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7  OTROS ACTORES DE LA COMUNIDAD 
CONTACTADOS
El trabajo en territorio de Flor de Ceibo abrió sus puertas a la participación de diversos actores y 
organizaciones sociales. Estos resultaron fundamentales en muchos casos para tomarle el pulso 
al sentir de la gente y organizar actividades locales. 

Una estrategia llevada a cabo por varios grupos de Flor de Ceibo fue la de realizar reuniones y 
talleres  fuera  del  ámbito  escolar,  donde  muchas  veces  existen  mecanismos  más  ágiles  para 
materializar convocatorias a padres y niños. Estos encuentros fueron coordinados con distintos 
tipos de organizaciones:

● Organizaciones barriales. Este es el caso de Piriápolis y Las Flores (en Maldonado) o de 
Colonia del Sacramento, donde se trabajó junto con una Mesa Zonal para tener presencia en 
la fiesta “Todos por El General”. También es la situación del barrio capitalino La Boyada, donde 
se  participó  en  el  encuentro  “La  Plaza  está  de  fiesta”  junto  con  su  EBO (Equipo  Barrial 
Operativo) y APEX/Cerro. 

● Juntas locales. Estas dependencias municipales suelen poner a disposición su infraestructura 
y logísitica para la realización de actividades de interés local. Se coordinó exitosamente con 
ellos en Guichón,  a través de su secretario.  En Carmelo se mantuvo una reunión con un 
representante de la Junta, aunque prácticamente fue de carácter informativo.

● Centros  MEC.  Estos  centros  del  Ministerio  de  Educación  y  Cultura,  que  apuntan  a  la 
alfabetización digital  de  la  población,  disponen  de computadoras  con acceso a  Internet  y 
espacio para realizar  reuniones.  En el  Centro MEC de Guichón se realizaron dos talleres 
dirigidos a padres, coordinados con su animadora y su docente de informática. También se 
mantuvo contacto con la encargada del Centro MEC de la ciudad de Paysandú.

● Otros.  Se  coordinó  la  realización  de  encuentros  en  espacios  puestos  a  disposición  por 
diversas organizaciones, como el “Centro Riverense de Promoción Social” o los exteriores de 
un Cybercafé en Guichón. También se realizó un taller con abuelos en un “Centro Diurno para 
mayores de 65 años”, en Maldonado.

Para la organización de actividades se contó asimismo con el  aporte  sustantivo de 
voluntarios de todo el país:

● RAP Ceibal. Grupos de “Flor de Ceibo” de Bella Unión, Carmelo, Florida, Maldonado, Rivera, 
Salto, Paysandú, Guichón, San Carlos y Las Piedras, mantuvieron reuniones y entrevistas con 
miembros locales de la Red de Apoyo al Plan Ceibal. En los últimos tres casos, se coordinó 
con ellos la realización de talleres, destinados principalmente a la capacitación en el uso de la 
XO. 

● Ceibal Jam. Varios estudiantes de Flor de Ceibo pertenecen al grupo de ‘desarrolladores de 
software voluntarios’ (Ceibal Jam), desde donde pudieron efectuarse aportes técnicos. A modo 
de ejemplo, se realizaron pruebas de conectividad y de funcionamiento de antenas repetidoras 
en Villa García y se experimentó el funcionamiento del sistema EduBlog en Guichón.

● Grupos de Usuarios Linux. También desde el ángulo técnico, se mantuvo contacto con el 
grupo de usuarios Linux de Salto.

Se  trabajó  con  organizaciones  de  muy  diversos  ámbitos,  además  de  las  ya 
mencionadas, a través de reuniones y entrevistas o, en algunos casos, participando 
activamente en talleres: 

●  INAU.  Los centros de internación de menores del  Instituto del  Niño y el  Adolescente del 
Uruguay son un destacado referente para conocer las principales problemáticas de la infancia 
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en cada localidad. Se mantuvieron reuniones con sus coordinadores en La Boyada, Paysandú 
y Colonia del Sacramento; en la ciudad de Carmelo se aprovechó un festival organizado por el 
INAU para dialogar con padres, niños y turistas del lugar.

● SOCAT. El Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial forma parte del programa 
Infamilia  del  MIDES,  y  pone  a  disposición  herramientas  para  fortalecer  redes  locales  de 
protección social, especialmente apuntando a la infancia y la adolescencia. En las localidades 
de Salto,  Colonia  del  Sacramento,  Las  Piedras,  Colonia  Nicolich  y  Florida  se  sostuvieron 
reuniones con los coordinadores de estos servicios o sus mesas coordinadoras.

● CAIF. Los Centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia atienden a niños de hasta 3 
años,  en busca de garantizarles sus derechos.  En Guichón y La Boyada se desarrollaron 
reuniones con los responsables de los centros locales, para profundizar en el conocimiento de 
la situación de las familias del lugar. 

● Uruguay Integra. Este proyecto del MIDES, que apunta a la inclusión social, tiene convenios 
con organizaciones sociales de todo el país. En la ciudad de Salto se mantuvo una reunión 
con su coordinador local, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir el acceso a la 
pornografía desde los laptops XO. En Guichón se trabajó junto a una organización que cuenta 
con un convenio local, CRECER, en la implementación de talleres destinados a padres del 
lugar.

● Asistentes sociales. En la ciudad de Salto se trabajó con un asistente social contratado por el 
proyecto de extensión horaria de la escuela local (117); en Guichón, con la asistente social 
contratada por la Junta Local. Ambos colaboraron en la organización de talleres con padres.

● Inspectores de Primaria. Se llevaron a cabo reuniones con los inspectores departamentales 
de Florida, Salto y Colonia. Asimismo, se mantuvo una reunión con la inspección de Educación 
Inicial.

● Intendencias municipales. Además del trabajo anteriormente referido con las juntas locales, 
se concretaron entrevistas con el Intendente de Salto y su asesor de Cultura, con el director 
del Departamento de Cultura de Paysandú y con el Director de Desarrollo Social de Florida.

● Otros. Se contactaron varios actores del quehacer cultural: representantes del Centro cultural 
de Colonia del Sacramento, artistas plásticos, músicos, actores, etc. de distintas localidades. 
Finalmente, hubo un fluido intercambio con comerciantes locales (el carnicero, la almacenera, 
etc.), que en muchos casos fueron entrevistados. En este sentido, se realizó en Carmelo una 
reunión con una agrupación de microempresarios del lugar.

Se produjeron intercambios significativos con otros sectores del ambiente académico.  En Salto se 
trabajó con la Regional Norte de la Universidad de la República, con equipos de investigación que 
examinan el impacto social y educativo que está produciendo el Plan Ceibal a nivel local. En esta 
misma ciudad se mantuvo una reunión con un investigador del CERP, abocado al estudio del uso 
e impacto de la XO. En La Boyada se establecieron contactos con representantes del programa 
APEX/Cerro. 

Finalmente, grupos de Carmelo, Juan Lacaze y Paysandú utilizaron  canales de prensa (radios 
locales,  radios  comunitarias,  TV  y  publicaciones  locales)  para  la  difusión  de  actividades 
desarrolladas por Flor de Ceibo.
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