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Este informe recoge las actividades realizadas por los Grupos de Flor de  

Ceibo durante el año 2010 y es fruto del esfuerzo y dedicación de todos y  
cada uno de los integrantes del Proyecto.

Es  por  tanto  una  elaboración  colectiva  de  docentes  y  estudiantes  que  

registra y  analiza algunos  aspectos  de  las  actividades e  intervenciones  
realizadas en un diálogo de saberes con la comunidad.

Coordinación de Flor de Ceibo
mayo, 2011
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Introducción

Desde agosto de 2008 la Universidad de la República (UR) está ejecutando el Proyecto  Flor de 
Ceibo (FdC) en apoyo al proceso de democratización de las tecnologías de la información que está 
experimentando nuestro  país  con la  implantación  del  Plan  CEIBAL. Este  informe describe  las 
actividades desarrolladas en el marco del proyecto durante el año 2010. 

El proyecto está organizado en grupos de trabajo conformados por uno o dos docentes y estudiantes 
universitarios de distintas carreras y edades. Las actividades de cada grupo se desarrollan en el 
marco  de  un  proceso  de  relacionamiento  con  la  comunidad  en  un  territorio  específico, 
distinguiéndose tres fases: diagnóstico,  intervención y evaluación. En la metodología de trabajo 
utilizada en este proyecto, la estrategia de intervención es construida colectivamente por cada grupo 
de trabajo y la  comunidad de referencia.  Las  actividades  desarrolladas  por  los  distintos grupos 
responden a este proceso, reflejando las necesidades específicas de cada comunidad así como el 
perfil de los participantes. Algunas temáticas abordadas son: cuidados de la laptop XO, usos básicos 
de la misma, profundización en algunas actividades incluidas en la XO, uso de Internet, identidad 
comunitaria, la XO como herramienta lúdica integradora, relevamiento de problemas técnicos, entre 
otras.

El  proyecto  también  contribuye  a  la  formación  integral  de  los  estudiantes  universitarios.  Se 
desarrollan actividades específicas de formación como ser seminarios y ateneos. El trabajo en los 
grupos  interdisciplinarios,  mediado  por  el  docente,  comprende  instancias  de  intercambio  y 
reflexión.  Los  estudiantes  participan  activamente  en  la  planificación  y  el  desarrollo  de  las 
intervenciones,  así  como en  la  redacción  del  informe final  de  cada  grupo.  Cada  estudiante  es 
evaluado por el  docente de su grupo y en caso de aprobar la actividad tiene la posibilidad,  en 
algunas carreras, de acreditarla curricularmente. Los estudiantes que aprueban la actividad pueden 
participar nuevamente de manera voluntaria en calidad de estudiantes referentes.

En el año 2010 participaron 27 docentes y 251 estudiantes universitarios (de los cuales 56 son 
estudiantes referentes), conformando un total de 20 grupos de trabajo. Se realizaron más de 400 
intervenciones de campo en la zona metropolitana de Montevideo y 14 departamentos del interior 
del  país.  Estas  intervenciones  se  realizaron  en  escuelas,  liceos,  escuelas  técnicas,  jardines  de 
infantes, institutos de formación docente y organizaciones sociales diversas. Se realizaron también 
trabajos específicos en escuelas especiales y escuelas rurales.

Este informe consta de dos partes y un anexo. En la primera parte se describen las actividades 
desarrolladas durante el 2010. En la segunda parte se presentan artículos escritos por docentes y 
estudiantes del proyecto que profundizan en algunos aspectos de la experiencia. Finalmente, en el 
anexo se presentan datos cuantitativos y se reportan las actividades académicas desarrolladas en el 
marco del mismo.
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