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Ficha técnica
Departamentos

Canelones

Cerro Largo

Durazno

Flores

Lavalleja

Montevideo

Maldonado

Paysandú

Rivera

Soriano

Tacuarembó

Treinta y Tres

Total (39 centros de 
12/19 departamentos)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CEIP sobre el proyecto 
Red de escuelas y jardines inclusivos Mandela y del Monitor Educativo de 
Primaria (http://www.anep.edu.uy/monitor/servlet/inicio) sobre matrícula.

Centros del CEIP incluidos en la Red de Escuelas y Jardines Inclusivos 
Mandela por departamento, categoría y matrícula. Año 2017

Nº

111
198
241
253
136
137
6
10
81
87
2

40
11

105
108
114
76
115

206
210
216
223
280
54
78
88
112
1
2

102
132
147
4
41

104
139
143
66
80

CATEGORÍA DE ESCUELA

común
especial

jardín de infantes
especial

jardín de infantes
especial
común
común
especial

jardín de infantes
común (tiempo completo)

especial
común
común
especial

jardín de infantes
común
común
especial
especial

jardín de infantes
jardín de infantes

especial
especial

inicial (1 a 6)
especial

común (“Aprender”)
común
común
especial

centro de recurso
común
común

común (“Aprender”)
especial
especial

inicial (1 a 6)
común
especial

Matrícula total [i]

484
296
199
295
161
296
280
367
296
112
165
296
292
158
265
115
335
314
295
265
126
296

40
307
304
266
372
375
304

84 (año 2013)
3 (rural)

444
426
304
50
88
224
296
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Editorial

Por Carmen Castellano,  
Inspectora Nacional de 
Educacion Especial

El 6 de octubre, más de cien niños pertenecientes  
a la Red de Escuelas y Jardines inclusivos Mande-
la realizarán su Primer Congreso en la ciudad de 
Durazno. Estarán presentes ese día también Mtros 
Directores, representantes de los docentes y un 
grupo de padres de escuelas de la red.

La idea de realizar este congreso surge en el traba-
jo con los niños y niñas de las escuelas y jardines de 
infantes, durante el cual se visibilizaron sus necesi-
dades y potencialidades para avanzar en procesos 
de participación y autonomía, así como ante la 
emergencia de su interés y sensibilidad en temas 
de justicia y derechos, que son importantes en la 
convivencia y en la construcción de una escuela 
inclusiva, para una sociedad inclusiva.

Los niños llegan al Congreso a partir del trabajo 
con contenidos programáticos del segundo ciclo 
escolar con sus docentes (de Educación Común y 
Especial) y de talleres con el equipo de apoyo de 
iiDi – UNICEF y (en Montevideo) junto a equipos de 
Escuelas Disfrutables.

Si tu trabajas con un grupo metido en el silencio, hay que encontrar 
un camino para que ellos rompan el silencio...; si el grupo me 
quiere escuchar, no puedo negarle mi voz pero enseguida, 
yo demuestro que necesito también de su voz porque mi voz 
no tiene sentido sin la voz del grupo y lo invito... lo desafío.                                                                                              

Paulo Freire

En este proceso, los Maestros hacen suya una con-
cepción pedagógica y antropológica presente en el 
Programa escolar 2008 según la cual “La educación 
es esencialmente un proceso de humanización, de 
concientización, o sea de construcción de pensa-
miento crítico para que el hombre se haga sujeto de 
los cambios junto a otros sujetos y así transforme la 
realidad en la que vive, transformándose.”

A través de esta labor, se proponen alcanzar el 
mayor grado de coherencia entre lo que piensan 
y hacen, entre lo que enseñan y cómo lo enseñan, 
aceptando el desafío de avanzar en la producción 
de la realidad que resta por inventar, mediante el 
desarrollo de estrategias de participación en las 
cuales sus estudiantes son los protagonistas.

Esa es una de las tareas del educador: creer y pro-
mover la confianza de niños y niñas en sus poten-
cialidades, y crear las condiciones para su desarro-
llo. Es en este sentido que Paulo Freire expresa: “el 
educador es también un artista, él rehace el mundo, 
redibuja el mundo, repinta el mundo, reencanta el 
mundo, transforma el mundo...”

Con la alegría y la ilusión de presenciar el valor de 
los procesos de aprendizaje realizados, el desplie-
gue de las capacidades de todos quienes participa-
ron en el proceso: docentes, niños, familias y equi-
pos pero especialmente, para escuchar las voces y 
la palabra de niños y niñas, nos encontramos el 6 
de octubre en Durazno.
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Novedades

Votamos el nombre del congreso

La votación del nombre del Congreso fue responsabilidad de 
los niños. A través de la plataforma CREA, todos los niños de 
la Red Mandela pudieron sugerir nombres para el encuentro. 
¡Hubieron más de 100 propuestas diferentes! 

De todas ellas se preseleccionaron 6, y finalmente 
los niños decidieron -mediante una encuesta- que el 
nombre de su Congreso sería Rompiendo Barreras
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¿Dónde será el congreso?

Club Náutico de la Fuerza Aérea de Durazno



12 13

Los talleristas

Tamara Iglesias 

Lo mejor ha sido que los niños se pongan en 
el lugar de una persona con discapacidad. 
Pensando como volver accesible su escuela, 
en la accesibilidad del entorno, o siendo 
parte de una historia inclusiva

Todos estos talleristas han acompañado a los niños 
en su camino hacia el Congreso. Juntos trabajaron en 
las escuelas con distintas propuestas, como ciencias, 
fotografía, arte, música, narraciones y más, para pensar 
juntos sobre un mundo más inclusivo.

Las actividades creativas y la 
oportunidad de no catalogar algo 
como bueno o malo, correcto o 
incorrecto, da mayor seguridad 
a los grupos para expresarse y 
trabajar muchas temáticas.

Me gustó la experiencia de compartir con los 
niños sobre temas que no estaban acostum-
brados a tomar en cuenta y también la libre 
expresión de sus ideas. Es fundamental moti-
var las ideas de los niños, que los entusiasma 
a seguir aprendiendo

Todos podemos aprender, 
todos podemos enseñar, y 
todos podemos hacer ciencia 
incluso sin darnos cuenta

Desarrollar este formato de talleres junto a 
niños y niñas de distintos departamentos, ha 
reforzado mi convicción sobre la riqueza que 
existe dentro de la heterogeneidad, en forta-
lecer los procesos permitiendo trabajar con 
libertad de expresión y pensamiento, generan-
do espacios de participación descentralizada.

Trabajar con ustedes, los niños, fue la riqueza 
más grande en mi pasaje por Mandela. Poner 
en palabras problemáticas cotidianas, bus-
car soluciones colectivas, y poder pensar en 
conjunto una mejor escuela para todos/as, fue 
algo mágico que hace sentir que más allá de 
las barreras, SÍ ES POSIBLE. ¡Muchas Gracias!

Estando en Durazno, quise pasar un arreglo 
y en el mismo momento me arrepentí por su 
complejidad. Los mismos niños me dijeron 
que querían hacerlo, y cuando lo hicimos 
les salió notable. Yo los había subestimado 
y creía que no podían cantar eso.. ¡sucedió 
totalmente lo contrario! 

Isamar Romero

Lucas Pelu Pintos

Sebastián MoralesAugusto Lotito

Maximiliano Amaral

Natalia Farías

Psic

bioquímica

artista plástica

maestro

músico

músico

estudiante de ciencias

psicóloga
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¿De qué vamos a hablar?

¿Por qué 
todos los 
niños tienen 
que venir y 
aprender en  
la escuela?

¿Cómo tiene que 
ser la escuela para 
que todos los 
niños puedan estar, 
convivir y aprender?

¿Cómo se debería 
evaluar a los niños?

1

2

Como parte del proceso de preparación para el Congreso 
de Durazno, los niños de todas las escuelas Mandela 
trabajaron con diferentes propuestas de un Kit de Actividades 
presentado por Unicef para abordar de forma lúdica distintas 
preguntas, en el camino hacia una escuela más inclusiva

3

4

5

6

¿Qué cosas 
deben hacer los 
adultos para que 
todos podamos 
aprender juntos?

¿Qué cosas deberíamos 
hacer los niños para 
que todos podamos 
aprender juntos?

¿Qué actividades 
nos gusta realizar 
junto a nuestros 
compañeros 
para convivir y 
conocernos más?



1716

Sacá pasaje, vení de viaje Los niños, docentes y 
talleristas han estado 

trabajando mucho 
para viajar a su 

encuentro en  
Durazno
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Asambleas de niños

Durante las asambleas de niños y 
niñas organizadas en las escuelas 
Mandela junto a los equipos 
docentes, los niños tomaron la 
palabra para pensar soluciones y 
llegar a acuerdos sobre una escuela  
y una sociedad más inclusivas. 

En el Congreso del 6 de Octubre, 
cada delegación de niños podrá 
intercambiar y compartir su 
proceso de trabajo, culminando 
en la producción de una proclama 
de los niños que incluya pautas de 
convivencia, acuerdos y estrategias 
para un mundo más inclusivo
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En unos pocos días nos impacta la informa-
ción que llega a nosotros acerca de familias 
organizándose para expulsar a un niño con 
discapacidad en un colegio de Argentina. 
Lamentablemente, esto también sucede en 
nuestro país. Los hechos nos muestran todo 
lo que queda por hacer en relación a la parti-
cipación de las familias en apoyo a la edu-
cación inclusiva. El desafío que nos hemos 
planteado implica que las familias deben ser 
parte de la construcción y profundización de 
estos procesos. Es necesario para mejorar la 
convivencia, encontrar estrategias y pensar 
en el bien común. Desde los inicios de la Red 
Mandela, en al año 2014, nos planteamos 
trabajar con todos los integrantes de las co-
munidades educativas de la Red, para buscar 
una mirada común y colaborar en los proyec-
tos institucionales de inclusión.

Familias

Los derechos de todos

Hemos realizado muchos encuentros con fa-
milias a lo largo de estos años. Hemos com-
partido información y explorado puntos de 
vista diferentes, a veces en tensión. En todos 
los talleres se ha celebrado la posibilidad de 
encontrarse, generar la escucha que muchos 
necesitamos y compartir la información y ex-
periencia que muchas familias han acumulado 
y otros pueden tomar en cuenta.  

Lo más rico de estos espacios es el encuentro 
entre familias de niños que tienen discapa-
cidad y los que no. ¿Por qué? Por la oportu-
nidad de practicar aquello de ponerse en el 
lugar del otro, ponerse a su lado en el camino. 

Lo que siempre queda claro en estas conver-
saciones es que los niños con discapacidad 
tienen derecho a educarse en la misma es-
cuela que sus amigos y hermanos sin disca-
pacidad.  En términos de Derechos Humanos 
todos los derechos tienen el mismo valor. 

Jesshie Toledo
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Algunas de las lecciones aprendidas en estos 
encuentros con familias de niños con y sin 
discapacidad son:

• Todos sus hijos tienen derechos
• Sus hijos no “sufren” un “síndrome” o 

“trastorno”. Lo que sufren son las situa-
ciones de discriminación que a veces 
genera su condición.

• Las familias no tienen una mirada médica 
sobre la condición de su hijo, sino una mi-
rada afectiva, desde lo social, por lo tanto 
buscan esa mirada afectiva, empática y 
solidaria  del resto de la sociedad.

Un claro ejemplo de esto fue el testimonio de 
una madre durante un taller, quien compartió  
que su niño de 5 años estaba atravesando un 
proceso de diagnóstico por presentar algu-
nos síntomas de aislamiento. Ella reconoció 
que era un momento muy difícil, de mucha 
angustia y miedo. A pesar de todo, decidió 
compartir sus sentimientos, y ante la pregun-
ta: ¿Miedo a qué sentís en este momento?, 
ella contestó: “a que mi hijo sea rechazado”.
El respeto por la diversidad de los niños, 
analizar  en términos de una mirada desde 
la inclusión nos posibilita visualizar toda una 

gama de variables que se abren ante nuestros 
ojos como luz que atraviesa un prisma: dere-
chos, intereses, sentimientos, desafíos, recur-
sos necesarios, etc. También hace visible as-
pectos frágiles a nivel de los vínculos sociales 
y/o personales que hemos ido construyendo. 
Por lo tanto tenemos una inmejorable oportu-
nidad de analizar esa gama de variables para 
poder avanzar más y mejor en este desafío, y 
no quedarnos en el reclamo y la queja, y mu-
cho menos en el confrontar los derechos de 
uno contra los derechos de otros.

La inclusión es un proceso que enriquece y 
beneficia a todos, no sólo a los niños con dis-
capacidad. Los niños nos han mostrado esto 
muchas veces, y el próximo 1er Congreso Na-
cional de Niños y Niñas por la Educación In-
clusiva será el momento de hacer oír su voz. 
Las familias y los docentes también tendrán 
un espacio de encuentro en este Congreso 
y participaran mostrando que la inclusión se 
construye entre todos.
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Relatos de Inclusión

Augusto Lotito

Augusto es músico y 
trabaja como tallerista 
en el marco del proyecto 
Red Mandela, con niños 
de la escuela Nº 2 de 
Trinidad, las escuelas 
Nº 6 y 10 de Durazno 
y la escuela Nº 112 de 
Paysandú. Él mismo, 
durante su infancia en 
Rivera, vivió de primera 
mano los beneficios de 
la educación inclusiva. 

Fui a un jardín en la escuela 37 de Puntas 
del Cuñapirú, de la ciudad de Rivera. Era una 
escuela que no tenía personas con discapaci-
dad, yo fui la primera situación. Sentí un gran 
apoyo del entorno, que no me hacía notar 
las diferencias con respecto a las tareas que 
tenía que desarrollar. A pesar de todo, había 
una sobreprotección del entorno: mi herma-
na Mónica al comienzo iba conmigo, para 
ver qué pasaba. Pero creo que en un sentido 
también se fue sorprendida porque en poco 
tiempo tanto mis compañeros como las 
maestras generaron un proceso de inclusión, 
sin tener una preparación previa. 

¿Se te incluía de forma natural?
Totalmente, en todas las actividades que 
se hacen en un jardín, pintura, plástica… en 
ningún momento me dejaban solo o aislado 
por no tener los brazos, sino por el contrario, 
con escasos recursos intentaban siempre 
adaptar las situaciones para que yo pudiera 
estar integrado. El hecho de ser una escuela 
suburbana quizás sea un factor favorable a 
esta apertura. 

¿Ibas aprendiendo a la par que los demás 
niños a usar tus pies?
Sí… practicaba mucho en casa, mis padres 
me impulsaban a que practicara con distin-
tas cosas en casa, a pesar de que tampoco 
tenían mucha noción de qué podía y qué no 
podía hacer. Ellos no conocían otra persona 
que no tuviera los brazos, pero bueno, me 
mostraban y veían cual era mi reacción. Ge-

Tengo muy buenos 
recuerdos de esa etapa, 

y lo que realzo es que no 
tuvieron la preparación 

previa. Lo que existía era 
disposición y apertura a 

adaptarse a una situación 
distinta.

neralmente, porque el entorno lo hacía con mucha paciencia 
y tolerancia, tenía mucha apertura para probar, experimentar, 
y aprender cosas nuevas. Tanto lo hacía en el jardín como 
también en casa, e iba bastante a la par de mis compañeros. 

¿Recordás algún obstáculo en tu paso por el jardín?
No, realmente tengo recuerdos muy buenos, no tengo me-
moria negativa en ese aspecto, relacionado a la discapaci-
dad. Era bastante aplicado como alumno, me encantaba ir 
a la escuela, jugar con los compañeros y las compañeras, y 
también adaptar los juegos. Por ejemplo en la rayuela, me 
descalzaba y tiraba la piedra con el pie. En el futbol también, 
nunca me rechazaron, siempre viví una apertura de forma 
natural. 

La experiencia positiva tuvo que ver contigo y también con 
el entorno favorable…
Sí, totalmente. Creo que tuve un entorno muy bueno, tanto 
de mi familia que nunca realzaba la diferencia. No realzaban 
lo que me faltaba, simplemente las cosas que podía hacer. 
Escribir era escribir, no era “escribir con el pie”… yo tenía mi 
propia forma de escribir, no era necesario aclarar.
En primero de escuela me crearon una mesa, para generar 

No me hacían sentir 
como ‘una persona 

que no tenía brazos’, 
simplemente me hacían 

sentir como un niño.

una adaptación ya que los bancos no eran 
accesibles. Era una mesa de 50 cm de altura 
por 1m2 de base para que yo pudiera sen-
tarme arriba y escribir. Mi primera maestra 
fue la maestra Luisa, con quien tuve un muy 
buen vínculo. Se dedicó muchísimo a generar 
adaptaciones, yo me sentí muy identificado 
con su apertura a que todo resultara bien. 
Ponía un gran empeño para que eso suce-
diera, siendo que yo era el único niño con 
discapacidad en la escuela. Quisiera destacar 
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el empeño y la apertura de las maestras, tanto Luisa como 
Mabel en 3º y 4º, con las dos generamos un lindo vínculo, 
extracurricular inclusive. Fui abanderado de la bandera na-
cional… no tenía mucha competencia, no éramos muchos. La 
adaptación entonces fue que el escolta sujetaba la bandera 
por mí, se sentía también medio abanderado. Yo paradito 
con todo el orgullo, sostenía el soporta bandera.

¿La relación con tus compañeros fue buena?
Sí, realmente sí. A veces no sé si es tan interesante tener 
reflejo de situaciones positivas, y que sería más interesante 
tener algo negativo para generar una reflexión. 

¿Qué cambió cuando te colocaron la prótesis?
La prótesis me la puse cuando ingresé en 2º de liceo. En la 
escuela realmente no sabía ni que existían las prótesis, y 
para mí era natural andar rengueando, con un desnivel en 
la marcha. Fue un gran cambio, me generó un poco más de 
confianza, porque la adolescencia es distinta a la infancia, 
tienes otros intereses. El hecho de tener ese apoyo a mí me 
incrementó mucho la confianza en distintas actividades. Me 
cortaba la posibilidad de tener mayor grado de autonomía, 
porque tenía un pie solo para manejarme, pero hizo la di-
ferencia. Por ejemplo al salir a bailar, salir a pasear, caminar 
distintos trayectos y hacerlo caminando parejo con mis ami-
gos, a una mayor altura. Al crecer, también había un desnivel 
mayor, y tener la prótesis me ayudó en ese sentido. 

¿Y cuál fue tu experiencia con la música  
de niño?
La música surgió cuando tenía 8 años, can-
taba con mi hermano Sergio. La primera 
presentación que tuvimos fue la inaugura-
ción del liceo de Tranqueras, en la ciudad de 
Rivera. Cantábamos los dos en primera voz. 
Con 10 años empecé a tocar el teclado de 
forma autodidacta, experimenté en la casa 
de mi padrino con un teclado de juguete, y 
luego vendí una vaca y me compré mi primer 
teclado. Empezamos a tocar con mi herma-
no y eso también me ayudó con el tema del 
contacto social, tener contacto y vínculo con 
otras personas de la comunidad. Y también 
alimentó la autoconfianza. 

¿En tu entorno estaba naturalizado el tema 
de la discapacidad?
Sí, de la mía sí. De todos modos hay una 
diferencia entre la discapacidad física y la 
discapacidad intelectual o psicosocial. Re-
cuerdo que cerca de mi casa había un centro, 
y las personas que ahí frecuentaban eran 
bastante discriminadas, era “el centro donde 
iban las personas que tenían problemas” y 
no se vinculaban demasiado con el entono. A 
mí me permitían, quizás con algún grado de 
sobreprotección o de discriminación que uno 
no percibía, pero por ahí podía existir alrede-
dor. Pero no con ese grado de exposición, de 
negación al vínculo, de miedo, rechazo, que 
sí existían para con otras personas. 

¿Qué crees que te aportó haber asistido a 
una escuela común?
En mi interpretación, creo que no me marcó 
un techo. Haberme sentado en una escuela 
convencional valoró todas las posibilidades, 
capacidades y habilidades que tenía. Es ne-
cesario buscar los límites de las capacidades 
y potencialidades de las personas. 



Una iniciativa de


