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¡No dejan de sorprenderme!   

Maestra Daniela Fernández Nicita
Coordinadora Departamental Mtra. Karla Aberbuj

El primer contacto de la Dirección Sectorial 
de Educación de Jóvenes y Adultos (DSEJA)  
con una Institución que trabaje con sordos 
ciegos fue este año a mediados de abril, cuan-
do me comuniqué con el Sr. Enrique Ramírez 
presidente de Asociación de Sordos Ciegos 
del Uruguay (ASCUY). Desde allí se inició 
un camino de encuentros entre la Dirección 
Sectorial y la Institución. 

ASCUY, cuenta Enrique, es una Asociación Ci-
vil que logra tener su cede en marzo de este 
año en un local en la calle  Carlos Quijano 
1153  esquina Maldonado. En esos momen-
tos  recién estaban organizando el espacio 
físico y las propuestas para las 25 personas 
que al día de hoy concurren. Las edades de 
los participantes oscilan entre los 21 y 75 
años hombres y mujeres, provenientes de di-
ferentes puntos de la ciudad, Gruta de Lour-
des, Camino Maldonado, etc.

Es el mismo Enrique, quien de acuerdo a la ne-
cesidades de los participantes, sale en busca de 

docentes para poder ofrecer a todos los par-
ticipantes  horas de clases de Informática, de 
Artes Plásticas (telar, tejido, pintura, tallado, 
cerámica para potenciar y desarrollar las habi-
lidades manuales). Atendiendo a su solicitud, 
desde la DSEJA se ponen a disposición 10 ho-
ras de taller de tejido. 

En el mes de mayo elige las horas la profesora 
Daniela Fernández Nicita, quien estaba traba-
jando ya en CEDAI como profesora de tapiz.
En la segunda visita realizada a la docente en 
el mes de noviembre la misma me manifestó: 
“No dejan de sorprenderme”. 

“Si bien he trabajado con personas no videntes, 
no conocía esta asociación. Me recibe su presi-
dente el Sr Ramírez, persona sorda ciega de 72 
años, que perdió la visión a los 50 años. 

De a poco nos fuimos armando, conseguimos 
donaciones de materiales, reparamos mobi-
liario, conseguimos cintas de tela para tejer, 
Enrique fabricó las agujas tallando maderas 

INTERSE6.indd   50 03/01/2018   14:59:38



- 51 -

de modo que permitieran elaborar los tejidos 
para hacer los canastos, los bolsos, los mone-
deros. Las alfombras se hicieron tejiendo con 
las manos los hilos de tela, se tejieron cinturo-
nes con hilo sisal. 

Cada tarde significó un tiempo de encuentro 
donde en muchas ocasiones se desdibujaban 
los roles entre aprendices y profesora, ya que 
el intercambio de experiencias, las historias de 
vida y por sobre todo la postura frente a la vida 
generaron en mí mucho conocimiento del que 
ellos no son conscientes.

 En estas breves palabras quiero transmitir mi 
experiencia no solo como docente sino como 
persona, hablar de la solidaridad, la buena dis-
posición al trabajo, cómo enfrentan las adver-
sidades y se plantean metas a alcanzar, la fuerza 
que ponen  en cada propuesta, estas personas 
que ven con sus manos y trabajan día a día po-
niendo todo para dignificar la vida”.

“En nombre de la directiva de ASCUY, quiero 
manifestar nuestra gratitud con las profeso-
ras que nos acompañaron este año, apoyando 
nuestras necesidades y trabajando con nosotros 
para alcanzar nuestra meta: participar de la FE-
RIA INTEGRA en la IM del 27 a/11 al 1/12. 
Un encuentro que nos satisface a todos quienes 
formamos parte de ella. El orgullo nuestro es 
haberlo logrado y que el público nos felicite “
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