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Proyecto “Tendiendo puentes”

Antecedentes: Desde 2001 en nuestras aulas desarrollamos 
proyectos comunitarios. El objetivo es contribuir a disminuir la 
marginación de las poblaciones más vulnerables. 

“Ser educador será,

hacerse y convertir a los

demás en vulnerables al

amor. Trasmitir actitudes

nuevas y transformar las

realidades injustas sólo

se puede hacer desde esa

mutua vulnerabilidad,

donde el amor se vive

seria y naturalmente...”

Pérez Aguirre (1999)



Tendiendo puentes

•Problemática que motiva el proyecto: 

•Desigualdad social y cultural en Tbó.

•Afectación de los derechos de los niños en CAIF “Los 
Molles” de Tacuarembó.

•Descripción del proyecto: Considerando la situación 
de vulnerabilidad de los niños del Caif, (basural, falta de 
recursos, escaso capital social) decidimos colaborar 
para concretar sus sueños. Este trabajo coincide con la 
formación de docentes como intelectuales 
transformadores (Giroux, 1990)



Fundamentación

• Realidad social actual. Investigaciones.

• Niñ@s en Uruguay, Tacuarembó. “El 22% de los 
jóvenes de entre 15 y 29 años de edad no estudian 
ni trabajan”… “41,4% de los mismos pertenecen a 
hogares pobres”

• Capital cultural y social (P. Bourdieu).

2006 2011

Pobreza en
Tacuarembó

30% 13,2%

Pobreza a 
nivel nacional

9,5%



• “Primero la gente” Amartya Sen y Bernardo 
Klisberg.

– Necesidad de confianza, cooperación, 
conciencia cívica, responsabilidad ética.

• DD.HH. “Código de La Niñez y la Adolescencia”.

• P. Freire, H. Giroux “Los docentes como 
intelectuales transformadores”

• Mides, Infamilia, Inau, Caif.





ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO

Actividades de aprendizaje

-Lecturas, reflexiones y 
actividades sobre autores de 
Sociología de la educación y 
Derechos Humanos

Actividades de servicio 
solidario

-Organización y participación en 
“Día del Niño”
-Transformación de basural en 
plaza de juegos

Destinatarios:

¿A quiénes va dirigido el proyecto y cómo participan?

Estudiantes de Formación Docente, participan 
activamente como protagonistas del proyecto.

Las familias del CAIF “Los Molles” participan
colaborando en la limpieza del lugar



Integración entre 
Aprendizaje y servicio solidario

Áreas / Cátedras 
/ Espacios 
Curriculares

Contenidos 
curriculares

Actividades de 
aprendizaje

Actividades de 
acción solidaria

Seminario de 
Derechos 
Humanos

Derechos de 
niños/as 

-Lectura, análisis 
y reflexión sobre 
DD.HH.

-Vivenciar
situaciones

Todas las 
actividades 
solidarias se 
orientaron a la 
concreción de los 
derechos de los 
niños

“Cine educa” Documentación y 
comunicación a 
través de imágenes 

Manejo de 
cámaras, edición 
de vídeos.

Festejos del Día 
del Niño

Sociología de la 
educación

Investigaciones,

Bourdieu, Giroux
Docente como 
intelectual 
transformador.

Lectura y 
reflexión sobre 
datos y autores. 
Concientización.

Conversión de 
basural en Plaza 
de juegos



RED CURRICULAR

Idioma 
español y 
literatura

Derechos 
humanos Investigación 

educativa

TENDIENDO PUENTES

Cine educa

Lenguajes 

Artísticos

Sociología de la 

educación



PASTORAL 
SOCIAL

Tendiendo 
puentes
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“SAN 
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• Docentes participantes: 3

• Estudiantes de Magisterio y Profesorado 

aprox. 100 en los años 2016 y 2017

• Organizaciones aliadas: CLAYSS, Plan Juntos, 

Castores Colegio “San Javier”, MIDES

• Destinatarios estimados: más de 50 niños y 

sus familias

El proyecto en números



Desafíos: 

A-Festejos del Día 
del niño para 
todas las familias.

B-Convertir el 
basural frente al 
CAIF en una plaza 
de juegos.

Desafíos



Tendiendo puentes

• Tejiendo una trama

• Reflexiones grupales



• Conociéndonos 



• Organización y 

trabajos previos



A-Día del

niñ@

2017

2016



B-Del basural a “La placita” 



¡Muchas gracias!



Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio 
Solidario-Sede Uruguay
Juan Carlos Gómez 1492 oficina 
401. Montevideo. Uruguay.
Teléfono-Fax: (54-11) 4981-5122

Facebook: 
CLAYSSsedeUruguay

Facebook/Youtube/Twitter: 
CLAYSSDIGITAL

info@clayss.org.uy

www.clayss.org/uruguay/

Aprender Sirve, Servir Enseña

http://www.clayss.org/uruguay/


• Para citar a esta presentación: 
CLAYSS, Presentación ppt de …, (institución, 
lugar, fecha), diapositiva (número de diapositiva 
citada). 

Gracias por su respeto a nuestro 
trabajo colectivo.
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