazos.
Lugar: Banco Central del Uruguay.
Fecha: 8 de agosto de 2018.
¿Cuánto hace que conociste a la Fundación Prointegra?
Rosario Garat (R.G): A la Fundación la conocí hace cuatro años. O sea mi hija hace
como cuatro años que va. A la Fundación suponete que la conocí hace cinco capaz. Con mi
esposo somos antiguos alumnos de la Universidad de Montevideo. En realidad del Instituto de
Economía, el IEMM se llama.
La Escuela de Negocios.
R.G: La Escuela de Negocios, exacto. Somos ex alumnos de ahí, antiguos alumno s,
como le dicen. El IEMM tiene una revista que la reparte a los antiguos alumnos. Y un día recibí
la revista y tenía el sticker que decía: procesado por Fundación Prointegra. Y ahí fue que empecé
a averiguar, entré a la página web, me contacté con ellos. Ya eso era más bien cerca de fin de
año. No sé, sería setiembre, por ahí. Entonces lo planifiqué para el año siguiente. Y bueno, en
marzo del año siguiente, Ceci arrancó.
O sea, estamos hablando de los orígenes de la Fundación.
R.G: Sí, creo que Ceci fue del segundo año. No fue el primer año, fue el segundo de la
Fundación. Soy casi socia [se ríe]. Incluso no estaba Dayna, había otra Psicóloga. María del
Carmen creo que se llamaba.
La conociste a la anterior Directora entonces.
R.G: Sí, sí. Conocí a las dos, a María del Carmen y a Dayna.
En este cambio de Dirección, ¿cuáles fueron las principales diferencias que tú
pudiste observar? Hubo un cambio de Programa importante…
R.G: Hubo un cambio de Programa. A ver… yo estaba conforme también antes. La
principal diferencia que yo le vi, es que antes tenían como un enfoque que a mi hija le hizo
mucho bien. Les hacían hacer ejercicios en la computadora que eran como para desafiarles el
intelecto. Y eso a mi hija le encantaba, y la verdad le hizo bárbaro. No sé si lo siguen haciendo
o no. Creo que no lo hacen tan intensivamente como lo hacían antes esos jueguitos de
computadora. María del Carmen no sé si había trabajado en España o qué, pero sé que tenía
contacto con una Asociación de Prevención del Alzheimer, o algo así, de España. Entonces eran
jueguitos que en realidad estaban pensadas para gente con Alzheimer o cosas así, y estaban
todos como pensados para que no perdieran la memoria y la inteligencia. Y a mi hija, realmente,
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le hizo muy bien eso. Creo que ahora no tienen tanto ese enfoque. Creo que cambió, que ahora
están más –que también le ha hecho muy bien a mi hija– de darle más autoestima, de
fomentarles la independencia, o sea, de otras armas que también son muy buenas.
Pensadas un poco más para el ámbito laboral capaz.
R.G: Sirven para todo. Mi hija es de las que cuando empezó a ir ella decía que no iba a
ir a trabajar, que ella no quería trabajar, y no había caso. Y eso a lo largo de los años fue
cambiando, y ella fue viendo lo positivo de trabajar, de lograr más independencia en más cosas.
¿Qué hacía ella antes de ingresar a la Fundación?
R.G: Ella hizo hasta 4° de liceo en el Colegio CENI, que queda en Luis Alberto de
Herrera y Burgues. Después hizo algunas materias de 5° en el Liceo Gabriela Mistral, y después,
ella Matemática de 5° Humanístico [orientación] la dio dos veces y la perdió, y no quiso estudiar
más. Y ahí fue que empezó a quedarse en casa y no hacía nada. Por más que iba a Psicóloga,
Gimnasia… Entonces ahí notamos que estaba haciendo un retroceso muy importante. Y
después yo me enteré de la Fundación, y al año siguiente, entró en la Fundación. Y claro, la
Fundación le llena el día, digamos, y está permanentemente motivada.
O sea, su acercamiento a la Fundación se debió a la necesidad de ustedes de que su
hija haga algo más además de lo que me contaste.
R.G: Sí, sí. Nosotros queríamos que hiciera algo.
Entonces, ¿no fue específicamente para que entre en el ámbito laboral, sino para
que no esté sin hacer nada?
R.G: Ingresar al ámbito laboral, a ver…
Pregunto porque justamente ese es el principal objetivo de la Fundación.
R.G: Es el principal objetivo y yo lo encuentro súper bueno. En nuestro caso, no era
una necesidad sí o sí. Gracias a Dios la podemos mantener. O sea, no es que necesitaba trabajar.
Hay muchísimas situaciones muy diferentes en la Fundación. El tema era que no podía quedarse
en casa sin hacer nada, mirando el techo, jugando con el IPad. O sea, no era una opción.
Nosotros queríamos algo que la motivara. Aparte vos veías que ella estaba haciendo un
retroceso: habilidades que tenía, conversaciones que mantenía, razonamientos que hacía, los
iba perdiendo por esa falta de incentivos digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que nosotros
no queríamos por ningún motivo. Y entonces, nos pareció súper interesante esa propuesta de
esa capacitación más a medida, que no fuera un Liceo. Y también, ¿qué pasa?, yo había estado
averiguando en otros lugares…
Eso te iba a preguntar…
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R.G: Había estado averiguando en otros lugares que hacen cosas similares a lo que hace
Prointegra. Yo que sé, no me acuerdo si es Horizonte, una que queda ahí por la Española, y otra
que era Nuestro Camino, que queda en Malvín. Pero ¿qué pasa? Todas esas opciones, en general
están pensados para chicos que tienen algún tipo de discapacidad intelectual pero que tienen
buena motricidad

porque les enseñan cosas manuales,

les enseñan: cocina, huerta,

manualidades, cosas así. Y mi hija tiene un problema motriz, sobre todo de motricidad fina. O
sea, ella no tiene problema para caminar, para levantarse, para todo eso, no tiene problema.
Pero todo lo que es motricidad fina, yo te diría que tiene la motricidad de un niño de seis años
más o menos. Ella no te puede dibujar, no te puede hacer una manualidad, esas cosas las tiene
muy limitadas. Entonces todas esas opciones para mi hija no servían. En esta opción [en la
Fundación] daban el tema de Oficina, que a mi hija la parte de la computadora sí se le da bien.
Entonces, eso fue lo que me pareció interesante. Era otra cosa diferente a lo que ofrecían otras
opciones que yo había estado averiguando.
O sea que antes de que ella ingresara a la Fundación hiciste todo un estudio del
Programa que ésta ofrecía.
R.G: Claro, sí, sí. Yo estuve averiguando eso. El hecho que, sobre todo, ya te digo, la
parte de Oficina fue lo que a mí más me atrajo y que fue lo que a ella más le gustó siempre en
la Fundación.
¿Ella eligió estar en ese Taller o fue recomendación de la Fundación?
R.G: Cuando nosotros ingresamos nos preguntaron qué Talleres veíamos que le
interesaba. Tenías que elegir dos Talleres. Nosotros dijimos Oficina y Lavadero. No es que a
ella le gustara Lavadero, le gustaba Oficina, pero teníamos que elegir dos. Cocina, mi hija le
tiene pánico a los cuchillos, o sea que no tenía sentido que hiciera Cocina. Aparte es muy
“macaca” para comer, todo le da asco, no quiere tocar, no se quiere ensuciar… El otro era
Huerta, que tampoco, tocar tierra, no, imposible. Entonces era Oficina o Lavadero. Y fueron
los Talleres que ella fue. Y después estaban todos los Talleres, que yo les digo “de apoyo
psicológico”: de Autoestima, de Independencia, todos esos también. Esos eran obligatorios y
ella iba. Durante todos los años ella fue a esos Talleres.
Hablás de los Talleres de la mañana, que no tienen el mismo formato que los de la
tarde ¿no? Los que están dentro de los cursos.
R.G: Sí, sí.
¿Cada cuánto tenía esos Talleres?
R.G: Ay… eran unos horarios… no me acuerdo. Sé qué eran dos veces por semana, de
mañana, y los otros eran de tarde. Son como cursos que les dan. Y variaban todos los años.
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Algunos años eran de Autoestima, otros eran, ellos le llamaban “Cuidado del cuerpo”, pero en
realidad esos chicos en general son muy vulnerables y era como para que sepan hasta dónde
pueden ponerles límites a las otras personas, de que no se sobrepasen con ellos digamos, ¿no?
Y después había otro de Independencia, de cosas para que fueran logrando independencia, de
cosas que no hacían solos, hacerlas solos. No me acuerdo todos los nombres de los distintos
Talleres que fueron teniendo en los diferentes años, pero más o menos, siempre eran con el
objetivo de mejorar su autoestima, de lograr independencia y que aprendieran a cuidarse.
¿Tu vínculo con la Fundación siempre fue cercano?
R.G: Sí, se puede decir que sí.
¿La comunicación es constante?
R.G: A ver… mantenía más comunicación antes. Ellos tienen unos Talleres para Padres
donde se supone que es una vez por mes y que hacen talleres como tratando de extrapolar lo
que ellos hacen con los chicos a los padres para que los padres entiendan lo que están haciendo
con los chicos. Pero mi hija que está en cuarto, no está yendo a los Talleres. Entonces, a mi en
realidad me complica porque yo trabajo acá de mañana, y dije, no, si mi hija no está yendo a
los Talleres porque ya está en cuarto año y entienden que no corresponde, que no vale la pena
que vaya a los Talleres, yo no voy a ir a los Talleres de Padres.
¿Cuál es tu opinión sobre esos Talleres?
R.G: Estaban interesantes. Te servían para conocer a los otros padres, para conocer al
equipo, pero ta. Yo no notaba que me aportaran más allá de eso, de conocer, de
interrelacionarme con los otros padres y con la institución.
Hace mucho hincapié la Fundación en el vínculo con los padres ¿no?
R.G: Hace sí. También al principio éramos muy poquitos padres. Ahora ha crecido un
poco. El primer año éramos 10-12 padres. Ahora hay varios grupos…
¿Lo ves como un aspecto positivo de la Fundación esta cercanía?
R.G: Sí, claro.
Esta cercanía, ¿no influye en los objetivos que persigue la Fundación, por ejemplo,
el de darles independencia, autonomía…?
R.G: Si lo que pasa es que es un límite muy delgado, porque hay chicos que tienen
distinto tipo de independencia. O sea, hay chicos que son bastante independientes, y hay chicos
que soy muy dependientes de los que van. Porque la variedad de dificultades que tienen los
chicos que van es muy diferente. Entonces, claro, ellos en parte son responsables. Por ejemplo,
hay chicos que van solos en ómnibus y se mueven solos, pero hay chicos que van en camioneta.
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Entonces, si hay un chico que el padre lo manda en camioneta es como que lo deja en confianza
en la Fundación. Como que ellos también son responsables frente a los padres de estos chicos.
Ellos hacen todo un planteo para que los chicos sean autónomos. Mi hija era de las que
no quería andar sola en ómnibus. Cuando empezó ella decía que no iba a trabajar, que nunca
iba a trabajar, que no le interesaba, que ella estaba bien así, que los padres la iban a mantener
toda la vida [se ríe]. Entonces le decían que era para que pudiera vivir sola. Y ella decía “yo
nunca voy a vivir sola, no quiero vivir sola”… No, no, no… y le decían: “bueno pero tenés que
andar sola en ómnibus”, y ella decía: “es peligroso andar en ómnibus, ¿para qué voy a andar
sola en ómnibus?”. Ella muy cómoda, muy cómoda [continúa riéndose]. Y bueno, y después de
todos esos años, ya hace un año o dos, dijo “bueno sí, voy a trabajar y quiero trabajar”, y
después, vivir sola no, no le gusta vivir sola. Ya a fines del año pasado logramos que ande sola
en ómnibus. No es que ella no pudiera andar sola en ómnibus. No quería. Ella había andado en
ómnibus acompañada.
¿Por personal de la Fundación?
R.G: No, no, era aparte. Ella tenía una amiga, la hija de unos amigos, que hacía de
acompañante terapéutico de ella, ¿no? Iban, no sé, los sábados al cine. De repente iban al Punta
Carretas, yo vivo en Carrasco. Entonces, tenían que tomar el ómnibus, bajarse, ir al cine… O
iban a la Feria del Libro, o iban a tomar algo… Parte del entrenamiento era que fueran en
ómnibus para que mi hija se acostumbrara a ir en ómnibus. Ella odiaba ir en ómnibus, pero ta,
era parte de la práctica que tenía que agarrar. Y el año pasado hizo, a través de la Fundación,
una pasantía en Montevideo Shopping. Y bueno, parte del tema era que anduviera en ómnibus
para que se acostumbrara. Iba caminando de mi casa hasta Rivera y Arocena, que son como
seis, siete cuadras, se tomaba el D11, se bajaba en Rivera y Luis A. de Herrera e iba caminando
hasta Montevideo Shopping, y lo hacía perfecto. Era de vaga que no lo hacía.
¿Cómo estuvo esa experiencia?
R.G: Ay, estuvo bárbara. Ella estaba chocha de la vida.
¿Qué era exactamente lo que tenían que hacer?
R.G: Había como un puestito enfrente a donde está Maroñas, por ahí, y a ellos les traían
las facturas y según la cantidad de cosas que habían comprado, les daban bolsitas de regalos.
Unas bolsitas de Papá Noel, les tenían que poner los paquetes en las bolsitas a la gente y tenían
que anotar cuántas bolsitas daban, sellar el ticket digamos, y era eso. Y a ella le encantó la
experiencia, estaba chocha.
Y ahora ella está en el lavadero de la Fundación.
R.G: Está en el lavadero.
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¿Cómo es que funciona exactamente?
R.G: Ellos en principio son como los responsables o los encargados del lavadero. Si
hay pedidos de lavados, se tienen que encargar de hacer los pedidos, de hacer los lavados,
prepararlos para los clientes digamos, llevar un registro en unas planillas que hacen. Eso lo
hacen en la mañana. Y de tarde, le tienen que enseñar a los chicos nuevos. Y bueno, fue todo
un cambio, y sobre todo al principio fue como un estrés para ellos, eso de sentirse que ellos son
profesores digamos, ¿no? Pero bueno, ta.
¿O sea que ella en la Fundación está siempre en el lavadero?
R.G: Ella está generalmente en el lavadero sí.
¿Ella quiere estar ahí o es por la falta de un puesto de trabajo fuera de la
Fundación?
R.G: No, no le ha salido un puesto de trabajo. Ella quiere salir a trabajar. Ella como que
siente que la Fundación cumplió su ciclo, y que ahora quiere trabajar.
Depende de que salga algo entonces…
R.G: Depende de que salga algo. Ella el año pasado se presentó a un concurso que hubo
en la Administración General de Puertos para discapacitados, pero bueno no salió.
¿Se presentó independientemente de la Fundación?
R.G: No, eso fue a través de la Fundación. La Fundación se fija siempre en eso, en
Uruguay concursa, cuando hay pedidos para chicos con discapacidades, los incentivan a que se
anoten. En ese caso, vos te anotás y viste que es por sorteo. Se anotan miles. En ese caso mi
hija tuvo suerte de quedar entre los sorteados. Entonces estudiamos para el concurso y todo,
pero bueno ta, no quedó. Este año se anotó para otro en el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas pero no quedó sorteada. Es muy difícil, son miles que se anotan.
Y las exigencias de los llamados además…
R.G: Claro, pero hay algunos que exigen hasta cuarto de liceo y mi hija puede. Entonces
se anota. Pero por ejemplo, acá, en el Banco Central, hubo uno que exigía bachillerato completo.
Ella ahí ya no cumple. En el BROU también pedían bachillerato completo. Si vos tenés una
discapacidad motriz, suponete, estás rengo, te falta una mano, sos sordo, pero no tenés una
discapacidad intelectual, está bien, tenés una discapacidad, pero estas frente a un concurso en
una situación mucho más favorable que un chiquito que tiene una discapacidad intelectual. Y
eso es un dato, es así. Porque son para discapacitados los concursos, no son para discapacitados
motrices o para discapacitados intelectuales. Es para discapacitados y pronto. Entonces, en estos
concursos, en general… Acá [en el Banco Central] hay un chico que es sordo pero es Escribano,
hay otra chica que tiene una renguera media complicada, y es Escribana. Entonces, claro, tienen
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una dificultad, pero intelectualmente están mucho más avanzados que mi hija o cualquiera de
la Fundación. Entonces en un concurso que es una prueba, que en general, hay temas de
razonamiento, preguntas sobre leyes, esas cosas que tenés que estudiar, tienen otras facilidades.
No hay forma. Y bueno, después ha mandado currículums y cosas y ta.
Más allá de la experiencia de Montevideo Shopping y del Lavadero, ¿no trabajó
en ningún otro lugar?
R.G: No, todavía no.
¿Cómo es el vínculo de tu hija con los Docentes/Talleristas de la Fundación?
R.G: Con algunos mejor que con otros, obviamente. Como cualquier organización, vos
hay gente con la que te llevás mejor que con otra. Ella, por ejemplo, había un profesor de Huerta
que falleció que ella lo apreciaba a pesar de que no era su alumna.
Entonces fue por eso que ingresó un Tallerista nuevo…
R.G: Porque falleció el año pasado de cáncer en profesor de huerta. Pero, por ejemplo,
la esposa del de huerta era profesora de Expresión Corporal y mi hija no la toleraba.
¿Cuáles eran tus expectativas al ingresar a la Fundación?
R.G: A ver, yo soy bastante realista, entonces mis expectativas no eran muy altas. Yo
lo que quería era que le enseñaran ciertos hábitos a mi hija y eso se cumplió. Las esperanzas de
que fuera realmente una plataforma para que encontrara trabajo, yo no las tenía muy altas,
porque sé las dificultades que hay. Sí esperaba que ella capaz que tuviera más herramie ntas
para un trabajo de repente administrativo. Eso cuando estaba María del Carmen, ellos como que
incentivaban más en este tipo de herramientas digamos. Ahora como que el incentivo es el que
los chicos se empoderen y brindarles más herramientas de autoestima, de dependencia, de ese
tipo de cosas y no tanto herramientas que puedan aplicar al trabajo. Yo creo que ese quizá fue
el cambio más grande, como yo lo veo, entre las dos Direcciones. Están bien las dos, no te voy
a decir que prefería a una o a la otra, no.
Son distintos métodos.
R.G: Son distintos métodos, distintos enfoques. Ellos ahora también tienen, que está
muy bueno, no sé si antes como eran las primeras veces, todavía no lo tenían implementado,
esto que tienen estas chicas que son como de apoyo. Entonces cuando un chiquito… consigue n
un puesto o algo, como que los acompañan.
¿Hablás del Empleo con Apoyo?
R.G: Claro, exacto, sí, sí. En la Fundación hay dos chicas, Florencia y Alejandra creo
que se llaman, que son acompañantes terapéuticos ¿no? Y suponete, cuando un chico consigue
un trabajo, que a veces es por la propia Fundación y a veces por la suya, como que los van
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acompañando los primeros tiempos hasta que el chico agarre, se acostumbre a la nueva tarea.
Y eso está bueno. Porque ¿qué pasa? Estos chicos son mucho de hábitos ¿no? O sea, tienen que
agarrar el hábito de la tarea y después lo incorporan, pero es hasta que agarran el hábito.
Entonces, son chicos que si los dejas con cualquier persona, en algo nuevo, les cuesta
acomodarse. Entonces si hay alguien que los va apoyando y los va acompañando… Después
que agarran los hábitos, ya está, olvidate. Por eso son buenos para tareas que son repetitivas,
son metódicos, no sé cómo decirte. Hasta rígidos en algunas cosas podría decirte. Después que
lo hacen, lo hacen. Ya está. Entonces eso de que tengan a alguien que los acompaña hasta que
se vayan adaptando, está bueno. En lo que es, todo ese desarrollo intelectual, ese desafío, en
eso superó mis expectativas, realmente. Porque es otra, mi hija es otra a lo que era antes cuando
entró a la Fundación, en cuanto a independencia, en cuanto a las conversaciones que podés tener
con ella, la forma de razonar, de analizar cosas. Lo que ha progresado es increíble.
¿Cuántos años tiene tu hija?
R.G: Mi hija tiene 25. Cumple 26 ahora en setiembre. Bárbaro. La verdad que en ese
sentido, bárbaro. En ese sentido, te diré, que superó mis expectativas. Y ya te digo, que mi hija
me dijera que quiere trabajar, yo no me lo imaginaba.
Debe ser algo contagioso entre los compañeros.
R.G: Yo creo que es contagioso, exactamente. Como ellos ven ese ambiente positivo, y
sí, tal cual.
¿Tiene vínculo con sus compañeros por fuera de la Fundación?
R.G: Con algunos sí, con otros no. Ella hizo un grupito con una chica que incluso ya
egresó de la Fundación, que ya está trabajando… con dos chicas que ya egresaron de la
Fundación, y con otra que está en la Fundación que está con ella en el Lavadero. Después hay
otros con los que se lleva bien. Con estas dos chicas, que son Irene y la otra chica que ya se fue,
Vicky, incluso salen a veces, van al cine, arman programas y todo. Con Alegría, que es la otra
chica que se fue, se ven cada tanto también.
¿Y se mueven de forma independiente, ellas solas?
R.G: En lo independiente, mi hija es relativo. Las otras chicas son mucho más
independientes que ella. Suponete, quedan en juntarse en Montevideo Shopping para ir al cine.
Yo la llevo al Shopping y después ellas se arreglan. Van al cine, después van a comer algo,
después van en ómnibus o en taxi a la casa de alguna, y ta, bien. En verano fueron a casa,
estuvieron unos días allá en Punta del Este, un fin de semana, fueron a la playa, salieron a
pasear. La independencia depende de cada caso. Vicky e Irene son muy independientes, o sea,
409

andan solas para todos lados. Ceci y otra amiguita, que no va a la Fundación pero que está en
el grupito de las que salen juntas, son más dependientes digamos.
Eso varía en la personalidad de cada uno…
R.G: Varía en la personalidad. A mi hija le da más miedo, es más cómoda. Al vivir tan
lejos nosotros, yo ando en auto para todos lados, entonces me da cosa que ella… la llevo, y si
no usa Uber para todos lados. Nosotros vivimos en Carrasco, y la empresa de mi esposo queda
cerca de Casa de Galicia, entonces ta, la dejás. Los primeros días cuando estaba lindo el tiempo,
ella se volvía en ómnibus. Pero empezó el frío y no, volvete en camioneta. No te vas a volver
en ómnibus que hace frío y está lloviendo. Aparte es una hora y pico desde mi casa, se tiene
que tomar dos ómnibus, o sea… no es pavada. No es que vivís en Pocitos y en media hora estás
en cualquier lado.
¿Cómo describirías a la Fundación en pocas palabras?
R.G: Para mí la Fundación es bárbara, se la he recomendado a mucha gente, porque
sobre todo a chicos con dificultades, que llega un momento que no sabes que hacer con los
chicos con dificultades, no se pueden quedar en tu casa mirando el techo, como yo digo. Les
brinda un lugar donde los siguen desafiando para que ellos se sigan desarrollando. Y yo creo
que eso es muy bueno. Mi hija este año no quería ir a la Fundación, porque decía: “ya cumplí,
ya hice todo”. Y yo le dije que no, que mientras no tenga un lugar donde trabajar va a seguir
yendo. Porque no se puede quedar en casa mirando el techo.
Claro y empieza de nuevo lo que vos contabas del retroceso.
R.G: Claro. Yo le dije, cuando vos no fuiste a la Fundación, hiciste un retroceso. No
podés hacer esos retrocesos. Entonces yo creo que, desde mi punto de vista, eso es lo más
positivo de la Fundación. Los chicos están permanentemente motivados, para superarse, para
que logren cosas. Eso es lo más positivo.
¿Crees que el valor de la cuota se ajusta al servicio que brinda la Fundación?
R.G: Eeee… yo que sé. No es barato. También entiendo que son pocos chicos y hay
mucho costo fijo. O sea que ta, es lo que es.
A estas personas que tú les recomendaste a la Fundación, en algún caso ¿el valor
de la cuota fue una traba para su ingreso?
R.G: Pa, no tengo idea. Hay gente que lo puede pagar y hay gente que no. Mi hija antes
de ir a la Fundación iba a un lugar que se llamaba Espacio A, que es Espacio Asperger, que era
un grupo que hacían actividades sociales, porque muchas de las dificultades de estos chicos es
la parte social. Se reunían todos los miércoles con un equipo de Psicólogos y de acompañantes,
y tenían que planificar una salida al mes. Tenían que ponerse de acuerdo, qué era lo que iban a
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hacer, averiguar precios, lugares, horarios… era todo un entrenamiento. Y después una vez por
mes salían. Era muy interesante. Y de ese lugar Ceci conoció y quedó en contacto con algunos
chicos de ahí, y hay una chiquita que empezó este año en la Fundación, Lucía Del Palacio. Y
Lucía el año pasado vio que Ceci estaba haciendo la pasantía. Supongo que por eso la madre
me llamó y me preguntó, y este año Lucía empezó. O sea que calculo que en ese caso no fue un
impedimento la cuota. A ver, es lo que te cobra un colegio privado. Y si vos considerás todo el
personal que tienen para los pocos chicos que son, o sea, hay que repartir esos costos, no hay
otra. En realidad, para los costos que tienen no hay opción. Con mi hija fuimos a esta que era
cerca de la Española, entramos y el ambiente era horrible, era deprimente. Me acuerdo que
hablé, fui con mi hija, mi hija decía “acá no quiero”. Les pregunté qué talleres tenían y me
dijeron cocina, huerta y no sé qué. ¿Sólo esos? Pregunté, porque a mi hija no le gusta esto y
esto. Y “bueno no, pero tiene que adaptarse”. Ta ¿sabes qué? Salí corriendo. Era deprimente.
Nunca más fui. Yo que sé. Acá [en la Fundación] había una propuesta diferente y que bueno, a
mí me gustó más.
¿Con quién mantenes mayor comunicación de la Fundación?
R.G: En principio con Dayna. Mi hija tiene un problema con otra chiquita que va, que
le pega. Tienen un problema. Ahí hablé directamente con Dayna, tengo el celular. Yo no soy
de “pesadear” mucho, con este caso porque no da. Siempre te queda la duda de si exagera mi
hija, pero llegó un momento que dije basta, y hablé. Y después en las reuniones sí hablo con
Mónica o con otra. Si es un tema Administrativo o para avisar que mi hija se va antes, hablo
con la Secretaria. Depende del tema. No ando jorobando siempre a Dayna. Cuando es algo que
entiendo que es importante sí, y si no con otro.
7.1.26 Entrevista 26
Nombre del entrevistado: No revelado.
Razón de la entrevista: Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Modalidad: Telefónica.
Fecha: 15 de agosto de 2018.
INEFOP
Buenas tardes, quería averiguar sobre las capacitaciones y ayuda técnica que le
brindan a pequeñas empresas y emprendimientos.
¿Qué querías saber?
¿Podés explicarme en qué consisten?
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En realidad tú tenés que ir a la página de INEFOP en el área empresarial, capacitacione s
o asistencia técnica. En realidad, nosotros aquí trabajamos a demanda. Así que tú ya tendrías
que venir con la propuesta. Yo te puedo informar nada más del área administrativa.
¿Qué requisitos se necesitan?
Necesitan enviar el formulario, dependiendo de lo que van a realizar, y adjuntar la
planilla de trabajo, DGI y BPS. Depende de la forma jurídica de la empresa.
Además de las capacitaciones y ayudas técnicas ¿brindan ayudas económicas?
No, no. Sólo para capacitaciones o consultoría. Ustedes vienen con la propuesta y
nosotros brindamos un apoyo económico. Puede ser de un 50% a un 80%.
¿Es para cualquier tipo de organización?
Tiene que aportar al Fondo de Reconversión Laboral, es el único requisito.
¡Muchas gracias!
7.1.27 Entrevista 27.
Nombre del entrevistado: Silvia Guliak.
Razón de la entrevista: Acudió a una entrevista en la Fundación Prointegra para interioriza rse
sobre el Programa de Formación Sociolaboral, y que su hijo pudiera formarse allí, pero
finalmente descartó la opción.
Autor de la entrevista: Sharon Kugelmass.
Lugar: Domicilio de la entrevistada.
Fecha: 16 de agosto de 2018.
¿Conocés a la Fundación Prointegra?
Silvia Guliak (S.G): Sí, la conozco. Tuve allá una entrevista porque estuve tratando de
encontrar un lugar. Una vez que Alan [su hijo, de 19 años y con Trastorno del Espectro Autista]
terminó liceo no tenía ninguna institución, o ningún lugar donde él pudiera seguir preparándose:
ya sea en estudios, una capacitación, o algo para trabajar. Lo que sea me servía, siempre y
cuando le aporte a él algo nuevo que él no tenga. Entonces, me hablaron, no me recomendaron,
no recibí ninguna recomendación de ningún lugar, pero una persona que es un acompañante
terapéutico me nombró a Prointegra, me dijo: “mira, podés ir y consultar allá”. Entonces busqué
el teléfono en internet y coordiné una entrevista.
El acompañante terapéutico que te recomendó a la Fundación, ¿trabajaba ahí o
simplemente conocía a la institución?
S.G: No, fue a través de una persona que trabajó ahí, pero que ahora no trabaja más.
Entonces la conocía por intermedio de personal que trabajó en la Fundación...
S.G: Claro, ahora está trabajando en la Kehilá.
Entonces visitaste la Fundación…
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S.G: Cuando presenté mi interés de conocerlos me dieron día y hora y coordiné una
entrevista. Estuve en una entrevista allá [en la Fundación] una sola vez, fue una entrevista
bastante extensa, no fueron dos minutos. Capaz que yo soy un poco pesada también como
madre, pero cuando vos buscás una escuela para tu hijo tenés que buscar bastante, pero si tenés
un hijo con cierta discapacidad o alguna cosa extra tenés que mirar más todavía. Entonces,
fueron bastantes las preguntas que estuve haciendo, bastante la información que me dieron. Se
hizo bastante larga la entrevista. Me atendió una persona, que no me acuerdo el nombre porque
fue hace más o menos un año, muy gentil, muy amable, me mostró todo, toda la casa que es
hermosa, realmente la casa es divina, sobre todo me habló sobre las diferentes cosas que a llí
hacían. Me dijo que tenían toda la parte de cocina, como que se organizaban mucho cuándo
hacían los almuerzos, unos cocinaban y después se juntaban todos y se organizaban para lavar
los platos. Se iban turnando, estaban muy bien organizados en esa área. Después que tenían
diferentes cosas: un área de Diseño Gráfico, algo de manualidades y, que hacían diferentes
grupos, también según las capacidades de cada chiquilín. Como que los juntaban en
subgrupitos, algunos con dificultades mayores iban a un grupo, otros con dificultades
menores… tenían como dos o tres diferentes, diferentes “niveles” entre comillas. Pero yo lo
que encontré es que en ninguno de esos niveles que tenían entraba Alan. Para el primero no,
tampoco para el segundo ni para el tercero. Sobre todo, me hablaban de actividades para
prepararlos para el ámbito laboral, que cuando me lo contaron me pareció divino…
Y por eso te quisiste interiorizar más…
S.G: Claro, a mí me servía lo que sea, no, no un “depósito”, por supuesto. Pero, si lo
capacitaban para algo que él no supiese y, lo mejor sería si fuese una capacitación para alguna
actividad laboral, eso sería lo óptimo. Fue por eso que fui y consulté, porque me dijeron que la
idea de Prointegra es esa: preparar a chicos que no tienen otro lugar a dónde ir, y que te daban
diferentes… no son cursos
Herramientas
S.G: Herramientas, exacto. Te dan herramientas, no en un plazo corto cada uno a su
tiempo, pero que te van a permitir la inserción laboral. Bajo ese estímulo es que yo fui a
averiguar. Más que una inserción hacia la actividad laboral, a mí me pareció que ellos el trabajo
que hacen los puede ayudar a los chiquilines a ser autónomos, eso sí. Como que les ayudan a la
autonomía. Hay muchos chicos que necesitan ayuda en todo: para comer, para vestirse…
Para cepillarse los dientes…
S.G: Sí, para cepillarse los dientes. Entonces, con respecto a la autonomía me pareció
que sí, que apuntaba bien. Pero son actividades que en el caso de mi hijo por suerte las tiene.
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Entonces no necesito cosas que apunten a la autonomía. Necesito cosas que apunten a la
independencia, no es lo mismo autonomía que independencia. Autonomía es respecto a vos
mismo, ¿no? Cepillarse los dientes, bañarse, cocinarse, limpiarse, son las cosas básicas de uno
mismo. Ahora, la independencia ya es que me capaciten para la inserción laboral y, aunque no
me paguen mucho por mis condiciones, que algo pueda hacer. Además de que es necesario
tener un lugar a dónde ir a trabajar.
Entonces, vos fuiste con una idea a la Fundación y te fuiste con otra…
S.G: Claro, yo lo que sentí…Fui con la idea de ver bueno, a ver, en qué me pueden
capacitar a Alan y… sentí que no, que… como que faltaría un grupo más. Ellos si bien me
hablaron de diferentes niveles, el “a”, “b”, “c”, no tenían nombres no, pero era el más bajo, el
mediano y uno un poquito más alto. Pero, en el caso de Alan necesitaría otro nivel un poquito
más alto, y yo sé que acá en Montevideo hay cantidad de chiquilines que necesitarían una cosa
así, con cosas que te enseñen un poco más, que te capaciten un poco más. Que realmente te
capaciten hacia el trabajo, y no solo hacia la autonomía. Claro, si vos no sos autónomo no podes
pretender lo otro, pero si la autonomía ya la lograste necesitas un escalón más. Ese escalón más
yo no sentí que lo tuvieran, no sentí que me lo pudiera dar Prointegra.
Respecto a las actividades, ¿te mostraron lo que hacían en Diseño Gráfico, te
mostraron todas las instalaciones?
S.G: Me mostraron todas las habitaciones, todas las instalaciones. No me mostraron que
estaban haciendo porque cuando fui justo era la hora del almuerzo. En ninguna de las
habitaciones había nadie, estaban todos ahí. Cuándo pregunté: ¿qué hacen, tienen algo de Paint?
Me dijeron: no, es una cosa general, según cada uno. No me dieron algo como diciendo: este
cursito lo hacen. Parecía como que no era para tanto.
¿No te especificaron lo que se hace en cada Taller?
S.G: Me mostraron algo en un pizarrón, y las cosas que yo veía eran muy básicas, como
que manejaban una agenda, aprendían el uso de una agenda, que se usa mucho, y que Alan en
particular él cuando tenía tres años también lo hicieron, pero cuando tenía tres años. Ahora él
ya tiene su agenda como tenemos cualquiera de nosotros, incluso en el celular también.
¿Te pareció un poco infantil lo que hacían?
S.G: Exacto, sí. Capaz que lo que hacen está bien para los chiquilines que están yendo
ahí.
Pero si los quieren insertar laboralmente…
S.G: Para la inserción no. Con lo difícil que es la inserción laboral cuando no tenés
ningún problema, si no tenés ningún problema no está fácil conseguir trabajo, si tenés un
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problema ni que hablar que es mucho más difícil. Me pareció que realmente para la inserció n
laboral… yo no sé, me hablaron de que ellos, porque justamente pregunté: ¿de acá sale alguie n,
salió alguien que pudo insertarse? Me dijeron que hasta ahora hubo un caso, hasta ahora no,
hasta el año pasado, que fue cuando yo estuve. Sé que un caso hubo.
Ahora hay tres casos, uno en Ta-Ta…
S.G: ¿Es un Síndrome de Down?
Sí…
S.G: Ta-Ta está tomando Síndrome de Down.
Es un caso muy reciente ese, empezó esta semana.
S.G: Mirá.
Después hay otro en un mayorista, Ecaril, y en Agroventas. Son solo tres casos.
S.G: Bueno, pero por lo menos. Yo en términos generales lo vi bastante infantil, ahora
creo que claro, eso también es ajustable a los chiquilines que llegan ahí, porque si vos ves que
el chiquilín no va más no le podés dar más. Siempre tratamos de dar lo máximo posible, pero
si vos ves que llegué hasta acá y más no se puede, bueno… Hay cosas muy básicas que, por
ejemplo, en Mc Donald’s he visto Síndrome de Down que lo que hacen es barrer y pasar el
trapito a las mesas. Eso es necesario también, y creo que cualquier persona lo puede hacer.
Al momento de llamar a la Fundación, ¿con quién te contactaste, re cordás?
S.G: No. Con la Directora no hablé, no sé ni quién es. Yo llamé y me dieron con una
persona que era súper amable, pero no me acuerdo el nombre. Ella estuvo en la entrevista, que
fue súper extensa, me contestaba todas las preguntas, no tenía ningún problema. Yo le decía:
“mirá que si me tenés que cortar, córtame”, pero no, ella fue divina. Ahora, en lo que sí me
sentí molesta, y que fue una de las cosas que me marcaron, es que durante la entrevista si bien
la persona fue divina, se empezó a extender y cuando tornaba los 50 minutos, capaz que una
hora, a partir de ahí, hubo una persona que cada 10, 15 minutos abría la puerta como diciendo :
“está demorando mucho esto”, “te necesitamos”. Como que estaba buscando continuamente el
corte. Yo le decía: “ya me voy, ya me voy”, pero siempre surgía otra cosa y me lo contestaba.
Claro, había como una persona constantemente interrumpiendo
S.G: Sí. Yo lo que noté de esa persona que interrumpía, que no era un chiquilín, porque
si hubiese sido un chico entiendo. Un chico puede ser que tenga especial necesidad de
contactarse con esta persona que me estaba entrevistando a mí. Son chicos con dificultades, a
veces puede extrañar el vínculo o la comunicación con esa persona. Pero no, era un adulto, el
mismo adulto siempre, que interrumpía cada 15, 20 minutos. Entonces a mí eso me quedó
grabado, sobre todo considerando el trato hacia los chiquilines. Yo pienso, si yo soy una mamá
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que vengo a interesarme, y si estoy un rato largo es porque me estoy interesando. Me están
atendiendo bárbaro y viene alguien que se impacienta porque estoy demorando mucho,
entonces se mostró bastante intolerante. Yo digo, si es intolerante con una madre que viene a
buscar información, cómo será la tolerancia frente a los chiquilines que están ahí adentro. Eso
es lo que me quedó más grabado a fuego. Eso con respecto al trato de los niños, de los chicos
porque ya no son niños, son grandes. Yo noté la intolerancia, y si eso ya se vio en una entrevista
inicial es difícil que eso no exista, por más que sea una sola persona, pero esa persona está ahí.
Lo otro, que lo vi como infantil, depende de los chicos. Es algo que capaz que a futuro se podría
mejorar, capaz que ellos ven que hay público que necesitan otras cosas y podrían ampliar eso.
Podrían hacer un grupo, otra capacitación. En eso yo creo que Prointegra podría llegar a
mejorar.
Siempre y cuando…
S.G: Encuentren un público, que yo estoy segura que hay porque yo misma conozco
chicos como Alan que están… así nomás conozco tres, del nivel Alan digamos, que no
encuentran un lugar. Eso así nomás, y yo no conozco a mucha gente. Sé que hay muchos más,
así como hay casos de chicos con niveles muy bajos, hay chicos con nivel bastante alto pero
que no pueden seguir con el estudio que no sea dentro de la discapacidad. No hay nada que
acepte una inclusión, que la inclusión implica no bajar el nivel, sino que es mover ciertas cosas
para que ellos encajen, para que ellos puedan. A Alan nunca le bajaron el nivel, solo en
Literatura y en Filosofía, que si no ni en los 120 años lo hubiese salvado. Ahí por la condición
de él se lo tuvieron que bajar, pero lo demás no era bajarle el nivel, era ajustarle las cosas para
que pudiera seguir. Ya que el tema de la inclusión no existe, capaz que en un lugar como
Prointegra se podría hacer una capacitación en un operador PC, algo de eso, en Windows, en
Linux, que él sería buenísimo. También como testeo, Alan, por ejemplo, para testear Software
sería bárbaro porque él no es un creador de Software, porque creatividad no tiene, pero vos le
das un programa nuevo creado… una vez creado tiene que haber alguien que lo pruebe, para
ver si realmente funciona, entonces tenés que aplicar siempre lo mismo para ver si anda. Para
eso sería fabuloso, pero claro, los lugares como BIOS o los lugares grandes no tienen esa
inclusión.
Tampoco están formados los Docentes…
S.G: Tampoco están formados. Entonces claro, ya que si no es un lugar donde tendrían
que aceptar la inclusión y no la aceptan, bueno, que se en estos otros lugares, pero que aumenten
un poquito el nivel. Eso yo creo que sería como un objetivo, algo que sea podría hacer en un
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Prointegra, porque hay gente. Igual, aunque eso existiera, a mí no me gustó esa intolerancia que
noté en la entrevista, no con la persona que me entrevistó, con la otra que interrumpió.
Esa persona que interrumpía, ¿sabés si era parte de la familia fundadora?
S.G: Ni idea, ni idea porque no me la presentaron.
Luego de que tuviste la entrevista, ¿te llamaron, hubo algún seguimiento?
S.G: Sí, después me llamaron. En el momento te quedás con una cantidad de
información que luego necesitás bajar a tierra. Yo no tenía decidido un “no” ni un “sí”. Sabía
que había cosas que me gustaron, y otras que no. Después de un tiempo sí, me llamaron y bueno,
les dije que no, que no porque lo que noté era que apuntaban a la autonomía y no a capacitar a
mi hijo para un trabajo.
Les dijiste eso entonces…
S.G: Sí, esa fue mi respuesta de por qué no.
¿Cuánto tiempo demoraron en llamarte?
S.G: Unos dos, tres meses después.
O sea, no fue una semana después…
S.G: No, no. Creo que a la semana me llamó la persona y me preguntó si lo tenía
decidido. Ahí le dije que lo estaba pensando para el próximo año, porque en ese año él estaba
haciendo un curso en BIOS online que le cubría todo el tiempo. Entonces le dije que lo iba a
pensar bien, después como a los tres meses me volvieron a llamar y ahí le dije que noté como
que apuntaban a la autonomía, y no a la inserción laboral.
¿Conocés a alguien que concurra a la Fundación Prointegra?
S.G: No, conocí de vista a los chiquilines, bueno, un vistazo. Vi más o menos como se
manejaban, y vi que era bastante variado el público. Había casos con dificultades bastante más
grandes, y otros, no tanto. Pero ta, no conozco a ninguno, ni a los chicos, ni a los padres ni a
los Terapeutas.
¿A qué institución está concurriendo tu hijo ahora?
S.G: Alan está yendo a la Kehilá. La Kehilá tiene más o menos los mismos objetivos
que Prointegra.
¿Qué está haciendo en la Kehilá?
S.G: En la Kehilá está en un grupo que se llama Avodatí, que quiere decir “Mi Trabajo”.
La Kehilá está organizada de forma tal que recibe trabajos de diferentes empresas, son trabajos
muy rutinarios, pero son trabajos que las empresas les mandan. Ha recibido cosas que le gustan
y cosas que no, pero por lo menos son tareas. Ahora, por ejemplo, están con unos pedidos que
les mandaron de los grafos Stabilo. A ellos le dan las cajitas; le dan los grafos y ellos tienen
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que poner los grafos en las cajitas, y a las cajitas le tienen que poner el código con el precio.
Ellos lo aprontan todo para la venta.
Entonces, él pertenece a un grupo al cual constantemente las empresas le mandan
distintas tareas…
S.G: Exacto, sí.
Es estar trabajando…
S.G: Sí, es un Taller protegido. Un Taller laboral protegido. Tienen con unas
coordinadoras que le van explicando cómo hacer las actividades. Ahora está haciendo esto, otra
vez trajeron, que en el caso de Alan no le gustó nada, cantidad de telas que estaban todas sin
enrollar y ellos las tenían que enrollar. Iban entre dos chiquilines haciendo los rollos, después
con esos rollos fueron armando paquetes y los tuvieron que poner en bolsas. Estuvieron pila de
tiempo con eso, que odiaba ese trabajo, pero bueno, lo aprendió. Es simple, es sencillo, pero lo
tuvo que aprender. Después, pila de veces tienen que conseguir cosas, y a él le encanta estar en
la calle y hacer mandados, entonces, cuando hay que hacer un mandado siempre va Alan. Eso
es lo que más le gusta, entonces para que tenga fuerza de hacer lo otro que no le gusta, cuando
hay un mandado lo mandan siempre a él. Nunca va solo, ellos por su tranquilidad, si bien él
puede ir solo porque anda en la calle sin problema, siempre mandan a por lo menos dos, cosa
de que cualquier cosa haya otro. Siempre es Alan y algún otro.
Entonces, aparte de la Fundación Prointegra y la Kehila, ¿conocés alguna otra
institución que se dedique a la formación para la inserción laboral?
S.G: La verdad que no. Sé que hay un lugar que hace capacitaciones, que no me acuerdo
el nombre, es uno que me habían nombrado que está por la ciudad vieja…
¿Fundación Bensasadoun-Laurent?
S.G: Exacto. Ellos sí hacen capacitaciones que son sencillas, son simples de dos meses,
de tres meses, pero por lo menos hay una capacitación más específica, más concreta en algo.
Lo otro que también me llevó medio que a decir a “no” a la Fundación Prointegra fue el tema
del precio. A mí me resultó caro, lo sentí que no era para cualquier público. Ellos me dijeron
que era sin fines de lucro, todo bárbaro, pero hablaron de alrededor de $20.000 que no
cualquiera puede, si bien mucha gente sí puede, también hay mucha gente que no puede. Mis
hijos siempre fueron a colegios privados y nunca pagué ese precio, siempre conseguí o una
beca, o por pago adelantado me hacían un muy buen descuento. Acá me hacían un descuento,
pero no se justificaba el pago adelantado.
¿No te mencionaron las ayudas especiales que otorga el BPS?
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S.G: Sí, me mencionaron las ayudas especiales, pero nosotros no tenemos, es increíb le,
no tenemos derecho porque para recibir las ayudas especiales ninguno de los dos padres puede
tener un empleo público. Yo no trabajo, y el papá de Alan es un empleado público. Es increíb le,
porque él aporta al BPS. Las ayudas especiales los empleados públicos no las tienen. Es
increíble, con tantos beneficios que hay hoy en día.
Entonces, ¿con qué sensación te fuiste de la Fundación Prointegra, se cumplie ron
tus expectativas?
S.G: Mis expectativas no se cumplieron, pero pienso que para ciertos chicos es un buen
lugar. Me parece bárbara la iniciativa de hacer algo así, porque realmente son chicos que no
tienen un lugar, un lugar de confianza, sí hay depósitos, pero lugares donde aprendan no hay.
Si apuntás a la autonomía creo que Prointegra es un buen lugar, pero si lo que buscás es la
autonomía. En cambio, si lo que buscás es capacitarte para la inserción laboral, creo que hay
que hacer un poco más.
¿Sentís que no se hace una verdadera preparación para la inserción laboral?
S.G: Siento que se necesitan enseñar más cosas, me parece que con lo que ellos
enseñan…
¿No salen preparados?
S.G: No, para algo muy básico como limpiar un plato, capaz que eso sí. Como mozos
capaz que alguno sí. Pero creo que no salen preparados. Igual está muy bueno que se apunte a
la autonomía, pero no lo veo como preparación para un trabajo, por más sencillo que sea. En
los trabajos yo creo que te piden más. Capaz que aprenden cosas sobre cómo comportarse en
grupo, eso sí, también es importante, esperar turnos. Cosas muy básicas. Pero se necesita más.
¡Muchas gracias!
Nota de autor:
Una vez finalizada la entrevista, se procede a mostrarle a Guliak una foto de Fernanda
Amestoy, esposa de Ignacio Presno, con el propósito de saber si la persona que interrump ía
constantemente la entrevista estaba vinculada con la familia Presno. Al observar la imagen, la
entrevista afirmó que, efectivamente, la persona que buscaba generar continuamente el corte
era ella.
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7.2 Observaciones participantes
7.2.1 Observación participante 1.
Motivo: Taller de Padres – Clase Procesos laborales.
Participante: Camila Pazos.
Lugar: Fundación Prointegra.
Fecha: Miércoles 15 de noviembre de 2017.
Invitados: Asistieron 9 padres de los 12 citados, de los cuales eran 6 madres y 3 padres. Quienes
dirigieron el Taller fueron la Directora Dayna Vastarella y la Psicóloga Ana Rey, Docente de
Procesos laborales.
Se ingresó a la Fundación a las 8:45 hs. aproximadamente. Fernanda Amestoy
(Administradora) recibe a los jóvenes y padres en la puerta. La Directora y la Psicóloga,
mientras tanto, se encontraban reunidas en la oficina revistando los últimos detalles para el
Taller que dio comienzo unos minutos antes de las 9.15 hs.
La primera en tomar la palabra es la Directora de la Fundación quien destacó en pocas
palabras los temas que se han trabajado con los jóvenes a lo largo del año, los logros
conseguidos y actividades que se llevaron a cabo [interrumpe un padre que llega tarde]. Se
refirió al énfasis que se ha hecho en la comunicación de los jóvenes, el trato, el compañeris mo
y la autoestima.
La siguiente en tomar la palabra fue una de las madres, quién felicitó y agradeció a la
Directora por los cambios observados en su hija gracias a la Fundación, reforzando y
evidenciando las anteriores palabras de la Directora. Contó que su hija, por primera vez, con 34
años de edad, fue consciente y aceptó su discapacidad y su diferencia. A lo que Dayna agrega
“hay que hacer ver lo que sí pueden y no lo que no pueden. Ver lo positivo”, y Ana continúa :
“hay que hablar las cosas y decir las cosas como forma de aceptación, sentirse igual, siendo
consciente de sus características”. Inmediatamente se abrió un espacio de intercambio, en la
que participaron muchos de los padres, contando distintas experiencias personales con sus
respectivos hijos, acerca de ésta temática. Dayna da un cierre a esto con un comentario: “no es
fácil ser padre de un discapacitado. También tienen que aceptar las diferencias. Asumirlo como
padres”.
A continuación la Psicóloga comenta sobre la Semana de la Discapacidad dónde los
jóvenes estarán presentes, vendiendo calendarios y tazas que ellos mismos diseñaron, así como
también, propias creaciones en repostería y huerta.
Dayna vuelve a tomar la palabra y cuenta que tuvieron la visita de una empresaria que
le contó a los jóvenes sobre lo que hacen en su empresa, de categoría b, que aceptan a chicos
con discapacidad [los padres se mostraron muy contentos e interesados]. Esto dio paso a tratar
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el tema sobre la inserción laboral. La Directora, junto con la Psicóloga, cuentan que es un
trabajo de todo el año la búsqueda de empresas con inserción laboral. Cuentan que este año
hubo dos inserciones: una en setiembre, de Gonzalo, en una importadora, donde ya está
trabajando sin Preparador Laboral 6 horas diarias, y dieron la noticia de que el día anterior,
habían firmado un convenio con una empresa de Agro-ventas. Dayna cuenta que uno de los dos
dueños tenía miedo, sobre todo por los compañeros, pero luego de ir a dar una charla a 14
empleados, quienes se mostraron muy interesados, el miedo cedió y se animó a dar este espacio.
La Fundación envió los curriculums de los jóvenes, y eligieron a Victoria, quien comenzará a
trabajar el próximo lunes.
A continuación los padres preguntan sobre el tema de la inserción laboral, y se explica
acerca de este procedimiento, del Empleo con Apoyo y las tareas y funciones del Preparador
Laboral.
A las 9:38 hs. empieza el Taller de Padres. “Vamos a hacerlos trabajar”, dijo Dayna. Se
acomodan en 3 grupos de 3 personas cada uno. Dos son mixtos y uno de tres madres. Intentan
quedar entreverados, ya que en ningún grupo había una madre y un padre del mismo joven. Una
vez ubicados, se les presentan tres situaciones a cada grupo. La tarea consistía en contar y
discutir, cómo ellos responderían y actuarían en tales situaciones (todas ellas vinculadas a la
D.I. de sus hijos). Dayna y Ana se mantienen al margen, paradas enfrente al salón. Hay té y
café para que se sirvan los padres. Faltando diez minutos para las diez de la mañana, Dayna los
interrumpe para pasar a discutir lo hablado entre todos. La idea de este trabajo es que conozcan,
aprendan, se recomienden unos a otros, se cuestionen cosas que no se habían cuestionado,
acerca de cómo reaccionar ante estas situaciones. Se da un intercambio de ideas, hablan entre
ellos, cuentan experiencias propias, así como también, Dayna y Ana, les aconsejan.
10.30 am termina el Taller y se hace una devolución. Los padres comentan lo que
aprendieron, lo que les preocupa y destacan lo mejor del Taller. Además, se les entrega a los
padres una hoja con algunas preguntas, como forma de evaluación del Taller. Por ejemplo:
¿Qué opina usted del trabajo con padres en esta modalidad de Talleres?; Considera que es una
instancia importante que les permite..., ¿Qué cosas considera habría que modificar o agregar ?
Así como también, se les entregó una tarjetita con la frase: “Un pájaro posado en un árbol nunca
tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama sino en sus propias
alas”. Pasadas las 10.40 hs dan por finalizada la reunión y se retiran. Se observa una muy buena
relación entre los padres, se saludan, se dan contención y se agradecen.
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7.2.2 Observación participante 2
Motivo: Inauguración de la semana de la Discapacidad en la Intendencia de Montevideo.
Participantes: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Lugar: Intendencia de Montevideo.
Fecha: Lunes 27 de noviembre de 2017.
Asistentes: Alumnos de Prointegra, Dayna Vastarella, Mónica Pacheco, Ana Rey, Fernanda
Presno y Fernanda Amestoy.
Se ingresa a la Intendencia de Montevideo sobre la 13.30 de la tarde. En torno al hall
principal, se observa un gran movimiento de personas, principalmente, jóvenes con diversas
discapacidades. Inmediatamente después, se realiza un pequeño recorrido en busca del stand
número 1, destinado a la Fundación Prointegra.
Alrededor del stand de la Fundación– previamente armado–, ubicado sobre el sector
izquierdo del hall principal, se reconoce a jóvenes integrantes de la Fundación (con sus
respectivos uniformes) junto a Dayna Vastarella.
Al llegar, se notó un gran entusiasmo por parte de los alumnos, quienes estaban
acompañados por Dayna Vastarella, Mónica Pacheco y Ana Rey. El stand se compone de una
mesa y dos sillas. Detrás de una de las sillas se observa el banner de la Fundación Prointegra.
Sobre la mesa se disponen galletas, que fueron elaboradas en el Taller de Cocina de la
Fundación, tazas, diseñadas en el Taller de Diseño Gráfico, calendarios, también realizados
por los alumnos, y distintos tipos vegetales, cultivados en el Taller de Huerta.
Se constata que la mayoría de las organizaciones presentes cuentan con folleter ía
corporativa, a modo de informar sobre los distintos servicios que brindan. Pero en el caso de la
Fundación Prointegra, se observó que no contaban con este material.
Una vez finalizado el recorrido, se acudió hacia las escalinatas de la Intendencia, donde
se agruparon jóvenes de las diversas organizaciones presentes, alrededor de personas
encargadas de animar, tocar instrumentos y cantar. Se da lugar a un momento ameno, y de unión
bajo una misma causa.
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7.2.3 Observación participante 3
Motivo: Marcha por el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Participante: Sharon Kugelmass y Camila Pazos.
Lugar: Explanada de la Universidad de Derecho.
Fecha: Viernes 1 de diciembre de 2017.
Asistentes: Dayna Vastarella, Ana Rey, Pilar Presno y su madre y una alumna de la Fundación
junto con su madre.
Aproximadamente a las 18:15 hs. se llegó a la explanada de la Universidad de Derecho,
lugar en el que Dayna Vastarella había indicado previamente que iniciaría la marcha. Las
personas se agrupaban en las escaleras de la Universidad y sus alrededores. En su mayoría eran
sordos (se pudo dar cuenta porque hablaban con lenguaje de señas), ciegos y personas con
discapacidades motrices. Eran pocos los discapacitados a nivel intelectual. Además, una gran
cantidad de personas llevaban puestas remeras con el hashtag “#yoapoyoyofirmo” haciendo
referencia a la Ley de empleo para personas con discapacidad; otras que llevaban impresas la
frase “que el lenguaje no sea una barrera”. También había medios de comunica c ió n
entrevistando y transmitiendo en vivo lo que allí sucedía.
Faltando 5 minutos para las 18:30 (hora en que supuestamente comenzaba la marcha),
la Avenida 18 de julio aún no había sido interrumpida para despejar el tránsito. Tampoco había
llegado Dayna Vastarella, ni ningún otro representante de la Fundación. Sólo había una alumna
con su madre, que buscaban de lado a lado a alguien conocido.
Algunas de las organizaciones presentes eran: la Agrupación para Sordos, C.A.N.D.I,
ICA (que llevaban remeras y carteles con la frase “Elijo no poner ‘Dis’ en mi capacidad”, entre
otras.
Pasados 5 minutos de las 18:30, la marcha aún no había dado comienzo y seguía
habiendo una sola alumna de la Fundación. De fondo, una camioneta con parlantes hacía
difusión de la marcha y transmitía mensajes de apoyo.
A las 18:40 hs. llegó la Directora Dayna Vastarella y a los pocos minutos arribaron Pilar
Presno con su madre. A las 19:00 hs. comenzó la marcha. En representación de la Fundación
estaban: Dayna Vastarella, Ana Rey, Pilar Presno y su madre, y una alumna de la Fundación
también junto a su madre.
Se pudo observar una inquietud de parte de la Directora por no tener ninguna bandera
ni cartel que represente a la Fundación. Según se escuchó, ella había derivado el tema en otras
personas, pero no se cumplió con lo pedido. En relación a esto, Dayna protestó: “no puedo estar
en todo”.
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A diferencia de Prointegra, la Fundación Bensadoun Laurent tenían remeras con el logo
institucional, además de una cobertura fotográfica de todo lo que allí sucedía.
En el transcurso de la marcha se visualizó a Dayna caminando abrazada a una joven con
Síndrome de Down. Al consultarle a la Directora, expresó que se trataba de una joven que
conocía de su anterior programa, PILESDU. Al final de todas las personas que transitaban por
la Avenida 18 de julio en apoyo a la marcha sobre la discapacidad, acompañaban unos
tambores, y al ritmo de éstos, la gente bailaba.
La marcha culminó a las 19:40 aproximadamente, en la explanada de la Intendencia de
Montevideo. Allí tocaba la banda de música “Cottonetes”, del Cottolengo Don Orione. Sus
integrantes padecen distintas discapacidades intelectuales.

El resto de los jóvenes que

participaron, bailaban alrededor del escenario las canciones que ellos tocaban. El ambiente era
muy ameno. Los jóvenes y niños con distintas discapacidades se mostraban contentos,
disfrutando de todo lo que ocurría. Muchas instituciones, al igual que familias, acompañaron
la marcha de principio a fin.
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7.3 Talleres de la Fundación Prointegra
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7.4 Taller de padres
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7.5 Instalaciones de la Fundación
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7.6 Alumnos en la Fundación
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7.7 Banner, carteleras y señalética
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7.8 Sitio web
Sitio web anterior:

Sitio web actual:
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7.9 Folletería
Folleto para empresas
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Folleto general
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7.10 Dossier de la Fundación Prointegra

Programa de Inserción Socio-Laboral para
personas con Discapacidad Intelectual
Montevideo-Uruguay
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INTRODUCCIÓN
Fundación Prointegra surge como una iniciativa para favorecer la inserción social y laboral de personas
con discapacidad intelectual (D.I.) de manera de mejorar su calidad de vida, la de sus familias y de la
comunidad en la que se desarrollan.
Nuestra sede se ubica en la ciudad de Montevideo, en el barrio del Prado. Comenzamos nuestras
actividades en marzo del 2014 con un Programa de Formación Laboral para personas con D.I. ofreciendo
un servicio para la inclusión social y laboral siguiendo la metodología de Empleo con Apoyo.
La idea del proyecto fue llevada por un conjunto de padres que quieren brindarles a sus hijos
oportunidades a futuro y así lograr un mayor desarrollo integral e independencia, generándose una
mayor inclusión de los mismos en la sociedad. De esta manera, apoyándose en los ejemplos de otros
lugares del mundo donde es una realidad la inclusión laboral, se buscó armar una institución para que
aborde las diversas temáticas que incluya la formación laboral éstas personas.
La Fundación está dirigida a jóvenes que deseen formarse para trabajar.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de
Integración Social del discapacitado, en los
Documentos de las Naciones Unidas y en el
Programa de Acción Mundial para Personas
con Discapacidad, afirmamos que “el principio
igualdad de derechos” entre las personas con
discapacidad y sin discapacidad significa: que
necesidades de todas los individuos son de la
misma importancia, que estas necesidades han
constituir las bases de la planificación social, y
que todos los recursos se han de emplear de tal
forma que garanticen la igualdad de
oportunidades para todas las personas.

de
las
de
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OBJETIVOS
Entre los objetivos que se persiguen en nuestra institución, se destacan los siguientes:
•
•
•

Promover, desarrollar y potenciar todas aquellas actividades que ayuden a lograr una adecuada
formación e integración de las personas con D.I., tanto a nivel familiar, como laboral y social.
Apoyar, orientar e informar a los padres, familiares y profesionales que atienden a estas
personas y trabajan con ellas.
Presentar a la sociedad la realidad de personas con D.I. con el fin de facilitar su plena
integración

En definitiva, trabajamos por la calidad de vida de las personas con D.I., entendiendo por tal: que
desarrollen todas sus potencialidades para llegar a ser lo más autónomos e independientes posibles y
que disfruten de todos sus derechos.
Es así, que podemos concluir que el objetivo general del Programa es la mejora de la calidad de vida
de las personas con discapacidad ofreciendo un servicio para la inclusión social y laboral en un
entorno saludable.
Calidad de vida supone la satisfacción de necesidades básicas y de aquellas relacionadas con
preferencias y aspiraciones personales, el logro de bienestar físico, emocional y material,
establecimiento de relaciones interpersonales saludables y gratificantes, acceso y participación al
mundo de la cultura y ejercicio de derechos desde los niveles más amplios posibles de
autodeterminación y autonomía que pueda alcanzar la persona.

MISIÓN
Proporcionar ayudas para la formación e inserción social y laboral a personas con discapacidad
intelectual para mejorar su calidad de vida, la de sus familias y la de la comunidad en la que se desarrollan.

VISIÓN
Generar un espacio social de promoción y ayuda en su desarrollo personal y en su inclusión laboral.
Desarrollamos diversas acciones para contribuir al conocimiento sobre la discapacidad y la inserción
social de calidad de estas personas, en un marco de compromiso y respeto.

NUESTROS PRINCIPIOS
Los principios eje que orientan el proyecto institucional son: normalización, individualidad,
participación, empoderamiento, autodeterminación, dignidad y respeto.
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•
•
•
•
•

Normalización: cada persona con discapacidad tiene derecho a una vida con las
posibilidades, garantías y oportunidades que cualquier otra persona.
Individualidad: se reconoce y considera el carácter único e irrepetible de cada persona:
historia vital, intereses, preferencias, aspiraciones y expectativas.
Participación: la persona es protagonista de su proyecto de vida, es un sujeto activo y
participa del mismo.
Empoderamiento y autodeterminación: ofrecer a la persona la información y formación
necesaria para que tome decisiones y construya su proyecto personal de vida y de trabajo.
El concepto “nada acerca de nosotros, sin nosotros” es considerado central e
implementado teniendo en cuenta el nivel de compromiso intelectual de la persona.

NUESTRA CAUSA
Marco legal y concepción de la discapacidad.
Tomamos la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad asignándole relevancia
todo su preámbulo y en particular a los efectos de este proyecto a los incisos e y x cuando plantean
“Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás”.
Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a recibir protección de ésta y del
Estado, y de que las personas con
discapacidad y sus familiares deben recibir la
protección y la asistencia necesarias para que
las familias puedan contribuir a que las
personas con discapacidad gocen de sus
derechos plenamente y en igualdad de
condiciones”.
El proyecto institucional recoge los aportes de
la Convención de Derechos de las personas
con discapacidad y se orienta al logro del
respeto de los derechos de toda persona a ser reconocida como tal y a desarrollarse con plenitud en
todos los aspectos.

El proyecto se inspira y recoge lo planteado en el artículo 1º.de la Ley General de Educación (n°
18437) que considera a la educación como un derecho humano fundamental; en el artículo 2º.
“Reconócele el goce y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público y social que tiene
como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas sin
discriminación alguna” y en el artículo 3º “ La educación estará orientada a la búsqueda de una vida
armónica e integrada a través del trabajo, la cultura, el entretenimiento, el cuidado de la salud, el
respeto al medio ambiente, y el ejercicio responsable de la ciudadanía, como factores esenciales del
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desarrollo sostenible, la tolerancia, la plena vigencia de los derechos humanos, la paz y la
comprensión entre los pueblos y las naciones.”
Respecto a sus fines, se inspira además en lo planteado en la misma ley en su artículo 13 en general
y específica cuando plantea: “B) Procurar que las personas adquieran aprendizajes que les permitan
un desarrollo integral relacionado con aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender
a vivir juntos. Para ello, la educación deberá contemplar los diferentes contextos, necesidades e
intereses, para que todas las personas puedan apropiarse y desarrollar los contenidos de la cultura
local, nacional, regional y mundial” , “F) Fomentar diferentes formas de expresión, promoviendo la
diversidad cultural y el desarrollo de las potencialidades de cada persona.” y “H) Integrar el trabajo
como uno de los componentes fundamentales del proceso educativo, promoviendo la articulac ió n

entre el trabajo manual e intelectual.”
Se trata de una propuesta de educación no formal y en este sentido también toma de la formulación
de
la
ley
de

educación las conceptualizaciones respecto a los rasgos de identidad y fines de esta modalidad
planteadas en el artículo 37: “La educación no formal, en el marco de una cultura del aprendizaje a lo
largo de toda la vida, 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, capacitación laboral, promoción comunitaria,
animación sociocultural, mejoramiento de las condiciones de vida, educación artística, tecnológica,
lúdica o deportiva, entre otros” La educación no formal estará integrada por diferentes áreas de trabajo
educativo, entre las cuales se mencionan, alfabetización, educación social, educación de personas
jóvenes y adultas.
Se promoverá la articulación y complementariedad de la educación formal y no formal con el
propósito de que ésta contribuya a la reinserción y continuidad educativa de las personas.”

PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
La iniciativa más importante de nuestra Fundación es el Programa de Formación Laboral. Sabemos que
los jóvenes con discapacidad se enfrentan a muchos problemas para poder estudiar en forma integrada
en diferentes instituciones públicas o privadas. Aquellos que logran participar de estudios, como su
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máximo, es cumplir con el ciclo básico de secundaria. En especial, los jóvenes con discapacidad
intelectual, encuentran muchas barreras para acudir a centros de formación técnica o continuar con
diversos estudios. Estas son las barreras con las cuales se enfrentan día a día jóvenes que desean formarse
para trabajar.
Desde los derechos, afirmamos que estas barreras pueden desaparecer si se ajustan los programas y se
diseñan nuevas formas de abordarlos que se adecuen a las personas con D.I.
Es así que, se crea un nuevo Programa que se ajusta a las diferencias y pretende abarcar aquellos
parámetros de las normativas donde las personas puedan acceder a los conocimientos y poner en marcha
su experiencia.
Este Programa está formado por jóvenes y adultos desempleados que han terminado su etapa escolar y
que quieren formarse y buscar un empleo. Se realiza una programación individualizada de
orientación/formación,
intermediación laboral y
empleo con apoyo.
En el Programa de
Formación se intenta dotar
al joven/adulto con D.I. de
destrezas
laborales,
habilidades sociales y de
recursos imprescindibles
para la obtención y
mantenimiento de un puesto de trabajo. Para algunos jóvenes es el primer acercamiento que tienen al
mundo laboral, por lo que se valora que los perfiles laborales sean adecuados a sus capacidades,
habilidades e intereses profesionales. Para adquirir estas destrezas y habilidades el joven debe seguir un
Itinerario Formativo.

ITINEARIO FORMATIVO
•
•
•

Entrevista de Evaluación por el Psicólogo Clínico.
Orientación.
Formación:
➢ Habilidades Sociolaborales e instrumentales.
➢ Cursos de Cocina, Huerta, Oficina, Lavadero, Diseño Gráfico.
➢ Prácticas formativas.
• Inserción Laboral – Empleo con Apoyo (contratación y Seguimiento).
El Itinerario de Formación comienza con un Programa, que incluye específicamente el trabajo
de Habilidades sociales, Manejo de hábitos, Uso del celular, Talleres de Comunicación, Manejo
de Emociones y de Autoestima. Este aprendizaje se desarrollará durante un período de tiempo
determinado. El ciclo de Formación consta de dos niveles.
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Durante este periodo los jóvenes/adultos adquieren la formación del perfil laboral y las
habilidades sociales imprescindibles para el desempeño de cualquier trabajo. Luego se realiza
un testado que permita identificar el Perfil Profesional del candidato.
Posteriormente, se buscará una empresa que brinde la posibilidad de realizar prácticas en el
lugar de trabajo. Estas prácticas pueden ser remuneradas o no y se desarrollarán con o sin el
compromiso por parte de la empresa en vías a una posible contratación futura.
Acompañar la transición al mundo laboral de las personas con DI resulta fundamental ya que
se trata de un movimiento que no sólo supone el logro de un empleo sino el desarrollo de las
actitudes y habilidades necesarias para la vida.

Una vez que joven/adulto adquiere las habilidades sociales y laborales óptimas para desarrollar
su trabajo y la empresa manifiesta su interés por contratarlo se pasaría a unas Prácticas con
posibilidad de Contrato (o con la posibilidad de él). Aquí la presencia del preparador/a laboral
será intermitente en el tiempo y seguirá siendo una figura clave para garantizar la cobertura de
los objetivos.
La última fase de este itinerario formativo concluye con la Contratación Laboral, cuando la
empresa y la Fundación consideran que la persona es apta para llegar a este término. En esta
fase del proceso la presencia del mediador/a laboral será de seguimiento.
Dependiendo de la experiencia profesional y/o de las habilidades y destrezas laborales que cada
usuario del programa posea, habrá casos en los que no sea requisito indispensable el recorrer
cada uno de los estadios de este itinerario de inserción.

Empresa
Fundación
Sensibilización

Búsqueda del Puesto

Prointegra
Candidato
Perfil Laboral

Inserción Laboral
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METODOLOGÍA A SEGUIR: EL EMPLEO CON APOYO
La metodología que se utiliza en la Inserción
Laboral es la de “Empleo con Apoyo”, donde existe
un acompañamiento de un preparador de la
Fundación que estará presente en la empresa el
tiempo que necesite el joven/adulto junto a él/ella
para ayudarle en la adquisición de destrezas y
habilidades socio laborales, la realización correcta
de las tareas, la interacción social con el resto de los
compañeros y consiga garantizar en la medida de
sus posibilidades un buen ajuste psicológico del
trabajador.

TAREAS DEL MEDIADOR
- Entrenamiento del desplazamiento.
- Apoyo y entrenamiento en el puesto:
• Entrenamiento completo.
• Entrenamiento parcial.
• Seguimiento.

El preparador de la Fundación desempeña la labor de Mediador/a Laboral. Este servicio de
mediación es totalmente gratuito para la empresa tanto en el periodo de prácticas, como una
vez firmado el contrato. Cuando el joven/adulto comienza en una empresa se le asigna un/a
preparador/a laboral responsable de su aprendizaje para establecer y diseñar con exactitud el
puesto de trabajo y las tareas asignadas. La Fundación garantizará, además, la resolución de
cualquier incidencia que pudiera surgir en el ajuste de la persona al puesto de trabajo (cese de
las prácticas, sustitución del trabajador, etc.).
Una vez terminado este entrenamiento se realiza el proceso de
seguimiento de manera progresiva (a corto y a largo plazo), el cual será
flexible según sean las necesidades del usuario, del trabajo que realice
y/o de la empresa contratante. El preparador seguirá siendo de referencia
para cualquier necesidad o adaptación que pueda surgir.

¿QUIÉNES PUEDEN SER PARTE DE NUESTRO PROYECTO DE
INTEGRACIÓN LABORAL?
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➢ Empresas públicas y privadas que, quieran colaborar en el proceso de integración
laboral de las personas con discapacidad.
➢ Jóvenes con discapacidad intelectual, desempleados en edad laboral, con la formación
ocupacional y personal necesaria para cubrir un puesto de trabajo en una empresa
ordinaria.

EQUIPO TÉCNICO
La Dirección
Técnica
de
Fundación Prointegra está a
cargo de la Psic. Dayna
Vastarella
(especialista
en
discapacidad y en la metodología
Empleo con Apoyo), quien,
junto a un
equipo de destacados profesionales entrenados en esta temática, conforman el equipo técnico
de la Fundación.
El personal se conforma por quince personas, entre ellas, dos psicólogas, dos terapeutas
ocupacionales, una terapeuta neurocognitiva, 6 técnicos a cargo de los talleres (oficina,
lavadero, huerta, gastronomía, expresión corporal y diseño gráfico) y 4 personas encargadas
de la administración.

¿CÓMO NOS FINANCIAMOS?
Fundación Prointegra cuenta con diversos modos de financiación:
•
•

•
•

Cuotas Mensuales de los alumnos. Se pagan de febrero a diciembre y en enero la
matrícula.
El BPS cuenta con un programa de ayudas especiales a aquellos alumnos que
cumple ciertos requisitos y los vuelca en los institutos habilitados por dicho
organismo. Fundación Prointegra desde diciembre 2014 está habilitada por BPS por
lo cual algunos de nuestros alumnos son beneficiados de este programa y ese monto
se les descuenta de la cuota mensual.
Donaciones de terceros.
Fundación Prointegra siempre requirió y requerirá la colaboración de
personas externas a la fundación, como ser empresas y personas que se sientan
identificadas con nuestro proyecto como medio que busca un cambio en la
sociedad.

A pesar de cobrar las cuotas mensuales, sin estas ayudas, no podría sustentarse en el largo
tiempo por los altos costos que tiene la atención profesional y personalizada que brinda mo s
a estos jóvenes.
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A futuro, se espera obtener fondos también de patrocinios, la colaboración de empresas a
actividades y proyectos de capacitación y formación, y el apoyo a actividades o proyectos
específicos por parte de organismos nacionales. Además, de otras fuentes de financiamie nto
tales como la cooperación internacional y la realización de campañas y eventos de
recaudación.

EMPRESAS COLABORADORAS

¡GRACIAS POR CONFIAR EN
NOSOTROS!
CONTACTO
Tel. + 598 2337 3127
Email: info@fundacionprointegra.org.uy
Youtube: Fundación Prointegra
Luis Alberto de Herrera 4369
Prado, Montevideo, Uruguay

Coordinación General: Lic. Fernanda Presno
Dirección Técnica: Psic. Dayna Vastarella

| administración@fundacionprointegra.org.uy
| daynavastarella@fundacionprointegra.org.uy
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7.11 Análisis PEST
Tabla 1: Análisis PEST.

Económicos

Políticos
-

Tratados e instrumentos, que a nivel

-

Mediante las ayudas especiales, el

internacional, amparan, de forma evolutiva,

BPS es el ente estatal que más ayudas

los derechos de las personas en situación de

económicas ofrece a las organizaciones que

discapacidad.

atienden

-

Normativa nacional que, mediante

leyes,

avala

los

-

Ley

-

Instituto

Nacional

Formación

específica

(N°18.651)

que

garantiza los derechos de este colectivo.
-

problemática

de

la

discapacidad.

instrumento s

internacionales.

la

de Empleo

Profesional:

y

brinda

instrumentos de apoyo económico a Micro
y

Pequeñas

Empresas

para

las

Incumplimiento del artículo 49 del

capacitaciones que contribuyen a la mejora

capítulo VIII de la Ley N°18.651, que

en la gestión integral, la eficiencia del

refiere a la inclusión laboral de personas en

trabajo, en la sinergia entre los empleados,

situación de discapacidad en el ámbito

entre otras. Asimismo, ofrece apoyos para

público.

fomentar los procesos de formalización.

-

Proyecto de ley para la inserció n

laboral

de personas

discapacidad

en

el

en situación
ámbito

promovida por el PIT-CNT.

-

El fenómeno del emprendedurismo en

de

Uruguay ha cobrado gran relevancia en los

privado

últimos años. Existen varias iniciativas y
programas

que

fomentan

la

cultura
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-

Año preelectoral, fundamental para

emprendedora y brindan las herramienta s

gestionar los asuntos públicos y establecer

necesarias para el desarrollo de las ideas.

lineamientos y ponderar temáticas en las

Teniendo

agendas de los diferentes partidos político s.

presenta la Fundación Prointegra en la

presente las dificultades

que

inserción laboral de los alumnos, podría ser
una vía para la creación de empleos que
fomenten y den a conocer las capacidades
de estos jóvenes.
-

La

Responsabilidad

Social

Empresarial (RSE) otorga beneficios de
incentivos

fiscales

a

las

empresas

contribuyentes.

Tecnológicos

Socioculturales
-

El 15,9% de la población uruguaya se

encuentra en situación

de discapacidad

permanente.
-

Actualmente

la

temática

se presenta

de

con

la

mayor

intensidad en los medios de comunicación.
Como consecuencia de la falta de

respuesta del Estado a la problemática de la
discapacidad,
asociaciones

La era tecnológica da lugar a la

“sociedad de la información” facilitando el
acceso a todo tipo de información, así como

discapacidad

-

-

existen
o fundaciones

también, a nuevas formas de interacción y
comunicación entre las personas.
-

El avance tecnológico supone nuevos

puestos de trabajo, pero a su vez, la
reducción de otros.

múltip le s
que tienen

como propósito mejorar la calidad de vida
de este colectivo.
-

Nula noción sobre la cantidad de

personas en situación de discapacidad que
hay

en

el

país.

Censos

totalmente

desactualizados.
-

Aumento de la esperanza de vida de

estas personas.
-

Barreras sociales que imposibilitan la
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inclusión social y laboral de este colectivo.
-

Creciente

tendencia

al

trabajo

voluntario.

Fuente: Elaboración propia.

7.12 Vínculos Normativos
a.

Fundación Bensadoun-Laurent 360 . Es una organización sin fines de lucro comprometida

con la inclusión social y laboral de las personas en situación de discapacidad. Surge a partir de
la inquietud de las familias Bensadoun y Laurentpor la importancia y dificultad de la inclus ió n
de las personas en situación de discapacidad en la sociedad 361 . Desarrolla un Programa de
Capacidad Inclusiva que utiliza, al igual que la Fundación Prointegra, el modelo de Empleo con
Apoyo. También,

cuenta con un Programa de Formación Inclusiva y Programa de

Sensibilización Inclusiva. El primero consiste en la formación y capacitación de técnicos y
equipos de trabajo de diferentes organizaciones para generar herramientas y estrategias como
motores del desarrollo inclusivo. El segundo busca dar la mayor difusión a la temática de la
discapacidad, fortaleciendo procesos de concientización e inclusión social. Por último, cuentan
con un Espacio de Orientación y Consulta Psico-Social en donde proporcionan orientación en
la gestión de prestaciones y trámites, acompañamiento y asesoramiento profesional a personas
en situación de discapacidad.
b.

La Asociación Down del Uruguay (ADdU). Es una organización no gubernamental sin

fines de lucro, fundada en 1986, por una asociación de padres que tiene como principal finalidad
mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down, mediante la inclusión en

360 Considerando que es la principal competencia de la Fundación Prointegra, se pretende realizar una entrevista

para la instancia de Proyecto Final.
361 Fundación Bensadoun-Laurent. Recuperado de https://www.fundacionbl.org/quienes-somos
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todos los ámbitos de la sociedad, la familia, la educación y el trabajo 362 . Desarrolla

un

Programa de Inclusión Laboral, que según la coordinadora, Laura Cortés, tiene un protocolo de
acción que sus integrantes utilizan cada vez que una empresa interesada en incluir a una persona
con discapacidad intelectual se acerca a ellos. Este protocolo opera de la siguiente manera: una
vez que la empresa establece comunicación con la asociación, se lleva a cabo una entrevista en
el lugar de trabajo para ver si el puesto es real y que las intenciones de la empresa sean buenas.
Posteriormente, se hace un perfil del puesto en base a los requerimientos que tiene y en funció n
de ello, se realiza un llamado a todos los jóvenes que cumplan con los requisitos para el puesto.
Luego de que se selecciona a la persona, se lleva a cabo un acompañamiento con un terapeuta
ocupacional el cual diseña estrategias para que el joven pueda aprender y desempeñar la tarea
de manera adecuada. Paralelamente, se realiza una charla de concientización con los empleados
de la empresa que tiene como finalidad informar, quitar dudas y prepararlos para recibir a la
persona de la mejor manera posible. Una vez que el acompañamiento finaliza, se hace un
seguimiento, que consiste en mantener un contacto con la empresa empleadora. Además, este
año implementan los “Talleres Pre-laborales” que abordan “lo que es la vida autónoma (...), o
sea, cómo comportarse en un ómnibus, en el trabajo, en el ámbito social, y también, desde la
confección de un currículum, dónde puedo conseguir trabajo, cómo me tengo que presentar a
una entrevista363 . Por lo tanto, su actividad se asimila aún más a la de la Fundación Prointegra,
pasando a ser entendida como una de sus principales “competencias”.
c.

Asociación de Discapacitados Intelectuales Camino a la Independización Laboral

(DICIL). Es una organización que brinda Talleres protegidos a jóvenes y adultos con
discapacidad intelectual. Tiene como objetivo mejorar su calidad de vida, prepararlos para su
interacción en la sociedad, potenciar sus habilidades y destrezas, y así lograr la inserció n
laboral364 .
d.

Instituto Camino Abierto del Uruguay (ICA). Promueve la integración sociolaboral de

personas con discapacidad mental. Realiza actividades educativas, preparación para el trabajo,
alimentación, atención psicológica, deportes, transporte y alojamiento para 40 plazas 365 .

362 ADdU. (s.f). Recuperado de http://www.downuruguay.org/index.php/institucion -addu/quienes-somos
363 Kugelmass, S. & Pazos, C. (2 de marzo de 2018). Entrevista realizada a Laura Cortés [inédita].
364 Mapeo

de
la
sociedad
civil.
(s.f).
Recuperado
de
http://www.mapeosociedadcivil.uy/organizaciones/asociacion -de-discapacitados-intelectuales-camino-a-laindependizacion-laboral/
365 Mapeo de la sociedad civil. (s.f). Recuperado de http://www.mapeosociedadcivil.uy/organizaciones/institutocamino-abierto-del-uruguay/
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Quienes están en edad de concurrir a la educación formal, concurren a escuelas especiales, o a
escuelas donde se realizan Talleres. Si bien promueven la inserción laboral, el mecanismo no
es el mismo que la Fundación Prointegra, ya que los jóvenes se preparan fuera de la Instituc ió n.
Además, otra de las diferencias, es que su principal función es amparar a los jóvenes mediante
un hogar.
e.

Fundación Nuestro Camino. Es un Centro de Capacitación Integral, que surge en 1985,

a partir de un grupo de padres, al igual que la Fundación Prointegra, con el fin de acoger a niños
y jóvenes con discapacidad intelectual. Se considera como stakeholder ya que comparten
objetivos similares con la organización en estudio: brindar el mayor desarrollo de las
potencialidades, promover la habilitación e integración social, exaltar las capacidades, brindar
apoyo, orientación y contribuir a una mejor condición y calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual, favoreciendo su plena integración en la familia, en la escuela, en el
trabajo y en todos los ámbitos de la sociedad a los que puedan tener acceso. Por otro lado,
ofrecen Talleres, como lo son: Taller de Cantina, de Artesanías, de Bricolaje, de Vivero y de
Cocina. Otra de sus finalidades es apoyar a los padres como mecanismo fundamental de
acompañamiento. No obstante, se diferencia de la Fundación en los siguientes aspectos:
desarrollan un programa de estimulación temprana al niño y también a la familia, en caso de
ser necesario, de manera personalizada. Se lleva a cabo por un equipo profesional de orientació n
interdisciplinar, y tiene como propósito: reforzar el vínculo entre los padres y el niño. Además,
promueven la atención educativa a niños con el fin de reforzar los contenidos curriculares a
nivel escolar, así como también, brindar apoyo al equipo Docente de la institución educadora a
través de coordinaciones y evaluaciones conjuntas. A su vez, ofrecen atención en áreas que la
Fundación no abarca entre sus actividades y servicios: psicomotricidad, educación física,
fonoaudiología, natación, rehabilitación ecuestre, expresión y teatro, plástica y arte, música,
entre otros366 .
f.

Asociación Amaneceres. Es una institución sin fines de lucro que atiende a jóvenes y

adultos con D.I., y que tiene como prioridad, ofrecer un proyecto educativo en un ambiente
cálido y familiar bajo tres ejes fundamentales: el deporte; la recreación y socialización; Talleres
laborales y artísticos367 .

366 Fundación Nuestro Camino. (s.f). Recuperado de http://www.nuestrocamino.edu.uy/
367 Asociación Amaneceres. (s.f). Recuperado de https://www.asociacionamaneceres.org/quienes-somos
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g.

Centro Manos Unidas (CEMAU). Es una ONG gestionada por una asociación civil, que

se encarga de brindar capacitación laboral a jóvenes con discapacidad intelectual. Dentro de sus
actividades se destacan: Talleres de Estimulación, Computación, Educación Física, Natación,
Tenis de Mesa y Taller de Gastronomía, que le brinda servicios a la cafetería del PIT-CNT a
diario, el cual posibilita que los jóvenes, de manera rotativa, tengan la oportunidad de empleo 368 .
h.

Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad

Intelectual (FUAP). Nuclea a asociaciones civiles formadas por padres con hijos con
discapacidad intelectual. La integran veinticuatro asociaciones de todo el país. Tiene como
objetivo coordinar esfuerzos para promover el mejoramiento de las condiciones de salud,
educación, rehabilitación, inserción laboral y fomento de la libre expresión. Si bien comparte
los mismos intereses con la Fundación Prointegra, los integrantes de la Comisión Directiva,
salvo una de ellas, desconocen a esta organización.
i.

Programa Descentralizado de Capacitación e Inserción Laboral para Personas con

Discapacidad (Procladis). Se entiende como stakeholder ya que, al igual que la Fundación
Prointegra, promueve la capacitación e inserción laboral para personas con discapacidad,
haciendo énfasis en la problemática de la discapacidad, el trabajo, el empleo (sub-sector
privado) y continuidad educativa. Entre sus principales objetivos se destacan: promover la
inclusión social, de manera de contribuir y fomentar la identidad como trabajador; desarrollar
la igualdad

de oportunidades de empleo desde una perspectiva inclusiva; y apoyar

emprendimientos productivos para personas con discapacidad, que presenten un proyecto
viable y sostenible.369
j.

Plenario Nacional de Organizaciones de Impedidos (PLENADI). Es una federación que

reúne a diversas organizaciones y movimientos que atienden y defienden los derechos de las
personas discapacitadas. Su finalidad es coordinar los objetivos comunes a todas las
instituciones, reivindicar la vigencia de los derechos de estas personas y promover nuevas
formas que faciliten su integración total370 .
k.

Observatorio Uruguayo de los Derechos para las Personas con Discapacidad (OUDPD).

Puede estar integrado por personas físicas, jurídicas, organismos nacionales, internaciona les,
368 Centro Manos Unidas. (s.f). Recuperado de http://centromanosunidas.weebly.com/actividades.html
369 INEFOP.
(s.f). Recuperado de http://www.inefop.org.uy/Capacitarse-Old/Personas-con-Discapacidad--
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370 Mapeo de la sociedad civil. (s.f) Recuperado de http://www.mapeosociedadcivil.uy/organizaciones/plenario nacional-de-organizaciones-de-impedidos/
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públicos o privados. Tiene como finalidad velar por las normativas vigentes, Ley N°18651 y
la Convención de las Personas con Discapacidad, así como también, incidir en su cumplimie nto
a nivel nacional371 .
l.

Fundación Alejandra Forlán. Es una organización sin fines de lucro, que surge en el año

2009 con tres objetivos: contribuir a reducir los siniestros de tránsito en Uruguay, generar
instancias de apoyo; rehabilitación y reinserción para las personas damnificadas por los
siniestros viales y, promover los derechos de las personas con discapacidad para favorecer su
inclusión social y laboral372 .
m. Proyecto de Inserción Laboral para Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad
Intelectual Leve (llevado a cabo por la Licenciada en Psicología Silvina Chebi). Tiene como
objetivo la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual de entre 25 y 40 años de
ambos sexos. Quien se encarga del proceso de inserción es la Psicóloga, que trabaja de forma
individual. Su metodología consiste en una instancia previa a ingresar al puesto de trabajo como
mecanismo de capacitación, y posteriormente, un encuentro semanal con los jóvenes ya
insertados (una vez cada 15 días en su consultorio y una vez cada 15 días en el lugar de trabajo).
n.

Gestae Incluye. Gestae está en proceso de certificación como empresa B, lo cual implica

“combinar el negocio con aportes sociales y el cuidado del hábitat en ámbito en el que se
desarrolla”373 . Su función es prestar servicios de gestión para las empresas y se caracterizan
por integrar, en la manera de lo posible, personas con discapacidad en todos sus equipos de
trabajo374 .
m. Comunidad Israelita del Uruguay (Kehilá). Cuenta con dos Talleres protegidos: Taller
Avodatí (mi trabajo) y Taller Taim (sabroso). En el primero, se producen productos,
mayormente artesanías, que posteriormente son comercializados. El segundo, provee el
almuerzo a los Funcionarios de la institución, realiza el catering para eventos dentro de la
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372 Fundación Alejandra Forlán. (s.f). Recuperado de http://www.fundacionalejandraforlan.org/
373 Rocha, L. (16 de enero de 2015). Empresas B: un nuevo concepto que conjuga el negocio con procesos
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comunidad judía, como fuera de ella. En ambos Talleres los participantes reciben una
retribución económica375 .

375 Kehila. (s.f). Recuperado de http://kehila.org.uy/index.php/area-de-diversidad-funcional/
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