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A partir del mismo se propone articular los tres pilares básicos de la docencia universitaria 

(enseñanza – extensión – investigación). Se espera así conjugar dos grandes objetivos: 

contribuir a la formación de un estudiante universitario comprometido activamente con 

la(s) realidad(es) de su país y acompañar la puesta en funcionamiento del Plan Ceibal, 

brindando aportes a la misma a través de muy diversas tareas.  

 

Debe ser concebido asimismo como ámbito de producción y selección de interrogantes, en 

tanto encuentro de saberes de universitarios, de otros actores educativos y de miembros de 

la comunidad.    www.flordeceibo.edu.uy 

Proyecto interdisciplinario de la Universidad de la República 

que surge en el 2008 en busca de formar parte del proceso que 

comenzaba a vivir el país por la entrega de una computadora a 

todos los niños de las escuelas públicas del territorio nacional.  



En URUGUAY... 

El Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (iiDi), 

sistematizo la información disponible del país, revelando que más de medio 

millón de uruguayos y cerca de 50.000 niños y adolescentes viven con 

discapacidad.  

Gráfico 1. Niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad con discapacidad, según tipo de 

discapacidad y grupo de edades. En porcentajes a partir de los microdatos obtenidos del Censo 

de Población 2011. 



Flor de Ceibo brinda la oportunidad de que estudiantes de diferentes 

disciplinas se inscriban a alguna de las tres propuestas docentes que 

intervienen en escuelas de discapacidad intelectual, motriz o auditiva. 

 

Concretamente, este año se trabajó en las escuelas especiales de discapacidad 

auditiva Nº 197 Ana Bruzzone de Scarone (única de Montevideo) y de 

discapacidad visual Nº 279; llevando las ciencias al aula y favoreciendo a 

través de las mismas la inclusión de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). 

 

Así, se incorporan nuevos escenarios educativos, con variadas estrategias de 

enseñanza y diversos modos de aprendizaje, permitiendo el desarrollo de 

nuevas competencias para desenvolverse en el contexto social. 

 

  

 



La XO tiene el potencial necesario para, mediante su utilización como 

herramienta cognitiva, apoyar la currícula escolar; siendo para el 

desarrollo en clase motivador y dinámico. 



Lugar de intervención: 





“El ser sordo representa una forma diferente de entender el mundo, con un 

conjunto de valores y creencias que lo distinguen de otros grupos minoritarios, 

con un proceso de aprendizaje basado en estrategias visuales o de 

procesamiento de la información distinto al de los oyentes”. 

 

Por ello, los experimentos de ciencia les permite visualizar y reafirmar 

conceptos previamente enseñados en clase. Así como, comprender términos 

que son abstractos por su propia concepción o nuevos en su vocabulario.  

Al incluir una actividad lúdica en la XO (recursos didácticos e interactivos), les 

permite afianzar aún más dichas ideas. El poder llevar a cabo los 

experimentos por ellos mismos, genera autoconfianza y cierta autonomía al 

tomar otro rol dentro del aula. Este proceso se entiende como un salto 

cualitativo en cuanto a las estrategias de aprendizaje significativas para los 

alumnos con dificultades auditivas. 



Ilustración 1. 1. Sistema respiratorio, 2. Cuerpo humano (preescolares),  

3.Sistema solar, 4. Las plantas (dibujo de 3er año) y 5. Cromatografía. 



Escuela Nº 

279 Una de las 2 escuelas existentes en Montevideo, pero la más pequeña en cuanto 

a los 30 niños que acuden a ella . 

El concepto de discapacidad visual, engloba un gran abanico de patologías y 

formas de pérdida visual diferentes que conllevan también situaciones diversas 

en la práctica. En lo que se refiere al manejo de las tecnologías digitales, se 

pueden distinguir dos grandes grupos: 

 
- Quienes presentan ceguera total o parcial, podrán interactuar con su Acer o 
Magallanes ya que cuenta con el lector de pantalla NVDA. 
 
- Quienes presentan baja visión, pueden trabajar con sus Magallanes pero 
requieren configuraciones específicas, programas de ampliación y que los 
elementos de la pantalla estén en tamaño, color y contraste adecuado a su 
patología. 

 



Se pueden observar algunas de las adaptaciones que se realizan para 

llevar adelante las intervenciones e incluir así los temas de ciencias. 

Ilustraciones 2. Maquetas en las que se usan distintos materiales, texturas e incluso 

mayor tamaño de letra. 1. Biomas del Uruguay, 2 y 3. Sistema respiratorio en humanos 

y animales respectivamente. 



Así, el pez “cobra vida” en sus manos al poder vincular sus sentidos y englobar los 

conocimientos adquiridos a través de la experiencia. Y como hace referencia la 

parábola del elefante, al acoplar un sonido a una textura les permite generar una 

imagen (animales de la granja) e incorporar un concepto o idea que será propia.   

 

 

Ilustraciones 3. 1. Disección de un pez (5to y 6to año) 2. Sistema respiratorio (5to y 6to año),  

3. Animales de la granja (1er año) y 4. Matemáticas (1er año).  



REFLEXIONES 

A partir de estas experiencias se busca que el niño sea el protagonista de su 

proceso de enseñanza-aprendizaje gracias al desarrollo de un pensamiento 

reflexivo que aprovecha del conocimiento por medio de la interacción. Sin duda, 

aun existe el desafío de mejorar estas prácticas, donde no sólo se aprenda 

ciencias sino que se aprenda a hacer ciencias. 

 

Asimismo, el estudiante universitario transita por una formación integral dónde 

incorporan nuevos conocimientos por interrelaciones entre saberes, 

produciéndose así una autotransformación. Permitiendo entonces que se 

sensibilicen e involucren académicamente, conozcan los derechos de estas 

personas con discapacidad donde aun hoy existen barreras sociales 

(inclusión/exclusión), incluso en el ámbito educativo. 



 

 “Nunca se debe gatear cuando se tiene el 

impulso de volar” 

 

Helen Keller  sordociega, escritora y 
educadora. (Alabama, 1880 - 1968) 


