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1 – Datos Personales 

 

 

Nombre y apellidos:    Adriana Uturbey Cairús 

 

Lugar y fecha de nacimiento:    Montevideo, 05/02/63 

 

Domicilio Particular:     Pedro Berro 1122 ap.301 

 

Tel particular: 27083231 

Cel: 094781329 

e-mail: auturbey@hotmail.com 

 

 

 

Áreas de trabajo: Psicopedagogía clínica y Psicopedagogía institucional 
 

Nivel clínico- Diagnóstico y tratamiento de dificultades vinculadas a la 

enseñanza, al aprendizaje y al bajo rendimiento escolar 

 

Nivel institucional-  

 Prevención, orientación y seguimiento. Dirigido a  familias, 

alumnos y docentes en el área del aprendizaje, la enseñanza y sus 

dificultades  dentro de la institución educativa 

 Supervisión de equipos de trabajo 

 Asesoramiento, diseño y ejecución de proyectos en las áreas de 

competencia de la psicopedagogía 

 
 

 

(Ver adjunto “perfil de la profesión”) 
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2 – Títulos 

 

 

2010- Diplomada en Psicopedagogía, Universidad Católica del Uruguay 

 

 

1985 – Profesora de Educación Media (Egreso del Instituto de Profesores Artigas 

en la especialidad Literatura) 

 

 

3– Post grados 

 

 

2016-  Neuropsicología del Desarrollo, Resodys (Francia)/ Signo (Uruguay) (90 horas 

reloj) 

 

 

1990 - Becaria de Fundación Suzuki de la República Argentina. Beca autorizada por 

el Consejo de Educación Secundaria en Diagnóstico y Tratamiento de las 

Dificultades de Aprendizaje en niños y adolescentes (716 horas reloj de práctica 

en psicopedagogía clínica, supervisión y grupos de estudio) 

 

 

1988 -Postgrado de Especialización en Dificultades de Aprendizaje diseñado y 

dictado por integrantes del Equipo del Servicio  de Neuropsicología del H.C. 

para docentes de Educación Media, Instituto Magisterial Superior (650 horas)  

 

 

 

4- Formación complementaria 

 

 

2016- Culminando carrera de grado en Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, UdelaR Licenciatura en Lingüístca (Monografía y trabajo final para 

egreso, en proceso) 

 

- Participa del grupo de estudio e investigación Dificultades de Aprendizaje, 

grupo coordinado por la Dra. Ana María Fernández, establecido en el marco de 

la línea de investigación  enseñanza y psicoanálisis desarrollada por el Depto 

de Enseñanza y Aprendizaje del Instituto de Educación, Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR 

 

- Reunión de trabajo con equipo técnico de Résodys, Marsella-Francia 

 

 

2015-  (marzo-abril) Pasantía en Universidad Bestsabel, Berlin- Alemania 

integrando equipo de inclusión educativa y laboral en adolescentes y adultos jóvenes  

 

-   Seminario Sistematización de experiencias Protocolo ECO Raisssur 
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-   Jornada AUPP Evaluación e intervención Neuropsicológica dictada por Dr. J.   

Feldman (Argentina) 

 

2014-  Asistencia a XV  Jornadas Trasandinas de Aprendizaje, Universidad Católica de 

La Plata 

 

2012- Participa del grupo de estudio e investigación El aprendizaje en cuestión, grupo 

coordinado por la Mag. Ana María Fernández, establecido en el marco de la línea de 

investigación  enseñanza y psicoanálisis desarrollada por el Depto de Enseñanza y 

Aprendizaje del Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, UdelaR 

   

  2010-  Asistencia a la actividad Comunidad y Psicoanálisis, Facultad de Derecho y   

Ciencias Socales, UdelaR 

 

2009-Asistente al Congreso Internacional sobre Bibliotecas Accesibles en Fundación      

Suzuki- Rep. Argentina 

- Asistente a Congreso Internacional de Educación del Uruguay 

- Asistente a XX Reunión Conjunta de Academias de Medicina del Plata. Tema:               

Neurociencias 

 

    1998-Asistencia a jornadas de actualización organizadas por la Sociedad Uruguaya de 

Neuropsicología, AEBU, Montevideo 

- Asistencia a jornadas organizadas por la Sociedad Uruguaya de Neuropsicología 

Agrupación Universitaria del Uruguay 

- Asistencia a Primer Congreso Internacional de Psicopedagogía organizado por 

CEDIAPP 

- Asistencia a Jornada sobre El Aprendizaje y sus Alteraciones organizadas por 

AUDEPAA en Campus de Maldonado 

- Asistencia a conferencia de Regina M. de Souza Foucault y el psicoanálisis: 

¿hay un diálogo posible? 

 

2001 - 2007- Asistencia a grupos de estudio de Psicoanálisis coordinados por la Lic. 

Ana María Fernández (Signo-Centro Interdisciplinario), en los que se trabajaron 

las teorías de Freud y Lacan a través de la lectura y análisis de parte de su obra 

(ver constancia Signo en apartado 6) 

 

1995-Jornadas de actualización: Presentación y análisis de la nueva gramática 

académica,  Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

 

- Cursillo sobre Técnicas de Estudio dictado para profesores de Enseñanza Media: 

Rendimiento en el estudio, UCUDAL. 

 

 

1993 -Asistencia a Tercer Congreso Latinoamericano de Neuropsicología 

participando               en los cursos 

- Trastornos del Aprendizaje dictado por la Lic. Alicia Fernández y 

Neuropsicología discursiva dictado por los Drs. Claudio Guimaraes Dos 

Santos y Jean-Luc Nespoulous 
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- Asistencia Terceras Jornadas de Actualización en Neuropsicología, 

Rehabilitación en Neuropsicología 

 

1992-Asistencia a Segundas Jornadas de actualización en Neuropsicología: 

Neuropsicología     evolutiva 

 

1991-Asistencia a Primeras Jornadas de actualización en Neuropsicología: El lenguaje 

y sus patologías 

- Cuartas Jornadas uruguayas sobre Dificultades de Aprendizaje escolar 

organizadas por la Sociedad Uruguaya de Neuropediatría. Asistencia al curso 

Disfunciones Hemisféricas dictado por la Dra. M.A. Rebollo 

 

1997-Asistencia al Seminario Nacional: El aprendizaje y sus disfuncionamientos, 

dictado por la Lic. Alicia Fernández. EPSIBA- AUDEPP 

 

1990- X Jornadas de la Sociedad de Dislexia del Uruguay. 

- Asociación Amigos de Logo-Jornada de presentación de experiencias 

educativas: Aprendizaje y computadora, Buenos Aires 

- Jornadas científicas sobre Trastornos tempranos en la infancia, Universidad de 

Morón, Buenos Aires 

- Cuartas jornadas bernalenses sobre deficiencia mental, Bernal, República 

Argentina 

- Conferencia del Dr. Carlos Skliar Aspectos neuropsicológicos y lingüísticos del 

lenguaje de señas, Universidad del Luján, República Argentina  

- Jornada Internacional de Psicopedagogía en Fundación Suzuki: Aportes 

transdisciplinarios 

- Primeras jornadas de prevención de la discapacidad escolar y jornadas médicas 

paralelas, Baradero, República Argentina 

 

 

1989 -Curso / taller sobre diagnóstico y tratamiento de las dificultades en 

lectoescritura, coordinado por integrantes del Equipo Interdisciplinario de 

Dificultades de Aprendizaje del Servicio de Neuropsicología del Hospital de 

Clínicas (30 horas reloj) 

 

1989- Jornadas sobre adolescencia, Hospital Zubizarreta, Buenos Aires. 

- Seminario/taller de capacitación para docentes de Enseñanza Media para el 

abordaje de ETS/SIDA, organizado por M.S.P. y CODICEN. 

 

1988- IX Jornadas de la Sociedad de Dislexia del Uruguay. Asistencia al curso            

Lenguaje, del dibujo al texto 

- II Seminario Internacional de Alfabetización. Asistencia al curso Dificultades da 

linguagem oral e escrita, Santa Ana do Livramento, Brasil. 

 

1985- Seminario “Paratextos”, dictado por Gerard Genette de L´ecole de Hautes Etudes 

de Sciences Sociales de París dictado en IPA, Montevideo 

 



6 

 

5 – Experiencia laboral en el sistema educativo nacional  

 

 

2015- a la fecha: Integrante de equipo técnico UPIDE (Unidad de Promoción,     

Intervención y Desarrollo Educativo)/CODICEN 
- Coordinadora por UPIDE CODICEN Seminario sobre Adecuaciones 

Curriculares Liceos de Ecilda Paullier y Rocha 

- Integra Grupo de trabajo Equipos Interdisciplinarios de la ANEP en 

Dirección Sectorial de Planeamiento Educativo/ CODICEN 

- Integra equipo de Espacio de Consulta y Orientación para la Inclusión 

Educativa de TEA en UPIDE CODICEN 

 

2014- Profesora adscripta en Liceo Nº 17, Montevideo (Reingreso por concurso de 

oposición y méritos) 

 

2013- Cargo suplente de profesora adscripta en liceo Nº 2, Héctor Miranda, en función 

de POB (Profesor Orientador Bibliográfico) Ver informe de dirección 

        

- Presentación de casos en jornadas de coordinación docente en Liceo N. 2 Instituto 

Héctor Miranda 

 

2011 a 2013- Intervención psicopedagógica en Escuela Nº 183 (Carrasco Norte), 

convocada   por SOCAT (El Abrojo), realizando intervención diagnóstica en 

niños y asesoramiento y orientación a familias y docentes 

 

 

2008-  Suplencia en cursos de 3er año, asignatura literatura en Liceo 12  

- Proyecto Orientación y Seguimiento de Alumnos con Dificultades de 

Aprendizaje y bajo rendimiento llevado a cabo en el Liceo Nº 12 de Montevideo 

Ver informe de dirección 

 

 

2007 a 2010- Asesoramiento psicopedagógico en Escuela Nº 39, Grecia, cumpliendo 

tareas de prevención, orientación y asesoramiento a docentes y familias ante 

situaciones de dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento escolar 

 

1995- Curso especial de Técnicas de Estudio en 1er año del Liceo Francés y 1º y 2º  

años de Liceo J.F.Kennedy 

 

1994 - Curso especial de Técnicas de Estudio en 1º y 2º años de Liceo J.F.Kennedy 

 

1993 - Curso especial de Técnicas de Estudio en 1er año de Liceo Nº 20, 2º años de 

Liceo Nº 15 y 1º y 2º años en Liceo J.F.Kennedy 

- Curso anual de Literatura en 5º Humanístico y 6os Derecho y Arquitectura en 

Liceo Nº 10 

- 1992 - Curso de 2º año de Idioma Español (en reemplazo del profesor titular) en 

Liceo Francés 

-          Curso anual de Técnicas de Estudio en 1er año de Liceo J.F.Kennedy. 

- Curso especial de Técnicas de Estudio en Liceo Nº 41 
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1991 - Curso especial de Técnicas de Estudio en 1º y 2º años de Liceo Nº 41 y Liceo 

J.F.Kennedy 

- Curso de Expresión Oral y Escrita (APO y compensación) en reemplazo de 

profesor titular) en Liceo Francés 

 

1989 -Curso anual de Literatura en 5º y 6º año de bachillerato en Nuestra Sra. Del  

Huerto 

- Curso anual de Expresión Oral y Escrita en Liceo J.F.Kennedy. 

- Cursos anuales de compensación Área 1 (Lenguaje), Liceo Nº 17 

- Cursos anuales de compensación Área 1 (Lenguaje), Liceo Nº 32 

 

1986 -Curso anual de Literatura en 3º y 4º años de Colegio Inmaculado Corazón de 

María 

- Curso/taller anual de Expresión Oral y Escrita en 1er año de Colegio 

Inmaculado Corazón de María 

1985 -Curso de Literatura en 4º y 5º años, orientación Humanística, en Liceo Nuestra 

Señora del Huerto, en reemplazo del profesor titular 

 

1984 a 1992 - Profesora adscripta en Liceo Nº 17, Montevideo 

 

1982 a 1983 - Profesora adscripta en Liceo Paso Carrasco 
- Organización de tareas extracurriculares en el mismo liceo 
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6- Experiencia laboral en psicopedagogía y/o gestión de trabajo en equipo intra e 

interinstitucional 

 

 

1991 a la fecha- Psicopedagoga clínica en consultorio privado 

 

2016- - Coordinadora académica del Seminario sobre Adecuaciones Curriculares 

dictado en  Montevideo por la experta argentina Marìa José Borsani 

     

  -Coordinadora académica de Diplomatura en Neuropsicología del Desarrollo 

dictada por Dr. Michel Habib en el Hospital Policial por convenio Signo 

(Uruguay) Resodys (Francia) 

 

- Coordinadora con equipo de Hospital Policial las IV Jornadas de Atención 

integral de Adolescentes 

 

2015-  Coordinadora Seminario sobre Adolescencia Dra. L. Batalla Montevideo, 4 

de octubre (Signo) 

 

2014- Coordinadora Seminario de Psicopedagoga Alicia Fernández, Montevideo el 

30 de mayo (Signo) 

-          Coordinadora Seminario del Dr. Michel Habib Montevideo el 18 de agosto 

(Signo) 

-      Coordinadora con equipo de Hospital Policial las III Jornadas de Atención 

integral de Adolescentes 

-      Presentación de casos clínicos en Jornadas Trasandinas de aprendizaje La Plata- 

Argentina 

 

2012- Consultora psicopedagógica para el Programa Puente de Acreditación    

Escolar (MIDES/CODICEN) 

- Coordinadora y docente en jornadas de capacitación para los equipos 

técnicos 2012 del Programa Puente (MIDES/CODICEN) 

 

2011- Coordinadora académica y docente de Seminarios: 1- Lenguaje oral y lenguaje 

escrito. El lenguaje como instrumento del pensamiento y del discurso. 

           2- Estrategias pedagógicas de sensibilización frente a la lectura. Dictados en 

Signo, Centro Interdisciplinario. 

 

- Acceso por concurso al cargo de psicopedagoga, en modalidad contrato 

policial, del     equipo de Atención Integral del Adolescente, Hospital Policial 

y como integrante del equipo de rehabilitación cognitiva dependiente del Dpto. 

de Neurología del mismo Hospital 

 

-        Coordinadora de mesa en II Jornada de Atención Integral de Adolescentes en 

Hospital Policial  
 

- Consultora psicopedagógica para el Programa Puente de Acreditación 

Escolar (MIDES/CODICEN) 
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-        Coordinadora y docente en jornadas de capacitación para los equipos 

técnicos 2011 del Programa Puente (MIDES/CODICEN) 

 

2010- Coordinadora académica de Segundo Encuentro Rioplatense de 

Psicopedagogía y Educación realizado en Montevideo, en el Paraninfo de 

UdelaR,  declarado de interés por el MEC y MSP y auspiciado por ANEP,  

UdelaR, UCU, Embajada de la Rep. Argentina, Junta Departamental de 

Montevideo, Comisión Nacional de Uruguay para UNESCO, Sociedad de 

Dislexia del Uruguay y Asociación Uruguaya de Psicopedagogía (convocado y 

organizado por Signo. Ver programa adjunto) 

  

-      Coordinadora académica y expositora en Seminario Dislexia 2000-2010, 

nuevos aportes y perspectivas, dictado en Montevideo por el Dr. Michel 

Habib con el auspicio de UdelaR y Embajada de Francia (convocado y 

organizado por Signo) 

     

- Expositora en el Seminario Los retos de una educación para todos presentando el 

trabajo Abandono y fracaso escolar como factor de riesgo en la adolescencia, 

IMPO, Montevideo 

 

 

2009- Coordinadora y docente en ciclo de jornadas/talleres de capacitación para 

docentes en el interior del país: Dificultades de Aprendizaje y fracaso escolar 

desde una perspectiva psicopedagógica. La educación como recurso en la 

promoción de salud dirigidas a docentes de primaria Secundaria y UTU, 

llevadas a cabo en: 

  

Liceo San José de Rocha el 21/3/09 

Liceo San Miguel de Mercedes el 18/4/09 

Liceo las Camelias de Progreso 4/6/09 

Liceo de Suárez 7/7/09 

Colegio Integral de Solymar 15/8/09 

Liceo Salesiano de Melo el 5/9/09 

(Convocadas y organizadas por Signo. Se adjuntan dos afiches a modo de ejemplo, con 

el programa trabajado) 

 

- Coordinadora académica de Primer Encuentro Rioplatense de 

Psicopedagogía y Educación, realizado en el teatro Bastión del Carmen en 

Colonia del Sacramento, declarado de interés por el MEC e I.M.Colonia y 

auspiciado por ANEP,  UdelaR, UCU, Universidad de La Plata (Rep. 

Argentina), Fundación Suzuki (Rep. Argentina), Comisión Nacional de Uruguay 

para la UNESCO, Fundación Braille del Uruguay, Sociedad de Dislexia del 

Uruguay y Asociación Uruguaya de Psicopedagogía (convocado y organizado 

por Signo. Ver programa adjunto) 

 

- Expositora en Congreso Internacional de educación del Uruguay presentando 

el trabajo Clínica psicopedagógica hospitalaria y educación              
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- Expositora en Congreso Uruguayo de Ginecología de la infancia y la 

adolescencia en mesa El riesgo de ser adolescente, presentando el trabajo 

Abandono y fracaso escolar como factor de riesgo en la adolescencia 

 

- Coordinadora de mesa y expositora en I Jornada de atención integral de 

adolescentes, Hospital Policial, Montevideo, presentando el trabajo Repensando 

la Psicopedagogía para adolescentes 

 

2008- Coordinadora y docente (junto a docentes invitados) de curso anual 

Dificultades de Aprendizaje, intervención desde el aula   realizado en Signo. 

-      Coordinadora y docente (junto a docentes invitados) del Seminario 

Actualización en psicopedagogía clínica realizado en Signo. 

(Se adjuntan dos afiches a modo de ejemplo, con el programa trabajado) 

 

 

-      Coordinadora y docente en ciclo de jornadas/talleres de capacitación para 

docentes en el interior del país: Dificultades de Aprendizaje y fracaso escolar 

desde una perspectiva psicopedagógica. La educación como recurso en la 

promoción de salud, dirigidas a docentes de primaria, secundaria y UTU, 

llevadas a cabo en: 

 

Colegio Integral de Solymar el 2/8/08 

Liceo Las Piedras el 16/8/08 

Colegio Nuestra Señora del Huerto de Pando el 30/8/08 

Colegio María Auxiliadora de Canelones el 13/9/08  

Facultad de Psicología, Regional Norte, UdelaR el 4/10/08 

Liceo Hermanas Capuchinas de Maldonado el 15/11/08 

(Convocadas y organizadas por Signo. Se adjuntan dos afiches a modo de ejemplo, con 

el programa trabajado) 

 

 

-    Expositora en Mesa de Trabajo Comunidad y psicoanálisis en el 5to Foro 

Latinoamericano Memoria e Identidad, UdelaR 

- Ingreso por concurso al cargo de Psicopedagoga, modalidad factura por 

servicio, del equipo de Policlínica de Atención Integral de Adolescentes del 

Hospital Policial llevando a cabo diagnóstico y tratamiento de adolescentes con 

dificultades de aprendizaje, así como orientación, seguimiento y apoyo de 

adolescentes con bajo rendimiento y riesgo de deserción educativa.  

 

- 1998 a 2008 – Integrante y fundadora del equipo interdisciplinario de 

Clínica Abril (diagnóstico y tratamiento de los trastornos del desarrollo y las 

dificultades de aprendizaje en niños y adolescentes) 

- Coordinadora y docente en jornada El aprendizaje y sus dificultades en Clínica 

Abril. 

- Encargada del Proyecto de extensión de Clínica Abril, en el marco del cual se 

ofrecieron cursos relacionados a la psicopedagogía clínica. 

 

 

2007- Docente en jornada para coordinadores de Proyecto Aulas Comunitarias 

(CES MIDES) (Ver publicación resultante de dicha jornada 



11 

 

- Docente en jornadas taller sobre Dificultades de Aprendizaje en Centro Cultural  

Patio Biarritz 

-      Diseño, redacción y presentación de Proyecto para la atención psicopedagógica 

del adolescente solicitado por el Servicio de Atención Integral del Adolescente- 

Hospital Policial. 

-       Diseño, redacción y presentación de Proyecto Atención de niños con Dificultades 

de aprendizaje. Educación de calidad para una mejor calidad de vida en 

Comisión Nacional para la UNESCO-MEC.  

 

2005- Docente del Seminario trimestral Psicopedagogía Institucional: la orientación 

al  alumno y su familia realizado en Signo 

 

2004- Docente del Seminario trimestral Psicopedagogía Institucional: la orientación  

al docente realizado en Signo 

-      Coordinación de Sala Docente sobre Dificultades de Aprendizaje para el equipo  

docente del Liceo El Clemente 

 

- 2003- 2006-  Psicopedagoga en  Liceo El Clemente 

 

2003- Docente del Seminario trimestral Psicopedagogía Institucional: La Institución 

Educativa como sujeto que aprende  realizado en Signo   

 -        Coordinación de taller para padres sobre Adolescencia en Liceo  El Clemente 

 

2002- Coordinación del Curso- Taller (trimestral) Educación en la diversidad 

realizado en  Signo 

-        Docente en Jornada sobre Dificultades de Aprendizaje: Abordaje en la institución 

educativa, CIEI 

2001- Docente en Jornada sobre Dificultades de Aprendizaje realizada en Signo 

 

-         Docente del Seminario anual Dificultades del Aprendizaje realizado en Signo 

 

2000-Jornada de capacitación docente en Liceo de Atlántida para programa  

MESYFOD 

 

1998- Co-coordinación de Salas Docentes sobre Transversalidad del Lenguaje y 

Área   de Lengua en Liceo J.F.Kennedy. 

-   Expositora en Primer Congreso Internacional de Psicopedagogía presentando el 

trabajo Psicopedagogía institucional: una experiencia en Educación Media 

 

 1997 - Co-coordinación de Salas Docentes sobre Transversalidad del Lenguaje y Área 

de Lengua en Liceo J.F.Kennedy. 

 

1994 a 1997 - Integrante del equipo del Centro Interdisciplinario Prado. 

(diagnóstico y tratamiento de trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje en 

niños y adolescentes) 

 

1991 a 1996- Integrante del equipo interdisciplinario de Dificultades de 

Aprendizaje del Dpto. de Neuropsicología, Hospital de Clínicas, cumpliendo tareas 

de diagnóstico y tratamiento a adolescentes y participando en grupos de estudio, ateneos 

clínicos y proyectos de investigación (1860 horas reloj) 
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1996 - Expositora en jornada de capacitación sobre Dificultades de Aprendizaje para 

docentes del Liceo J.F.Kennedy. 

 

1993 -Expositora en Tercer Congreso Latinoamericano de Neuropsicología 

presentando los trabajos 1-Oralidad y escritura: análisis de la producción 

escrita de adolescentes disléxicos (coordinadora de la investigación llevada a 

cabo por el equipo de Neuropsicología del Hospital de Clínicas) y 2- 

Juguemos a las muñecas (coautores: A. Uturbey, R.Gutiérrez y L. Behares) 

-    Coordinación del taller Dificultades del aprendizaje escolar: su detección y   

derivación para maestros del Colegio Bartolomé Hidalgo 

 

1992 a 2002 - Integrante del Departamento Psicopedagógico del Colegio y Liceo 

J.F.Kennedy, siendo esta la primera institución de educación secundaria del país con 

asesoramiento psicopedagógico  

 

1992- Presentación de proyecto para la creación de Dpto. psicopedagógico, creando 

el antecedente en nuestro país del asesoramiento psicopedagógico en instituciones 

secundarias. El proyecto es aprobado por la directiva del colegio y liceo J.F. Kennedy 

 

 

1992- Expositora en Segundas Jornadas de Actualización en Neuropsicología 

presentando el trabajo Oralidad y escritura, análisis crítico de una prueba de 

narración  

 

1990 - Coordinadora del taller Lenguaje y comunicación en X Jornadas de la Sociedad 

de Dislexia del Uruguay 

-     Coordinadora del taller Lenguaje y comunicación en Jornada Internacional de 

Psicopedagogía en Fundación Suzuki, Buenos Aires 

-    Expositora en Feria Internacional del Libro de la ciudad de Buenos Aires 

presentando el trabajo Taller de lenguaje y comunicación: una experiencia con 

un grupo de adolescentes con NNE 

-     Expositora en mesa redonda sobre Diagnóstico y tratamiento de problemas de 

conducta y aprendizaje en adolescentes en Segunda Feria del Libro Infantil y 

Juvenil, Buenos Aires 

 

 



13 

 

7– Asociaciones Científicas 

 

 

2000 a la fecha - Socia fundadora de AUPP (Asociación Uruguaya de Psicopedagogía). 

 

1988 a la fecha - Miembro de la Sociedad de Dislexia del Uruguay. 

 

1995 a la fecha- Socia de la Asociación uruguaya de profesores de Literatura. 

 

1991 hasta su disolución- Socia de la Sociedad Uruguaya de Neuropsicología. 

 

 

 

8– Publicaciones 

 

Dificultades de Aprendizaje. Un abordaje multidisciplinar (Producto de la línea de 

investigación “Enseñanza y Psicoanálisis” FHUCE-UdelaR) autora 

de prólogo y del artículo Enfoques y abordajes actuales sobre las 

dificultades de aprendizaje. (Trámite iniciado en CESIC para su 

publicación) 

 

Neuropsicología del Desarrollo. Aportes de las Neurociencias a la comprensión y 

abordaje de los trastornos del desarrollo y las dificultades de 

aprendizaje (2016) en prensa (compiladora y autora de la 

introducción, prólogo del Dr. M. Habib)  Selección de trabajos 

finales de la Diplomatura en Neuropsicología del Desarrollo 

 

Guía metodológica. Material de apoyo (producto 1 de la consultoría en psicopedagogía 

para el Programa Puente de Acreditación Escolar 

MIDES/CODICEN) (2012), Montevideo 

 

Fracaso y abandono escolar como factor de riesgo en la adolescencia (2010) en 

www.vidayeducacion.org 

 

Experiencias Innovadoras de trabajo (2010), coordinación y compilación, CD Signo, 

Montevideo  

 

Registro de ponencias coordinadas en Primer Encuentro Rioplatense de 

Psicopedagogía y Educación (2009) en http://wwwmegaupload.com 

 

Historia e Identidad de la Psicopedagogía como profesión en nuestro país (2009), en  

Comunidad y Psicoanálisis en Memorias del 5to Foro, Aecid-Unesco, 

Montevideo 

 

Las dificultades ante el aprendizaje. Abordaje de los llamados casos difíciles (2007), 

Material de apoyo, Aulas Comunitarias, CES/ infamilia, Montevideo  

 

 

http://wwwmegaupload.com/
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10- Lenguas extranjeras 

 

Inglés: 

2002: Curso de Escritura,  English Institute, Montevideo 

1987: Inglés como lengua extranjera, E.L.A. Collage (Los Ángeles, California) 

1973 a 1981: Instituto Cultural Anglo Uruguayo 

Alemán: 

1991: Curso de traducción para lingüistas y bibliotecarios, Instituto Goethe, Montevideo 

1985 a 1989: Instituto Goethe, Montevideo 

Francés: 

1985 a 1987: Cursos intensivos en Alianza Francesa, Montevideo 
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Perfil de la profesión 
 

Prof. Adriana Uturbey 

 

 

El objeto de estudio de la psicopedagogía es el sujeto que aprende. Esto incluye:  

 Los aprendizajes tempranos, especialmente: desarrollo psicomotor y adquisición 

del lenguaje, instrumentos para los aprendizajes posteriores.  

 El aprendizaje escolar, entendiendo como tal, los aprendizajes formales en 

escuela, liceo, y universidad. 

 Los aprendizajes informales, posibles a todas las edades, que se encuentran en la 

órbita de instituciones culturales, sociales, deportivas o recreativas, medios de 

comunicación masiva y educación popular. 

 

Las áreas de trabajo son:  

 Psicopedagogía Clínica 

 Psicopedagogía Institucional 

 

La primera se  dedica fundamentalmente al diagnóstico y tratamiento de los trastornos 

del desarrollo y de las dificultades de aprendizaje en niños, adolescentes, adultos y 

adultos mayores. El trabajo se lleva a cabo en forma individual con el paciente y en 

coordinación con la institución educativa, familia y otros profesionales vinculados al 

caso (fonoaudiólogos, psicomotricistas, neuropediatras, neurólogos, psiquiatras, 

neuropsicólogos, asistentes sociales, psicólogos, que son los técnicos más 

frecuentemente ligados al trabajo en psicopedagogía). 

 

La segunda tiene por un lado un valor profiláctico, (basado en el reconocimiento de 

índices que permitan hacer una intervención adecuada y oportuna). Es el seguimiento 

del sujeto en instituciones educativas en todos sus ciclos, así como la orientación a 

docentes y familias en relación al enseñar/aprender. Por otro lado, tiene un valor de 

soporte y asesoramiento en casos de niños con dificultades de aprendizaje, con el fin de 

lograr una inserción adecuada en la institución. Esto incluye desde orientación y 

asesoramiento a docentes y a familias, y coordinación con técnicos tratantes para 

diseñar estrategias comunes de abordaje al caso, hasta adaptaciones de la currícula, en 

los casos de dificultades muy severas, permitiendo así la inclusión de alumnos con 

capacidades diferentes.  

 

También es tarea del psicopedagogo institucional intervenir en el diseño y ejecución de 

programas y proyectos de actualización y formación de profesionales de las áreas de 

educación y de salud mental; supervisar equipos interdisciplinarios que intervengan en 

instituciones educativas; participar como asesor en organismos a través de los que se 

diseñen, instrumenten o evalúen políticas de educación/salud y/o programas de 

inclusión psicosocioeducativos. 

 

 

Su marco teórico: 

Como en otras disciplinas existen diversos marcos teóricos desde los cuales describir, 

interpretar y abordar el trabajo. En cada diferente enfoque subyace una concepción 

distinta de sujeto. El marco teórico desde el cual concebimos tanto el trabajo clínico 

como el institucional  parte de la consideración del sujeto como un ser bio- psico- 
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social, en el cual confluyen diversos agentes de la cultura y las características personales 

del sujeto, conformando cuadros multicausales y complejos cuyo abordaje no se agota 

en el trabajo aislado con el sujeto sino que exige la interacción con sus diferentes 

ámbitos de inclusión. Este enfoque convoca a la interdisciplina y hace evidente la 

necesidad de crear nuevos espacios de intervención y formación profesional,  tanto en el 

ámbito educativo como en el de la salud mental. 

 

A modo de historia: 

En nuestro país la Psicopedagogía en sus dos campos de acción, históricamente,  ha sido 

desarrollada por profesionales de la salud y de la educación que, desde sus disciplinas, 

se han formado incesantemente y han crecido profesionalmente. Pero es en los últimos 

años que la Psicopedagogía es concebida como una carrera  a nivel de la Educación 

Formal, en instituciones terciarias y universitarias de la órbita privada en nuestro país, 

no existiendo aún como carrera de grado ni postgrado en UdelaR, ni en los Centros de 

Formación Docente. Por ese motivo aquellos quienes han ejercido por años la profesión, 

sustentando su práctica en un recorrido de cuidada formación y experiencia laboral, se 

encuentran (como ha sucedido antes con otras profesiones) formalizando su práctica a 

través de las instituciones privadas que  ofrecen actualmente esta posibilidad en nuestro 

medio. 


