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Cosiendo nuevos caminos…
Asentamiento Mario Benedetti
Maldonado

 
Mtra. Ana Laura Franco.
Docente: Ana Inés Parada. 

“De esto se trata, de coincidir con gente que te 
haga ver cosas que tú no ves. 

Que te enseñen a mirar con otros ojos.”
                                        Mario Benedetti. 

El asentamiento Benedetti se encuentra en el 
departamento de Maldonado.  Está ubicado so-
bre un camino vecinal al oeste de las Cuchilla de 
las Cuevas, en el padrón 179 de propiedad priva-
da. Su localización es posterior al año 2000 y no 
existen censos al día de hoy, aunque se estima 
que viven 250 familias aproximadamente. Cuen-
ta con una plaza, en la que hay juegos de niños, 
dos tanques de agua potable y un precario salón 
comunal. Existen grandes problemas de sanea-
miento, accesibilidad y transporte.

En el Centro Comunal Mario Benedetti, hay un 
espacio de fortalecimiento educativo, co-eje-
cutado por DSEJA (Dirección Sectorial de Edu-
cación para Jóvenes y Adultos) y MIDES (Mi-
nisterio de Desarrollo Social). Este programa 
busca generar condiciones para que se cumpla 
cabalmente el derecho a la educación básica 
para todos y todas, a lo largo de toda la vida. 
Sus objetivos son crear y sostener espacios para 
jóvenes y adultos que contemplen acciones 

para la permanencia y continuidad educativa y 
/o laboral de los mismos. Para ello se generan 
acciones que promueven la culminación y acre-
ditación de educación primaria, la alfabetiza-
ción y nivelación de las dimensiones vinculadas 
a las competencias básicas de la comunicación 
(leer, escribir, hablar y escuchar) y la formación 
complementaria para mejorar conocimientos, 
habilidades, aptitudes para el  mundo del traba-
jo, así como también para integrar personas en 
situación de discapacidad.

Una dupla pedagógica conformada por la Maes-
tra Ana Laura Franco y la Docente Ana Inés 
Parada, Tallerista de Costura y Diseño, llevan 
adelante la propuesta educativa del espacio en 
el que se diseñan y cosen distintos productos 
cuidando cada detalle. Las telas y los materiales 
con los que se trabaja fueron donados por dife-
rentes personas que ayudaron y contribuyeron 
para que este proyecto fuera posible. 

Se han realizado distintos productos: bandanas, 
baberos, cuellos, carteras y bolsas para que las 
personas las utilicen cuando van al supermerca-
do. Los objetivos del taller fueron programados 
en conjunto con las participantes del mismo, 
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advirtiendo que lo aprendido en el taller podía 
resultar una salida laboral. Se ha participado 
de la Feria Educativa Interactiva Maldonado lo-
grando exponer y vender varios productos, te-
niendo una respuesta muy favorable del público 
que asistió. 

Uno de los objetivos de participar de la feria fue 
poder transmitir nuevas estrategias de venta y 
herramientas de presentación de los productos, 
tanto a la hora del armado del stand (distintas 
alturas y objetos complementarios que ayuden 
a resaltar la mercadería) como la presentación y 
empaquetado (la manera en que cada producto 
llega a las manos del consumidor final, la impor-
tancia del packaging).

Como la experiencia resultó muy gratificante, 
se planea poder seguir asistiendo a distintas 
ferias insistiendo en las posibilidades laborales 
alternativas a la clasificación de residuos, que 
es lo que mayoritariamente realiza la pobla-
ción del Benedetti.  

La dificultad  mayor que presenta el barrio, es no 
contar con transporte que les permita movilizar-
se fuera del mismo, lo que los perjudica para po-
der mantener un compromiso  laboral estable. 
Uno de los  grandes cometidos del espacio  ha 
sido que los participantes sientan que son capa-
ces de desarrollar habilidades que pueden utili-
zar en beneficio propio tanto en el ámbito labo-
ral como en el fortalecimiento de su autoestima. 

“Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la 
posibilidad de producirlo” Paulo Freire.


