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1 . RESUMEN
Ceibal por la Costa Este es un proyecto que busca consolidar el desarrollo de las
comunidades de la zona costera del este del Uruguay mediante la implementación de
experiencias de capacitación, ampliando el impacto social de las XO y promoviendo su
valorización, para la conservación del sistema costero y el ambiente en general. Para
esto, se propone trabajar mediante la modalidad de talleres abiertos y participativos
en las comunidades de Piriápolis, Playa Verde, Barra de Valizas y Cabo Polonio.
Al impulsar procesos de aprendizaje, formativos e integrales a partir de la
problematización de los conflictos ambientales que se encuentran afectando el
entorno de las comunidades, es posible canalizar acciones de intervención
comunitaria. Actualmente, las posibilidades de comunicación, intercambio y
participación que brindan las herramientas tecnológicas como el Plan Ceibal,
introducen la posibilidad de romper brechas y minimizar el aislamiento, habilitando
nuevos abordajes en la práctica cotidiana y permite identificar la problemática socioambiental del entorno. En esta línea, la instalación de observatorios socio-ambientales
habilita la participación ciudadana a la vez que democratiza la información, ya que
propicia un escenario mediante el cual la comunidad puede estar más y mejor
informada.
De esta manera se promueve que la población local participe de los procesos de
gestión ambiental a través de la integración de información brindada por indicadores
de múltiples dimensiones del desarrollo. Es decir que se concibe al ciudadano
interactuando proactivamente en y para la generación de información ambiental, con
sus capacidades de exigibilidad de derechos, construyendo ámbitos y condiciones que
mejoren su calidad de vida. Es así, que este proyecto tiene como objetivo desarrollar
las capacidades para la instalación de observatorios socio-ambientales en la costa este
del Uruguay, mediante la apropiación de los recursos tecnológicos que ofrece la XO en
ámbitos educativos y comunitarios promoviendo la formación de una red de trabajo
participativa.
Dicho proyecto será ejecutado por Vida Silvestre Uruguay de marzo a diciembre del
presente año, y cuenta con la financiación del BID – Ceibal, Programa Aprende, Plan
Ceibal.
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2. LOCALIDAD O BARRIO BENEFICIARIO DE LA PROPUESTA
La presente propuesta busca desarrollarse en la zona costera del este del Uruguay,
específicamente en los departamentos de Rocha y Maldonado. En ambos
departamentos el grupo de trabajo cuenta con experiencia de trabajo con algunas
localidades. Por una parte, en el departamento de Rocha se trabajará en la localidad
de Barra de Valizas y Cabo Polonio, mientras que en el departamento de Maldonado se
trabajará en las localidades de Playa Verde-Cerro de los Burros y Piriápolis.
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3. INSTITUCIÓN EJECUTORA Y ANTECEDENTES
La institución ejecutora de la presente propuesta será la organización de la sociedad
civil Vida Silvestre Uruguay. Dicha institución busca conservar la naturaleza en
Uruguay, mediante el desarrollo y la promoción en ámbitos participativos,
investigación, difusión y formación de opinión pública. Es una organización que
entiende la conservación como medio para impulsar el desarrollo humano, que busca
asesorar y trabajar con diferentes grupos de la sociedad para mejorar la forma de
utilizar los recursos naturales, controlando y evaluando la gestión que se hace de ellos.
Procurando la construcción de una ciudadanía ambiental. El equipo de trabajo estará
integrado por técnicos y profesionales que cuentan con diversos antecedentes en el
desarrollo de proyectos de educación ambiental, de monitoreos participativos,
desarrollo de tecnologías, y del uso de la XO como herramienta de investigación y
análisis, así como con un amplio conocimiento del funcionamiento, capacidades y
alcance de la XO. El equipo de trabajo estará compuesto a su vez con integrantes del
Proyecto ROBIN – ONG InvBiota (ver carta adjunta).
A continuación se detallan los antecedentes de Vida Silvestre Uruguay y el grupo
ROBIN - ONG InvBiota (proyectos desarrollados en los últimos años), vinculantes con la
presente propuesta.
• Proyecto “El museo se va a Valizas” 2012. Proyecto Comisión Sectorial
Actividades en el Medio (UDELAR). Museo didáctico en la escuela de Barra de
Valizas.
• Proyecto “X el Oeste de Montevideo, construyendo ciudadanía ambiental”,
2011-2012. Financiado por BID - Ceibal (“Proyectos con la comunidad”
convocatoria 2011, Programa Aprende, Plan Ceibal), ejecutado conjuntamente
con la ONG IPRU.
• Proyecto “Interacciones entre redes tróficas y cibernéticas” 2011. Proyecto
Comisión Sectorial Actividades en el Medio (UDELAR). Desarrollo de juego de
cartas con especies nativas para las XO. Evaluado por niños/as de las escuelas
de Barra de Valizas y Punta del Diablo.
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• Proyecto “Suenaciencia: la ciencia y la radio” 2011. Proyecto Comisión Sectorial
Actividades en el Medio (UDELAR). Desarrollo de un programa de radio sobre
biodiversidad, ciencia y sociedad.
• Proyecto “Investigación participativa en selectividad de artes de pesca y
biodiversidad marina y democratización de la información en Punta del DiabloRocha” 2010. CSIC- Universidad y producción modalidad II, (UDELAR).
• Proyecto “Biodiversidad marina costera para todos/as. Maquetas y exposición
itinerante sobre biodiversidad” 2010. Financiación Comisión Sectorial
Actividades en el Medio (UDELAR).
• Proyecto “Evaluación participativa de plaguicidas en el Parque Nacional, sitio
Ramsar Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay” – Nuevo Berlín y San Javier
Río Negro, 2009-2010. Financiado por Ecosystem Grant Programs – UICN
Holanda.
• Programa “Pequeños guardaparques” – Liceo de la Ciudad de Castillos – Rocha,
2004-2009. Financiado por el Banco Mundial.
• Proyecto “Investigación participativa de la flora y fauna en el Refugio de Fauna
Laguna de Castillos” – Rocha, 2008. Financiado por la Embajada Suiza.
• Programa “Tribhumedal” Educación ambiental para niños y jóvenes de Rincón
del Colorado – Humedales del Santa Lucía, 2006. Financiado por la Sociedad de
Fomento Rural Rincón del Colorado.
Proyecto “La biodiversidad marina se muestra y conoce con títeres en la escuela”.
Financiación Comisión Sectorial Actividades en el Medio (UDELAR). Realización de
• obra de títeres sobre biodiversidad en la escuela de Barra de Valizas.
Además, integrantes de esta propuesta de forma independiente han ejecutado los
proyectos:
• “Arenas: Ecosistemas costeros en educación ambiental”, ejecutado entre 2008
y 2010. Financiado por Columbus ZOO, Yaqu Pacha, Conservation Found y
Conservation Leadership Programme.
“Monitoreo de calidad sonora de Uruguay”. Comenzando su ejecución en la Colonia
Escolar N°85 “Dr. Emilio Oribe” de Piriápolis.
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4. ARTICULACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EN RELACIÓN A LA PROPUESTA
En el departamento de Rocha se cuenta con el aval de la escuela rural Nº 61 Ciclo
Básico Rural, de Barra de Valizas y la escuela rural Nº 95 de Cabo Polonio (se adjuntan
avales).
Por otro lado, en el departamento de Maldonado se cuenta con el aval de la Colonia
Escolar N°85 "Dr. Emilio Oribe" de Piriápolis y la escuela rural N°45 “Dr. Alfonso Lamas”
de Playa Verde (se adjuntan avales).
También se cuenta con el apoyo del Programa de Arqueología Subacuática y Centro de
Investigaciones del Patrimonio Costero (PAS – CIPAC), de la Universidad de la República,
que se compromete a vincularse a las actividades a realizar en las zonas de trabajo (se
adjunta carta de apoyo). Y del Instituto de Promoción Económica y Social del Uruguay
(IPRU) con quien se ha ejecutado de manera conjunta la iniciativa “X el Oeste de
Montevideo, construyendo ciudadanía ambiental” quien ha manifestado su interés
sobre la propuesta, con la intención de articular junto con sus centros educativos,
actividades de este proyecto (se adjunta carta de apoyo). En éste sentido, la institución
InvBiota también da su apoyo para la realización del proyecto, participando en las
actividades, aportando sus capacidades técnicas para el desarrollo de la presente
propuesta (se adjunta carta de apoyo).
En todos los casos, las instituciones participantes listadas más arriba aportarán a la
propuesta abriendo sus puertas, para realizar en conjunto las actividades inherentes al
proyecto. Esto posibilita la participación articulada de los educadores y técnicos
propios del proyecto, con los estudiantes, educadores, familiares y la comunidad en
general.
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5. ANTECEDENTES DEL PROYECTO, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN
5.1 ANTECEDENTES:
Esta propuesta surge motivada por las diversas experiencias de la institución
proponente y del equipo de trabajo en intervenciones socio comunitarias vinculadas a
Educación Ambiental, sumado a la experiencia adquirida a partir del proyecto “X el
Oeste de Montevideo, Construyendo ciudadanía ambiental”. Esta experiencia afianzó
un grupo de trabajo dedicado a la sensibilización y alfabetización digital,
promocionando el uso de los recursos y tecnologías ofrecidas por el Plan Ceibal como
herramientas para el desarrollo humano y comunitario, de cara a la construcción de
ciudadanía ambiental.
En esta nueva edición se propone trabajar en escuelas rurales del este del país,
impulsando la instalación de acciones en territorios donde actualmente existen pocas
iniciativas de inclusión social y digital; potenciando así las capacidades de las
comunidades beneficiarias al cuidado, aprovechamiento y generación de nuevas
tecnologías para el desarrollo. Para esto se presenta la propuesta en conjunto con el
grupo ROBIN – ONG InvBiota, que lleva adelante un programa de investigación y
conservación de los recursos marino-costeros en la costa Atlántica de Rocha, y como
parte integral de su propuesta desarrolla actividades educativas y de sensibilización en
las escuelas y junto con las comunidades de diferentes localidades (ej. Barra de
Valizas).
El proyecto también cuenta con el aporte del Programa de Arqueología Subacuática y
Centro de Investigaciones del Patrimonio Costero (PAS – CIPAC), de la Universidad de
la República. Este equipo académico, creado en el año 2001, está dedicado al estudio,
gestión, formación y divulgación del patrimonio cultural marítimo y costero. El equipo
PAS - CIPAC trabaja desde una perspectiva interdisciplinaria, abordando diferentes
temáticas desde la arqueología marítima, subacuática y costera, la antropología
marítima, la conservación, la gestión y protección del patrimonio cultural tangible e
intangible, entre otras. La educación patrimonial y ambiental es uno de los
componentes clave del PAS - CIPAC, quien viene desarrollando propuestas en diversas
comunidades del departamento de Maldonado, Rocha y Montevideo, como forma de
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abordar de forma participativa la valoración, protección y gestión de los bienes
culturales, así como de promover una visión integradora de los recursos culturales y
naturales que hacen a la costa y el medio marino.
En este sentido parte del equipo de trabajo también ha participado en el proyecto
“Arenas: Ecosistemas costeros en educación ambiental”. Dicho proyecto fue concebido
con el fin de fomentar la inclusión de la Educación Ambiental en escuelas costeras,
participando cerca de 70 maestros en talleres, actividades dentro y fuera del aula y en
la elaboración del libro Ecosistemas costeros uruguayos: una guía para su
conocimiento. Parte del equipo de trabajo también está participando en el desarrollo
del proyecto “Monitoreo de calidad sonora de Uruguay” que se está llevando a cabo
en la Colonia Escolar N°85 “Dr. Emilio Oribe” de Piriápolis, mediante talleres de
educación ambiental con los docentes de la colonia, así como con los niños, niñas y
maestros que visitan éste centro educativo. Antecedentes que evidencian el trabajo de
grupos que han buscado sensibilizar a los maestros, niñas y niños, y a la comunidad en
general, fomentando una actitud crítica, cuestionadora y propositiva.
5.2 CONTEXTO:
Si bien la zona costera solo ocupa el 18% de la superficie del territorio nacional,
alberga aproximadamente el 70% de la población y con ello sostiene un gran número
de actividades productivas (industriales, portuarias, agrícolas, forestales, turísticas,
pesqueras, etc.); es así que el 77% del PBI nacional depende de las actividades
desarrolladas en esta área. Por su parte dicha zona engloba diversos ecosistemas con
características particulares, siendo una de las zonas ambientalmente más frágiles del
país. A su vez, las actividades allí desarrolladas están en profunda relación con las
características de la zona. Esta estrecha relación existente entre las sociedades y la
naturaleza hace necesario reflexionar sobre los usos de los recursos y de los servicios
que brindan los ecosistemas (es decir, de los beneficios que las poblaciones humanas
obtienen de los mismos). La explotación de los recursos de forma no sustentable
afecta a todos los seres vivos, y con ello a las sociedades. Por esto, se hace necesaria
una gestión conjunta de los recursos naturales y culturales, teniendo las sociedades un
papel central de gestores a la vez que de monitores, y como agentes activos de
cambios en situaciones que se identifican como adversas.
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5.3 JUSTIFICACIÓN:
El trabajo en escuelas rurales habilita un acercamiento directo con su entorno más
amplio. Es aquí donde los padres y vecinos, además de los niños, niñas y maestros,
trabajan por y para la escuela. La escuela rural nuclea la problemática relacionada a su
territorio de influencia, siendo los maestros actores con un importante rol de
articulación. Por lo tanto la escuela es
un referente ineludible de la comunidad, tanto para aspectos educativos como para
aspectos sociales, culturales, deportivos, económicos y productivos. Al impulsar
procesos de aprendizaje, formativos e integrales a partir de la problematización de los
conflictos ambientales que se encuentran afectando el entorno de las escuelas rurales,
es posible canalizar acciones de intervención comunitaria.
En las últimas décadas las problemáticas ambientales han tomado un rol de mayor
relevancia y protagonismo como pilar fundamental de un desarrollo humano
sustentable. Estando en la agenda de diversas instituciones, pero también en lo
cotidiano de las comunidades. Aspecto que tiene también notoriedad en el medio
rural, en donde son emergentes los efectos relacionados a las actividades productivas
y los impactos ambientales que de ellas se derivan. A su vez, la población no cuenta
con herramientas para practicar y exigir una adecuada gestión del ambiente
(exigibilidad de derechos a un ambiente sano) que les permitan reconocer, proponer y
defender su derecho a una buena calidad de vida.
En este contexto un abordaje mediante la Educación Ambiental permite abarcar esta
problemática a partir de un acercamiento pedagógico que potencie la dimensión
educativa y a la vez analice la problemática ambiental local. La Educación Ambiental
pensada en su práctica como una pedagogía que orienta a la educación dentro del
contexto social, la realidad ecológica y cultural donde se sitúan los sujetos y actores del
proceso educativo, en donde necesariamente queda implicada la formación de
conciencia, saberes y responsabilidades, debe ser concebida con un abordaje crítico
que conduzca a la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales locales.
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Las escuelas rurales se constituyen así en centros promotores de un abordaje
educativo crítico, donde lo educativo, comunitario y ambiental puede conformar un
eje integrador de los saberes comunitarios, educativos y técnico. Actualmente, las
posibilidades de comunicación, intercambio y participación que brindan las
herramientas tecnológicas como el Plan Ceibal, introducen la posibilidad de romper
brechas y minimizar el aislamiento rural en particular, habilitando nuevos abordajes en
la práctica cotidiana y permite identificar la problemática socio-ambiental del entorno
rural. En esta línea, la instalación de observatorios socio-ambientales habilita la
participación ciudadana a la vez que democratiza la información, ya que propicia un
escenario mediante el cual la comunidad puede estar más y mejor informada. De esta
manera se promueve que la población local participe de los procesos de gestión
ambiental a través de la integración de información brindada por indicadores de
múltiples dimensiones del desarrollo.
Un observatorio socio-ambiental busca informar a la ciudadanía para adoptar
decisiones, en el entendido que cada persona es a la vez usuario y portador de
información, experiencias y conocimientos. Es decir que un observatorio socioambiental concibe al ciudadano interactuando proactivamente en y para la generación
de información ambiental, con sus capacidades de exigibilidad de derechos,
construyendo ámbitos y condiciones que mejoren su calidad de vida.
Es así que, esta propuesta busca consolidar el desarrollo educativo de los participantes
mediante la implementación de experiencias de capacitación y plataformas de apoyo,
ampliando el impacto social de las XO, promoviendo su valorización, y haciendo un
mayor y mejor uso de los recursos y herramientas que brinda el Plan Ceibal para la
conservación del sistema costero y el ambiente en general.
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6. POBLACIÓN OBJETIVO
La población objetivo de la presente propuesta será la vinculada a los centros
educativos: escuela Nº 61 Ciclo Básico Rural de Barra de Valizas, escuela Nº 95 de Cabo
Polonio, la Colonia Escolar N°85 "Dr. Emilio Oribe" de Piriápolis y la Escuela Rural N°45
“Dr. Alfonso Lamas” de Playa Verde. Mediante la difusión e invitación a participar en las
actividades a realizar, se propone generar una red de trabajo comunitaria. La
vinculación con los actores del territorio es esencial, su conocimiento e interpretación
de la realidad es fundamental para realizar el trabajo; por ello se propone la
vinculación y fortalecimiento de las potenciales redes de trabajo local existentes. Es así
que, los beneficiarios serán los alumnos, docentes, familias y vecinos de las escuelas Nº
61 , Nº 95, N°45 y la Colonia Escolar N°85.
Se priorizará la siguiente conformación grupal:
-

50% de niños y niñas en edad escolar.

-

20% de adolescentes y jóvenes.

-

20% de adultos.

-

10% de educadores, docentes y técnicos.

Como alcance mínimo se espera llegar a un total de 100 personas y como alcance
máximo a un total de 300 personas.
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7. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar las capacidades para la instalación de observatorios socio-ambientales
en la costa este del Uruguay, mediante la apropiación de los recursos tecnológicos
que ofrece la XO en ámbitos educativos y comunitarios promoviendo la formación
de una red de trabajo participativa.
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Generar un diagnóstico socio-ambiental participativo del entorno de las escuelas
rurales y la Colonia Escolar participantes.
2. Fortalecer en el uso de las tecnologías digitales que brinda el PlanCeibal;
profundizando en las potencialidades de la XO y promover su valorización para la
participación ciudadana en la gestión del ambiente.
3. Sensibilizar a los niños y niñas, familiares, docentes y la comunidad en generalsobre
el potencial de las tecnologías digitales como medio de generar una ciudadanía
ambiental responsable, mediante la generación de herramientas de comunicación y
sistematización y facilitando la difusión de las experiencias
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9. PRODUCTOS
-

Diagnóstico socio-ambiental participativo del entorno de las escuelas
participantes.

-

Mapas digitales que contengan y sistematicen la información socio-ambiental
relevada en cada zona de trabajo.

-

Material de síntesis y comunicación de las capacitaciones y el proyecto en
general, creado de forma participativa por el equipo de trabajo y quienes
participen en el proyecto (trípticos, posters, boletines, etc.).

-

Un blog que centralice la red de trabajo participativa y en relación con el blog ya
generado por el proyecto “X el Oeste de Montevideo, construyendo ciudadanía
ambiental”.

-

-Un audiovisual mostrando el proceso realizado a lo largo del proyecto en las
distintas escuelas rurales, que sirva como herramienta para amplificar y darle
replicabilidad a la experiencia, y como herramienta de comunicación en la
comunidad y para las comunidades vecinas.}
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10. ACTIVIDADES, INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ACTIVIDAD

INDICADOR
-

1.1- Identificación de los actores e

Aportes

instituciones en cada una de las

proyecto

zonas de trabajo

comunidades

1.2-

Presentación

del

proyecto

y

de

MEDIO DE
al

VERIFICACIÓN
- Lista de actores e

las

instituciones claves en

e

cada una de las zonas

instituciones

de trabajo

realización de acuerdos de trabajo con

asociadas a las zonas

las instituciones y actores de las distintas

de trabajo

- Resultados de las
encuestas

zonas.
- Talleres

1.3- Taller de sensibilización ambiental en
cada

zona

de

trabajo,

incluyendo

y

mapas participativos
-Informe

-Diagnóstico

socio-ambiental de los territorios donde

con

diagnósticos

s elaborados

ambientales

información socio-ambiental del entorno

-Principales

-

de las escuelas participantes (aplicación

problemáticas socio-

audiovisuales

de encuestas y mapeo de información

ambientales

talleres

ambiental).

escuela identificadas

1.4-

Relevamiento

participativo

rural

de

la

los
socio-

de

por

-

1.5- Identificación y definición en cada
escuela

los

ejecutados

construcción conjunta de un diagnóstico
las escuelas se ubican

de

problemática

ambiental sobre la cual trabajar y la que

Fotos

y

registros
de

Metodología

los

del

-

proyecto ajustada a las

-

necesidades de cada
localidad

será hilo conductor para trabajar del
observatorio socio-ambiental
2.1- Planificación por parte del equipo de

-Cronograma

trabajo de los talleres a desarrollar en

ejecución

y

de trabajo

esta etapa

actividades

a

- Cronograma

de

- Actas de las reuniones

desarrollar
- Material didáctico

2.2- Generación por parte del equipo de
trabajo de material didáctico-educativo

-Materiales
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para la realización de los talleres:

didácticos

-

diagnóstico ambiental, capacitación para

elaborados

actividades actualizado

el uso de las aplicaciones con interface a

-

la XO y salidas de campo.

talleres coordinados

Actividades

con
2.3-

Coordinación

con

los

centros

todos

y

de

y confirmado con los
centros educativos

los

centros educativos

-

educativos para la realización de los
talleres

Cronograma

Lista

de

asistencia a cada uno
Al

menos

de los talleres

100

Niñas/os,
2.4- Realización de los talleres en cada

adolescentes,

-

una de las zonas de trabajo en torno al

jóvenes y adultos

audiovisuales

eje de interés

participando de los

3.1-

talleres
Plan

Diseño

de

estrategia

e

de

Fotos

y

- Blog

instrumentación de comunicación para

implementación de

-

las diferentes fases

la

comunicación

estrategia

registros

de

Material

de

comunicación -

3.2- Creación y actualización del blog
- blog funcionando y

xviii.

Material

de

resultados mediante una jornada de

comunicación

que

integración, por y para las comunidades

refleje

los

involucradas

contenidos

del

Presentación

en

pública

el

de
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11. RESULTADOS ESPERADOS
-

Red ciudadana de los observatorios socio-ambientales conformada y en
comunicación.

-

Comunidad de cada zona de trabajo sensibilizada respecto a temáticas
ambientales contextualizadas.

-

Participantes capacitados en el monitoreo ambiental ciudadano a través de
instancias lúdico-recreativas.

-

Información ambiental relevante, relevada por parte de los participantes y
diagnóstico ambiental construido localmente de forma participativa.
-

Tecnologías desarrolladas y apropiadas por parte de los participantes.
Experiencias y resultados difundidos más allá del alcance específico del
proyecto.
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12. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Según el Programa de educación primaria, para poder construir representaciones del
mundo natural y operar en ellas, los niños y niñas, además de construir
significativamente los conceptos implicados, necesitan ser capaces de escoger entre
distintas opciones o explicaciones y de razonar los criterios que permiten evaluar la
opción más adecuada. Para esto es importante evitar un modo reduccionista y
superficial de educación en ciencias, tratando de seleccionar contenidos que
promuevan una visión de la ciencia como cuerpo de conocimientos abiertos y en
construcción. Esta propuesta se apoya en estrategias que proponen que niños y niñas
realicen un proceso de aprendizaje activo, de modo de promover la actitud
cuestionadora, así como acercar e instalar la pregunta, jerarquizar la duda y generar la
curiosidad como herramienta. La curiosidad como expresa Freire (1998) debe
transitarse desde la “ingenua” a la “epistemológica”.
Se tendrá en cuenta la contextualización y los intereses de los niños, que surgen de
problemáticas y temáticas de su mundo cotidiano, de la realidad cultural en la que
viven para desarrollar los planteos didácticos. Se tendrá en cuenta para la planificación
de los talleres y materiales didácticos la pedagogía que propone Howard Gardner
“inteligencias múltiples” para trabajar con diversidad y riqueza de enfoques y con una
metodología de “Sharing Nature” que propone actividades en la naturaleza.
Es así que, la metodología planteada busca:
-

Abordar desde una perspectiva interdisciplinar e interinstitucional, diferentes
temáticas ambientales que surjan de la realidad de cada zona de trabajo.

-

Abordar los temas planteados mediante talleres lúdico-recreativos, partiendo
de cuatro etapas básicas:

1- Primer etapa, Talleres de sensibilización: Talleres donde se presentará el proyecto;
se tratará la temática ambiental vinculada a cada zona de trabajo, comenzando por
identificar sus componentes, el concepto de derechos y responsabilidades y la
vinculación entre la ciudadanía y el ambiente.
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2- Segunda etapa, salida de campo para re-conocer y re-descubrir el territorio de cada
escuela, que permita registrar y diagnosticar su estado y principales problemáticas
ambientales.
3- Tercer etapa, Talleres de diagnóstico ambiental: Talleres con un fuerte contenido
práctico donde se determinarán las herramientas necesarias para identificar la calidad
del ambiente, formas de conocer su estado y de seguimiento o monitoreo,
promoviendo buenas prácticas de utilización de los recursos.
4- Cuarta etapa, Talleres de capacitación para el uso de las aplicaciones con interface a
la XO: Talleres prácticos donde se capacitará para el uso de los dispositivos de
monitoreo del ambiente con interfase a la XO1, y se definirán mediante mapeo los
puntos a muestrear en cada zona de trabajo.
5- Quinta etapa, Salidas de campo: En cada una de las zonas de trabajo se realizará
una salida de campo, dónde se tomarán datos del ambiente con el uso de las
herraimientas construidas, se caracterizarán las zonas de trabajo y se realizarán
registros fotográficos.
Se hace necesario resaltar que cada una de las etapas de trabajo será contextualizada
a las realidades, necesidades e inquietudes de cada escuela.
Los resultados y productos obtenidos a lo largo de estas etapas en cada una de las
zonas de trabajo serán comunicados y sistematizados a través de un único blog; y que
estará en estrecha relación con el blog generado por el proyecto “X el Oeste de
Montevideo, construyendo ciudadanía ambiental”. De forma de enriquecer la
propuesta, así como incentivar y afianzar una red participativa es que se propone que
los participantes de cada una de las zonas de trabajo tengan una jornada de
integración, donde los saberes, dudas, propuestas y experiencias sean compartidos; de
forma de fortalecer y renovar las líneas de trabajo en cada zona.
En relación a cada una de las zonas de trabajo es de destacar que el equipo de trabajo
conoce algunas realidades de las mismas, y su problemática socio-ambientales
Los sensores que se utilizarán en la capacitación para el uso de las aplicaciones con interface a la XO
podrán ser algunos de los ya desarrollados en el proyecto “X el Oeste de Montevideo, construyendo
ciudadanía ambiental”, financiado por BID - Ceibal (“Proyectos con la comunidad” convocatoria 2011,
Programa Aprende, Plan Ceibal), ejecutado conjuntamente por Vida Silvestre Uruguay e IPRU y para lo
cual se cuenta con el aval de uso de ésta última institución (aval que se adjunta a la presente propuesta).
1
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asociada. Las experiencias de trabajo a lo largo de los distintos proyectos ejecutados
en estas zonas habilitan un diálogo y conocimiento de algunas de sus prioridades de
trabajo en temas ambientales; lo que facilita la contextualización de las herramientas
de trabajo brindadas por la XO. A continuación se describen algunos de los temas de
interés socio-ambiental a desarrollar con cada escuela y su entorno, habilitando la
oportunidad que estos temas sean expandidos o cambiados a lo largo del proyecto
según nuevos intereses locales.
La colonia escolar de Piriápolis (Colonia Escolar N°85 "Dr. Emilio Oribe") se encuentra
en un lugar estratégico de nuestra costa y es visitada por niños/as de escuelas de todo
el país con realidades diferentes. Al trabajar con la colonia escolar no sólo se fomenta
el trabajo con las comunidades costeras locales, sino que también se acerca el
conocimiento sobre la riqueza y biodiversidad de la costa uruguaya a escuelas de
diferentes regiones del país que visitarán la Colonia. Para esta institución se propone
desarrollar el eje “contaminación ambiental” y sus posibles impactos sobre los
ecosistemas costeros. En esta escuela se hará énfasis en la formación docente, ya que
ellos son lo que replicarán las propuestas con las escuelas que visitarán el lugar.
En lo que refiere a la escuela de Playa Verde (Escuela Rural N°45 “Dr. Alfonso Lamas”),
desde 2011 la comunidad viene trabajando en la elaboración de la Propuesta de
ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Cerro de los Burros. El mismo se
encuentra situado hacia el noreste del balneario Playa Verde, desde donde se accede
fácilmente a pie, y cuenta con relevantes valores naturales y arqueológicos, en una
matriz de urbanización creciente. Esto se visualiza como una oportunidad para trabajar
con la comunidad el concepto de área protegida, su finalidad y desafíos; habilitando a
su vez el eje de “conservación” para el observatorio socio-ambiental.
En la escuela de Barra de Valizas (Escuela Rural N°61 CBR) desde el año 2007 se está
trabajando en actividades educativas y de sensibilización sobre el ecosistema costero
marino, incluyendo su conservación bajo el paraguas del Parque Nacional Cabo
Polonio, donde Valizas se encuentra en su zona adyacente. Así fue identificada la
necesidad de promover actividades que den lugar a la utilización de las XO por los
docentes, niños, niñas y sus familias, que permitan profundizar en cambios en la
biodiversidad local y sus servicios ecosistémicos incluyendo sus impactos en la
actividad pesquera; profundizando en el eje “biodiversidad y servicios ecosistémicos”.
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La escuela de Cabo Polonio (Escuela N° 95) se encuentra ubicada en una zona donde el
acceso a la energía eléctrica y el agua potable son limitados, además de estar inserta
dentro del Parque Nacional Cabo Polonio. Respecto al acceso a energías, esto es
esencial para el desarrollo de la escuela en particular como de la comunidad en
general. En este sentido, el grupo PAS – CIPAC está trabajando en la zona del Cabo
Polonio desde hace ya un tiempo, habilitando la oportunidad de trabajar en conjunto
el tema "energías", pudiendo integrar así otras formas de uso-consumo de energía a lo
largo de la historia del lugar (ej. La relación entre el viento y la navegación). Es así que
aquí se plantea trabajar sobre esta temática y en la búsqueda de la eficiencia
energética, así como en alternativas de fuentes de energías. Temática que aportará al
observatorio socio-ambiental del este el eje “eficiencia y alternativas energéticas”.
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13. SUPUESTOS Y RIESGOS
Los supuestos a partir de los cuales se ha construido la siguiente propuesta son:
-

La zona costera del país concentra un alto porcentaje poblacional que impacta
sobre el ambiente y sus recursos naturales y culturales; esto concierne y está
en la agenda de diversas instituciones pero también en lo cotidiano de la
comunidad. En este sentido, la dimensión ambiental también se ha incorporado
a las instituciones educativas de forma transversal; tal es el caso de la
Educación Primaria, con su Programa Nuevo Escolar.

-

Las escuelas rurales cuentan con un fuerte vínculo con la comunidad en su área
de influencia, esto hace que dichas escuelas se posicionen como referentes
ineludibles para la comunidad, siendo un espacio propicio de trabajo y
amplificación.

-

El encuentro y trabajo entre técnicos y docentes genera una sinergia
enriquecedora de las prácticas locales.

-

Las herramientas tecnológicas que brinda el Plan Ceibal viabilizan el trabajo en
redes, disminuyendo el aislamiento rural y las brechas sociales.

Los posibles riesgos identificados en esta propuesta son:
-

Que la propuesta no sea priorizada por la comunidad y no participen. El
número de participantes disminuirá respecto a lo esperado pero igual se
contará con la participación por parte de los 4 centros educativos con los que
ya se está trabajando.
-

Que cambios en la dirección de alguna de las escuelas, generen que la

propuesta no sea de interés para el/la nuevo/a director/a. En tal caso se
invitarán nuevas escuelas a participar.
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14. CRONOGRAMA
MES

ACTIVIDAD
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COMPONENTE 1: Instalación y gestión del proyecto
Creación del equipo de trabajo

X

Equipo de coordinación del proyecto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gestión administrativa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Acuerdos de trabajo con organizaciones e instituciones de las zonas

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajuste y rediseño del marco metodológico en función de los
intereses ambientales de cada localidad

COMPONENTE 2: Capacitación y trabajo en zonas
Generación del material didáctico-educativo por parte del equipo
de trabajo
Relevamiento de la información de diagnóstico ambiental en las
escuelas rurales y su entorno

Talleres de sensibilización en cada zona de trabajo

X

Talleres de diagnóstico ambiental en cada zona de trabajo

X
X

Talleres de capacitación en el uso de las aplicaciones con interfase

X
X

a la XO en cada zona de trabajo
Salidas de campo en cada zona de trabajo
Integración de la información obtenida y los productos generados

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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en cada taller
COMPONENTE 3: Comunicación y sistematización
Diseño de la estrategia e instrumentación de comunicación para las
diferentes fases
Blog de comunicación
Sistematización de la experiencia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Presentación pública de los resultados

X
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15. ANEXOS
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Proyectos de Trabajo con la Comunidad 2012-2013
“CEIBAL POR LA COSTA ESTE”
ANEXO 1 - Componentes de reformulación

OBSERVACIONES A LA PROPUESTA
1. LA COMUNIDAD
Se buscará de forma activa la participación de toda la comunidad asociada a las zonas de
trabajo durante la ejecución del proyecto. Se procurará realizar acciones de intervención
comunitaria para la solución de problemáticas que afecten a la comunidad toda utilizando las
herramientas brindadas por el Plan Cibal para su abordaje. Entendemos que la escuela es el
centro referente para las localidades rurales y sub-urbanas del interior, no solo como centro
educativo para los escolares, lo es también para las familias y la comunidad toda. La escuela es
el lugar de encuentro, de referencia para la realización de actividades comunitarias, es el
centro base de encuentro y diálogo (festivales vecinales, talleres comunitarios, etc.); y es en
este sentido que proponemos trabajar en ella, no para centrarnos solo en ella sino como base
referente a partir de la cual ampliar y reforzar las redes de trabajo ya formadas, trabajando
entonces desde la escuela hacia afuera. Haciendo eco de los comentarios recibidos es que
hemos conseguido el apoyo explicito (se adjuntas cartas) de la Comisión de Vecinos del Cerro
de los Burros (Playa Verde, Maldonado), la Comisión Fomento de las Escuelas Nº 45 (Playa
Verde, Maldonado) y N° 61 (Barra de Valizas, Rocha), ampliando las redes de trabajo y
llegando así a las familias mediante las Comisiones Fomento y a los vecinos mediante sus
respectivas comisiones. Asimismo, estas redes de trabajo buscarán ser ampliadas difundiendo
el proyecto y convocando a los vecinos a que participen haciendo difusión en los medios de
comunicación locales, así como presentando e invitando a sumarse a las instituciones
locatarias referentes.

2. LA XO
Se buscarán temáticas de interés y utilidad para las familias y la comunidad en general,
adaptando la XO como una herramienta de trabajo para cubrir dichas necesidades; apuntando
a generar acciones y productos tangibles que busquen solucionar los problemas que se
identifiquen. Es así que los talleres buscarán ser intergeneracionales, abiertos, de carácter
práctico, donde se buscará la participación activa de la comunidad para la busqueda y
contrucción de productos y herramientas de interes colectivo. Por su parte, se utilizarán las

facilidades brindadas por el Plan Ceibal como herramientas de trabajo durante todos los
talleres, para la busqueda partcipativa de información referente a los temás de interes en
cada zona de trabajo, así como para comenzar a trabajar en el blog del proyecto; para realizar
el registro de las encuentas, del material audiovisual y la información inherente al diagnóstico
ambiental de cada localidad; y para el diseño y armado de productos de interés colectivo. Por
su parte, se buscará fortalecer que los productos que se generen sean creación de los propios
participantes del proyecto y que estos sean difundidos a través del blog y otros medios de
difusión. Se buscará también la interacción continua entre los participantes, donde los
apredizajes y saberes sean compartidos y transmitidos de forma trasversal, donde los
participantes sean promotores de los aprendizajes.

Como acción especifica se propone la realización de al menos un taller en cada localidad de
trabajo para toda la comunidad donde se profundice sobre el uso, cuidado y mantenimiento
de la XO; posibles usos de la XO más allá de explorar en internet, explicando también que
presenta facilidades para redactar documentos, hacer planillas, grabar, sacar fotos, etc.

3. LOS SENSORES
Específicamente, lo que concierne a los sensores se divide en tres grande etapas, la primera
sobre la identificación de los sensores útiles para responder las preguntas que se planteen, la
segunda referente al armado de los mismos y la tercera a su utilización. Para estas etapas se
contará con la participación de educadores y un técnico en informática, capacitados para estas
tareas; dichas personas ya han participado del proyecto “X el Oeste de Montevideo,
construyendo ciudadanía ambiental” y cuentan con la experiencia necesaria para desarrollar
dichos talleres adecuadamente. La XO será la herramienta de trabajo para la identificación de
los sensores que se construirán, como se armarán, y será la interfase capaz de leer y
mostrarnos los datos que los sensores relevarán del ambiente y nos ayudarán en el análisis de
los resultados.

OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO
En nuestro presupuesto se especificó la utilización de dispositivos informáticos para los talleres
pero como contrapartida, pensando en ello la utiliación de una computadora y cañon de la
institución; no se especificó la utilización de rubros para compra de los mismos.

SOLICITUD DE MATERIALES
1. MÁQUINAS
Para la ejecución del proyecto solicitamos, si fuera posible, el prestamo de 20 computadoras
con los siguientes detalles:
-

12 XO verdes 1.75

-

3 magallanes

-

5 XO azules (las que se han entregado a escolares de 5to y 6to)

2. CONECTIVIDAD
En nuestra última visita a las localidades en las que estaremos trabajando constatamos
que la conectividad estaba funcionando correctamente en las áreas cercanas a la
Escuela Rural Nº 61 Ciclo Básico Rural de Barra de Valizas, en la Colonia Escolar N°85 "Dr.
Emilio Oribe" de Piriápolis y la Escuela Rural N°45 “Dr. Alfonso Lamas” de Playa Verde; mientras
que en la Escuela Rural Nº 95 de Cabo Polonio estaba habiendo problemas de conectividad.
Desde ya nos ponemos a disposición para colaborar en lo que sea necesario para solucionar los
problemas de conectividad en la Escuela de Cabo Polonio, y les agradecemos que en caso de
tener avances nos comuniquen.

