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Mi primer día de trabajo. 

Llegué a Corazón Contento por segunda vez después de la entrevista laboral, fue el 13 de mayo del 

2013. Empecé viendo el trabajo de los demás profesionales y yo cargaba la cámara (una cámara que 

siempre cargaba y no vale describir), hasta fecha de hoy algunos compañeros me dicen que parecía 

que solo venia a tomar fotos y videos.  la verdad solo estaba observando el proceso.  

Conocí el funcionamiento del centro, a los profesionales y para mi no era algo nuevo a enfrentar, 

entendí que era algo diferente a lo que estaba acostumbrado a realizar en mi antiguo trabajo, bueno 

algo parecido cuando miraba las sesiones de psicología cuando se atendían niños con problemas de 

aprendizaje y conducta. 

Algo muy curioso.   Cuando me entrevisté con la directora en su oficina improvisada me hablaba de 

los jóvenes de terapia ocupacional que era el área que tenia que atender, me decía son jóvenes que 

… bueno ya no recuerdo, el punto es que yo no entendí nada por qué estaba distraído y me enseñó 

fotos cuando ellos trabajaban. Eran fotos de muchos jóvenes con licuadora y masas. En ese 

momento pensé que realizaban algún tipo de bebida para tomar, me quedé en ese momento con 

esa idea. Hasta que me di cuenta que era licuado de papel reciclado. Luego entendí que ellos 

trabajaban el proceso de papel reciclado. 

El trabajo y la discapacidad. 

Trabajar sin disfrutarlo puede ser una esclavitud. La discapacidad es un término complejo que aún 

no se logra comprender.  

Cuando empecé a trabajar con jóvenes con discapacidad se abrió para mi un sin de posibilidades, 

entendí que sería una oportunidad para aprender algo nuevo no sabiendo que ese sin fin de 

posibilidades se vino dando poco a poco.  

Hasta la fecha he tenido la oportunidad de conocer más a fondo la discapacidad y comprender que 

se vive un mundo diferente que existen personas que demuestran la capacidad que no se puede 

explicar. 

Algo que he aprendido con ellos es que no se vale ser autoritario, debemos corregirlos, pero 

entendiendo su discapacidad y desajustes conductuales 

Ellos al igual que nosotros tienen deberes y derechos, pero esto se fomenta a medida se vaya 

trabajando en su proceso y desarrollo. Podemos cometer el grave error de corregirlos sin 

compasión. 

He tenido la oportunidad de entender esto, y mi criterio ha sido el mismo desde que empecé a 

trabajar, escucharlos, entenderlos, reir, jugar, ser amigo, dar confianza etc. 

El sin fin de posibilidades es todo aquellos que no imaginaba encontrar, cada oportunidad, 

experiencias a la que te sometes es un desafío para creer como persona.   



Personalmente disfruto estar cerca de la discapacidad por que me aporta algo nuevo cada día, sea 

positivo o negativo, pero es una forma que me lleva a tomar una reflexión.  

 

¿Algo diferente y raro? 

Tengo responsabilidades, pero las convierto en algo raro… no se si llamarles así o espontaneidad. 

Cuando estoy con los chavalos suelo compartir experiencias con ellos, pregunto cómo están y como 

se sienten. Les doy esa oportunidad de que expresen sus emociones para conocer sus estados de 

ánimo y de esta forma operar con la metodología de la clase o terapia.  Hay momentos que soy 

como ellos, siento expresar las emociones que tengo conmigo y ellos me escuchan, pero quizás no 

las asimilan, pero el valor agregado para mi es que prestan atención.   

He aprendido con ellos que no se vale ser cruel, que no se vale castigar con una intensión de 

intolerancia si no de querer ayudarlo.  

Me he inventado una filosofía y es que ellos leen tus emociones, tus sentimientos y saben quien 

quiere hacerles daño y quienes no. 

Termino mi artículo con esta frase que me he inventado del término discapacidad. 

DI SOY CAPAZ SI DAS 

Una persona con discapacidad es capaz de dar algo nuevo, solo espera que vos des algo para él. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


