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Introducción

Flor de Ceibo es un Proyecto de la Universidad de la República conformado por docentes

y  estudiantes  de  diferentes  servicios  universitarios  y  del  Consejo  de  Formación  en

Educación.

Sus  actividades  se  constituyen  como  prácticas  integrales,  en  las  que  se  conjuga

extensión, enseñanza e investigación, abordando la relación entre tecnología y sociedad a

través de la  realización de proyectos en los que participan diversas comunidades del

territorio nacional. 

Se desarrolla desde 2008, acompañando la formación universitaria y la implementación

del Plan Ceibal que posibilitó un amplio acceso a computadoras y conectividad para niños

y familias de la enseñanza pública. En el transcurso de estos años se ha ido incorporando

una visión más amplia de las tecnologías, integrando aquellas que son relevantes para las

comunidades en que trabajamos, incorporando a su vez otras dimensiones de la noción

de tecnología y prestando especial atención a los sentidos que los usos de las mismas

adquieren  para  los  participantes.  Se  entiende  que  las  posibilidades  que  brindan  las

tecnologías para la  mejor  integración de las personas a la  sociedad actual,  están en

relación  con  sus  condiciones  de  vida,  por  lo  que  la  planificación  de  actividades  se

encuentra  estrechamente  ligada  al  contexto  en  el  que  se  desarrollan.  Desde  esta

perspectiva se han ido desarrollando propuestas que se caracterizan por su diversidad, en

profunda vinculación con los intereses y necesidades de los participantes.

Flor de Ceibo articula sus acciones con otras instituciones a través de convenios con el

Plan Ceibal, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Consejo de

Formación en Educación (CFE). Durante el 2013 los grupos de trabajo de Flor de Ceibo

integraron estudiantes de magisterio, profesorado y educación social con estudiantes de

más  de  veinte  servicios  de  la  Universidad,  consolidando  un  proceso  que  habilita  la

profundización de la integralidad de las acciones.

Las acciones realizadas en 2013 en centros educativos tuvieron como espacio principal el

aula, donde se coordinó con los docentes en el sentido de aportar hacia la integración de

los recursos tecnológicos en el desarrollo de los contenidos curriculares. Se destacan en

esta línea el trabajo en ejes vinculados a los contenidos de las ciencias, la robótica y el
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arte.  Otros  grupos  trabajaron  en  la  articulación  de  las  propuestas  de  los  centros

educativos con sus comunidades de referencia,  potenciando el  desarrollo  de una red

local.  En  los  centros  de  educación  no  formal,  se  hizo  énfasis  principalmente  en  el

desarrollo de proyectos que tuvieron como eje el manejo de medios de comunicación. En

otros espacios de referencia para diversas comunidades se abordaron contenidos locales

planteados como relevantes por los participantes, tales como la identidad o la historia

colectiva. Los resultados de estos trabajos aparecen en la creación de productos tales

como publicaciones en la web, audiovisuales, plataformas de aprendizaje, entre otras. Se

pude  profundizar  en  el  análisis  de  estas  experiencias  en  la  segunda  parte  de  este

documento. 

La primera parte de este informe recoge los datos sistematizados a partir de los registros

(protocolos)  que  se  completan  para  cada  actividad  realizada  en  territorio.  Estas

actividades  se  realizaron  en  centros  educativos  y  espacios  de  las  comunidades  en

modalidad de talleres, desarrollando un eje temático que se definió en el plan de trabajo

de cada grupo. 

En esta primera parte se desarrollan los datos cuantitativos del Proyecto que incluyen: la

descripción del equipo de trabajo (docentes y estudiantes), zonas de intervención, lugares

en que se realizaron las actividades, destinatarios y participación en las actividades.

Se presentan además algunos avances de los proyectos de investigación e intervención

que se realizaron durante el 2013 y que continuarán durante 2014.

En la segunda parte se profundiza en las propuestas desarrolladas durante el año que

sumaron un total de 691 actividades y alcanzaron a 13.904 participantes. Se presentan

una serie de artículos,  donde los docentes de Flor de Ceibo reflexionan acerca de la

experiencia realizada con su grupo.
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