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Los niños se unen y empujan con fuerza

Un nuevo impulso ha tomado el CDR Montevideo. Hemos estado realizando algunos ajustes a
nuestro “trampolín de acciones” para concretar nuevas actividades que a todos nos alegra y
nos llena de satisfacción.

Sin lugar a dudas el CDR Montevideo ha profundizado su presencia en la comunidad al punto
que la demanda de la población continúa aumentando en respuesta a una oferta dirigida a un
importante sector de la misma que encuentra en el Centro de Desarrollo Regional un espacio
de aprendizaje, intercambio y participación, único.

Uno de esos grupos lo conforman niñas y niños que continúan sumándose aportando todo su
ímpetu y frescura, demandando de todo el equipo la atención y respuestas a cada una de las
inquietudes expuestas.

En este artículo queremos compartir con ustedes dos proyectos que están en ejecución y que,
seguramente, tendrán buenos resultados.
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Uno de ellos ya se ha iniciado y lo conocen como el Boletín “Los niños y niñas uruguayos del
Barrio Sur”. Aunque un tanto tarde, ya está pronto el Número 2 para que viaje a todos los
rincones posibles y todos aquellos niños y niñas que lo deseen puedan participar vía internet.

Cabe recordar que la edición de cada número implica un largo y paciente trabajo de equipo que
está en pleno proceso de evolución y aprendizaje.

Por otra parte el Equipo del CDR Montevideo está convencido que la tecnología es una
herramienta que nos permite acceder a distintas fuentes de información. Pero no es un fin en sí
mismo y en algunos casos, aún se mantienen en un nivel primario de utilización. Generalmente
ingresan a páginas de uso masivo en las que personajes de la ficción, los invitan a participar en
aventuras virtuales en las que se intenta que ellos interactúen. También se inclinan por
personajes mediáticos que les ofrece fundamentalmente los medios televisivos.

Hemos iniciado una actividad que a priori, no depende de la tecnología aunque a posteriori,
esta será de mucha utilidad. Un grupo de niños que concurren al CDR: Tahiri, Guadalupe,
Antonio, Francisco y Pilar, participaron en la primera reunión grupal con el objetivo de
profundizar lazos entre estos usuarios a partir del intercambio de ideas y pensamientos
respecto de distintos temas que el equipo les propone y evaluar con ellos la posibilidad de
conformar un taller de teatro con la particularidad que la temática y las formas que se definan
surjan de los propios niños. El equipo acompañará el proceso y pondrá en juego la capacidad
de su integrantes para lograr la motivación necesaria y aportar la orientación, información y
materiales que se requieran, dentro de las posibilidades presentes.

Este proyecto se enmarca dentro de los tres aspectos fundamentales que hacen al proceso de
aprendizaje: motivación, participación, capacitación y por lo tanto, desarrollo humano.

En esta línea de trabajo seguiremos actuando, confiados que es el camino mas adecuado para
puedan concretarse los objetivos que orientan nuestra propuesta
.
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