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1. Edutech

2 - Red Tutorius

Edutech –o educación a través de la tecnología– busca
potenciar el aprendizaje valiéndose de recursos que hoy
son accesibles, masivos.

Está comprobado que, en ciertos casos, para las y los
estudiantes que reciben educación convencional ello solo
no es suficiente. Necesitan de alguien que los estimule a
aplicar lo aprendido y a sortear sus bloqueos y demoras
–de modo presencial o a distancia–.

También recibe ese nombre el software y el hardware
creado para tal fin.

Estrategia
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Estrategia
Crear planes de inclusión y de igualdad de oportunidades con el fin de apoyar, por medio de la tecnología, las
diversas políticas educativas de Uruguay.

Fundación ReachingU formó la Red Tutorius para vincular
y potenciar a organizaciones que se encargan de tareas
de tutoría o mentoría.
Programas y organizaciones apoyadas

Programas y organizaciones apoyadas
• Potenciando el aporte del Edutech para el aprendizaje
de la lectoescritura - Fundación Centro Ceibal.
• Estimulación del desarrollo infantil en contexto familiar
mediante notificaciones digitales personalizadas a
partir de los resultados del Inventario de Desarrollo
Infantil (INDI) - Centro Interdisciplinario en Cognición
para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Facultad de
Psicología (Universidad de la República).

• Espacio de Apoyo
Educativo - Asociación
Civil Enseña Uruguay
• Proyecto Adolescente La
Esperanza - Fe y Alegría
Uruguay
• Pisando Fuerte por el
Ciclo Básico - Centro
Educativo Los Tréboles
• Trayectorias completas
y acompañamiento
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sostenido - Centro
Educativo Providencia
• Tutorías Salir Adelante Fundación Salir Adelante
• Futuros Egresados Asociación Civil América
– Cimientos Uruguay
• Tutorius: Tutorías en
Ciclo Básico - Fundación
ReachingU
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3 - Formación de
docentes, educadores
y directores
Algunos de los conocimientos que recibieron en su
formación los docentes, educadores y directores de
escuelas, como sucede con los que se imparten a los
niños, tienen un tiempo de validez cada vez más corto.
Por ello, es fundamental el aprendizaje continuo.
Y, sobre todo, la motivación para incorporar nuevos datos
y pautas.
Estrategia
Crear modelos de intervención que ayuden a quienes
enseñan y a quienes los coordinan, a desear aprehender
nuevas teorías y prácticas que puedan ser llevadas
a las aulas.

Programas y organizaciones apoyadas
• Formación en Educación
del Carácter para
directores y líderes
educativos - Asociación
Civil Jóvenes Fuertes.
• Líneas de trabajo
prioritarias 1A, 1B y 2
del Programa de Apoyo
el Desarrollo de la
Enseñanza Universitaria
- Consejo de Formación
en Educación (CFE) de la
Administración Nacional
de Educación Pública
(ANEP).
• Acompañando
trayectorias - Asociación
Civil América – Cimientos
Uruguay.
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• Formación para
educadores de centros
de primera infancia
- Centro Sophia de
Innovación Pedagógica
y Asociación Civil Coeduca.
• PIAM: Prácticas
de intervención
en alfabetización
multicomponencial
- Departamento
de Educación de la
Universidad Católica del
Uruguay.
• Diploma en
Competencias Docentes
para la Inclusión
- Departamento
de Neurociencia y

Aprendizaje de la
Universidad Católica del
Uruguay.
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• Becas totales para
curso de postítulo de
Educación Inclusiva en
Discapacidad Motriz
-Teletón.Full scholarships
for postgraduate degree
in Inclusive Education
on Motor Disability Teletón.
• Becas para Master en
Gestión Educativa
en Universidad ORT.
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4 - Primera infancia
Las oportunidades que tienen quienes nacieron en entornos de alta vulnerabilidad son
mucho menores que las de sus pares que crecen en familias con más recursos.
Estrategia
Apoyar programas de educación que tengan en cuenta ese contexto y que de alguna
forma puedan compensar las diferencias de ese punto de partida.
Programas y organizaciones apoyadas
• Espacio itinerante y propuesta de formación para educadores de niños y niñas entre
0 y 3 años - Asociación Civil Obsur.
• Promoción de la lectura y la expresión artística en centros públicos para la primera
infancia- Libros del árbol rojo.
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Donar
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5 - STEAM
Surgida en Estados Unidos, la educación STEAM —
Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas)— es un enfoque pedagógico que apunta a la
resolución de problemas.
El modelo promueve la independencia de los estudiantes
a fin de hacer del aula una comunidad de aprendizaje.
Está inspirado en el trabajo colaborativo que caracteriza
a las ciencias y a la ingeniería.
De todos los jóvenes uruguayos, 7 de cada 10 no concluyen la etapa educativa secundaria. Aplicar el enfoque
STEAM podría ayudar a cambiar esa realidad.
Estrategia
Incorporar el modelo educativo STEAM para hacerlo replicable, y ayudar a formar a las ciudadanas y los ciudadanos del siglo XXI.
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Programas y organizaciones apoyadas
• #Noveles STEAM en Red
Desarrollo profesional
de docentes noveles
en clave Ciencia,
Tecnología, Ingeniería,
Arte y Matemática
(STEAM): la interdisciplina
como estrategia Consejo de Formación
en Educación (CFE) de la
Administración Nacional
de Educación Pública
(ANEP).

• Campamentos
Científicos, una forma
de vivir el aprendizaje
STEAM-ABP - Cultura
Científica de la Dirección
de Educación, Ministerio
de Educación y Cultura.

• Instalación de
laboratorios digitales
Ceilabs - Plan Ceibal
en Liceo Francisco
(Paysandú) y Centro
Educativo Providencia
(Montevideo).

• Ajedrez en Centros María
Espínola - Ministerio de
Educación y Cultura.

• Proyecto Mariposas,
a través de B’nai B’rith
Uruguay en el Jardín de
Infantes 222 Golda Meir
(Casavalle, Montevideo)

• Robótica para colegio
de niñas en Casavalle Colegio Los Rosales y
The Electric Academy.
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Otros
proyectos apoyados
Premio docente
Premio ReachingU al docente uruguayo 2022, versión
local del Global Teacher Prize (Fundación Varkey).

Organizaciones apoyadas en 2022
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Donaciones dirigidas
4

Fondos en los que el donante elige el proyecto a
financiar. Requiere aprobación por parte del Directorio
de Fundación ReachingU y deben estar alineados con
nuestro propósito.
En 2022, estamos canalizando donaciones para MIT
ReACT Uruguay, Ánima Bachillerato Tecnológico, Escuela
Nacional de Música del SODRE, Fundación Sophia,
Asociación Civil Hogar La Huella, Centro Educativo Los
Tréboles, Centro Educativo Los Pinos y Asociación Civil
América - Cimientos Uruguay.
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