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Departamentos

Artigas

Canelones

Cerro Largo

Colonia

Durazno 

Flores

Lavalleja

Maldonado 

Montevideo

 

Centros del CEIP incluidos en la Red de Escuelas y Jardines Inclusivos 
Mandela por departamento, categoría y matrícula. (2018)

Nº

65 

83 

71

241

253

204

223

111

198

124

212

136

137

11

137

6

10

87

81

2

19

40

11

114

108

78

54

223

76

210

336

Categoría de escuela

común (aprender)

común (aprender)

especial

jardín de infantes

especial

común

especial

común práctica

especial

común (aprender)

especial

jardín de infantes

especial
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especial
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295
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127

296
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296

278
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302
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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.
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2
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5
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1

2
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132
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3
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4
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1
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Editorial

¡Bienvenidos/as!

En ocasión de este inicio de trabajo con la Red de 
Escuelas y Jardines de Infantes Mandela, damos 
la bienvenida a las instituciones y comunidades 
educativas que retoman el trabajo o se integran a 
él y renovamos nuestro compromiso de apoyar y 
contribuir a los avances en los procesos que cada 
una viene desarrollando.

Proponernos trabajar por una educación inclusiva 
supone hacerlo en las tensiones que se generan 
entre los discursos jurídicos-legales, las políti-
cas educativas, los posicionamientos éticos y las 
prácticas en la escuela. Tensiones entre lo desea-
ble y lo posible, entre temporalidades y proceso 
diversos y necesarios. Es necesario desnaturalizar 
nuestra mirada sobre la escuela y reinstalar  la 
consideración del carácter histórico y culturalmen-
te determinado del proyecto político y social sobre 
la infancia y su escolarización, así como su impac-
to en la producción y construcción de “lo común”.

La concepción de lo común, desde la perspectiva 
inclusiva que nos proponemos, se aparta de la 
ilusión y de las lógicas de “lo homogéneo”, para 
situarse en  el reconocimiento de la diversidad 
inherente a lo humano y su valor, en la generación 

Por Mtra. Inspectora Carmen Castellano
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de espacios de experiencia, hospitalidad y encuen-
tros entre personas diferentes, y en reconocer los 
aportes y necesidades de apoyo de todos.

Nos impone generalizar abordajes pedagógico-di-
dácticos a partir de diseños universales para el 
aprendizaje, enriquecidos por la planificación de 
proyectos de trabajo personal que posibiliten el 
acompañamiento de trayectorias singulares y la 
generación de sistemas de apoyo para los niños y 
niñas que lo requieran.   

La producción de lo común requiere desterrar 
prácticas homogeneizantes, sustituyéndolas por 
espacios de reconocimiento de las diferencias, 
participación y apoyos mutuos entre pares. Las 
experiencias de trabajo colaborativo se fortalecen 
con aportes interdisciplinares de los diversos pro-
fesionales que coexisten en la escuela. También es 
crucial la participación de las familias y de miem-
bros de la comunidad que se integran al apoyo. 

Todo esto, hecho desde prácticas validadas por las 
responsabilidades y legalidades políticas y docen-
tes legitimadas por la escuela, en su compromiso 
con la generación de futuros por-venir. 
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Regla #1
TODO JUNTOS, NADA SEPARADOS / ESTUDIAR JUNTOS, NO SEPARA-
DOS. Creemos que todos los niños tenemos que ir a la escuela porque es 
un derecho y una obligación. Es importante para la vida porque allí compar-
timos, jugamos, nos conocemos y hacemos amigos nuevos, aprendemos y 
enseñamos juntos.

Regla #2 
MISMO ACCESO A LOS MISMOS LUGARES. Para que podamos convivir 
con alegría, la escuela debe ser un lugar pensado para todos, donde po-
damos expresarnos, aprender y divertirnos con nuestros compañeros. Es 
importante contar con espacios amplios, tener juegos inclusivos, mesas y 
sillas cómodas, diferentes materiales para trabajar, un edificio adaptado a las 
necesidades de todos, libros en Braille e intérpretes de Lengua de señas para 
comunicarnos mejor. 

Recordamos la Proclama de los Niños 
y Niñas por la Educación Inclusiva 
elaborada durante su Primer Congreso 
en Durazno (Octubre 2017)

Regla #3
TIEMPO LIBRE PARA CONOCERNOS, INTEGRARNOS Y DIVERTIRNOS. 
También necesitamos tiempo para realizar actividades que disfrutamos y nos 
permiten conocernos más, como los juegos, trabajos en equipos, deportes, 
baile, y muchas otras más, siempre que las hagamos con voluntad de enten-
dernos, sabiendo lo que le pasa al otro.

Regla #4
AYUDARNOS ENTRE NOSOTROS Y CONTAR CON LA ATENCIÓN QUE 
CADA UNO DE NOSOTROS PRECISA. Para aprender juntos, todos debe-
ríamos respetarnos, cuidarnos y ayudar a los demás, o procurar que reciban 
la ayuda que necesitan. Los adultos, por su parte, deberían escucharnos, 
atendernos, hablarnos con dulzura, y enseñarnos incluyéndonos a todos, 
entendiendo que somos iguales en derechos y no hay niños “especiales”.

Regla #5
EVALUAR A CADA PERSONA DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES. 
Creemos que los niños debemos ser evaluados por nuestro esfuerzo y de 
acuerdo a nuestras capacidades, observando los avances de cada uno, 
porque todos somos diferentes. Ayudándonos entre todos, con atención, 
paciencia, respeto y cariño, todos podemos aprender.
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Dentro de la estrategia de continuar en el camino de 
una educación inclusiva, se plantea el objetivo de con-
cretar un sistema de formación docente para promover 
prácticas docentes en ese sentido en todo el país. Es 
así que en noviembre del año pasado inicia la segunda 
cohorte del Curso de Educación Inclusiva, coordinado por 
CEIP-FLACSO y UNICEF. 

En su primera edición, fue dirigido a maestras y maestros 
de apoyo e itinerantes de todo el país. En esta segunda 
edición, se propuso asignar un cupo especial a docentes 
de las escuelas y jardines integrantes de la Red de Es-
cuelas y Jardines Mandela, así como a docentes de CES 
y UTU. Se inscribieron más de 700 docentes y fueron 
seleccionados 287 provenientes de todo el país.

El curso cuenta con 5 instancias presenciales, de las cua-
les ya se realizaron cuatro. Resta una jornada que será 
el 16 de junio de 2018. La mayor carga horaria del curso 
se desarrolla en la plataforma de FLACSO, en la que los 
cursillistas reciben bibliografía y tareas semanales, que 
son supervisadas por los tutores de FLACSO.

Curso de Educación Inclusiva: 

"Un buen maestro o un buen profesor, es una figura de 
alteridad y de tiempo, que interrumpe, que molesta. Es 
el que se rebela ante el que dice: así son las cosas. Es un 
maestro que habilita una vida, y para poder hacerlo, para 
poder incluir tiene que olvidarse de la normalidad. Es el 
que hace valer la pena el instante. Es una fuerte figura 
de conversación. Las cosas importantes de la vida se 
resuelven con conversación y la educación es una de ellas. 
El maestro debe ser un habilitador de vida y un certificador  
de trayectorias escolares...” 
Carlos Skliar

En territorio y en los ámbitos institucionales, el curso cuenta 
con 27 facilitadores de práctica, que visitan en terreno a los 
cursillistas, para aportar, interrogar, y favorecer la gestión de 
sus proyectos de educación inclusiva. Estos espacios propician 
institucionalidad y construcción de espacios de articulación, 
que requieren de acuerdos de complementariedad e inter 
visiones de las prácticas docentes.

Este curso es una apuesta a construir y fortalecer los discur-
sos pedagógicos, a partir de las prácticas de inclusión que 
desarrollan día a día los docentes en sus aulas. Se promueve 
la profesionalización docente y su rol definitivo en el camino 
hacia una educación inclusiva. 

un camino 
a recorrer
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“La Red es un desafío y una oportunidad. También 
es un requerimiento, una línea de política educativa  
que se ha venido construyendo con el trabajo de 
las comunidades. Es la idea de una comunidad de 
aprendizaje, intercambiar opiniones y propuestas 
para que la inclusión no sea solo un mandato, sino 
experiencias concretas, una experiencia mostrativa” 

Héctor Florit - Consejero de Primaria

Con estas palabras se daba inicio a la primera 
videoconferencia de la Red de Escuelas y Jardines 
Inclusivos Mandela de 2018. Tuvo lugar los días 16 
y 17 de abril, con la presencia del Consejero Héctor 
Florit, la Inspectora Nacional de Educación Especial 
Carmen Castellano, Gustavo de Armas, de UNICEF, 
el equipo técnico y talleristas de iiDi, representantes 
de Asesoría de Educación Física, Maestros Comuni-
tarios y escuelas APRENDER; además de maestros 
y directores de todas las escuelas que la componen, 
de 17 departamentos del país. 

La Red Mandela:
Una comunidad de 
aprendizaje compartido

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 2017. En diciembre 
de 2017, se compartió una encuesta de evalua-
ción con todas las escuelas de la Red, con el fin de 
compartir ideas e impresiones de todos los involu-
crados en el trabajo durante ese año, y replantearse 
objetivos y actividades para este 2018. Durante la 
videoconferencia, se compartió con toda la comuni-
dad educativa los resultados de esta encuesta, y se 
proyectaron las conclusiones e ideas que surgen de 
ella, para continuar trabajando juntos.

PROYECTOS INSTITUCIONALES DE INCLUSIÓN 
A su vez, se hizo énfasis en la preparación de los 
Proyectos Institucionales orientados a la inclusión 
(PII) que cada escuela puede presentar para obtener 
financiamiento y seguir fortaleciendo sus apoyos y 
recursos en pos de la educación inclusiva de calidad.

UN NUEVO CONGRESO DE NIÑAS Y NIÑOS. La 
experiencia del Primer Congreso de Niñas y Niños 
por la Educación Inclusiva en 2017 demostró ser de 
una enorme riqueza, una instancia de participación 
genuina donde los niños supieron enseñar a los 
adultos su punto de vista sobre distintos aspectos de 
la inclusión. Este año, la Red Mandela organizará el 
Segundo Congreso, basado en la idea de “qué signifi-
ca aprender juntos”.
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En preparación del Primer Congreso Nacional de Niñas y Niños 
por la Educación Inclusiva, que se realizó en Octubre de 2017, 
los niños y niñas del Complejo Inclusivo de Rivera se reunieron 
en Asambleas para deliberar, reflexionar, y votar sobre distintos 
temas. 

Lo que al principio se realizó con el objetivo de participar en un 
Congreso de niños, no se convirtió en un fin en sí mismo, sino que 
se transformó en un nuevo comienzo. La democratización de la 
Escuela deja de ser requisito de un Proyecto, para transformarse 
en una forma de habitar y hacer Escuela que trasciende y llega a 
los hogares y a la comunidad a modo de Proclama.

Los padres estuvieron siempre conectados con el camino de par-
ticipación que empezábamos a recorrer alumnos y docentes. La 
voz de los niños se amplificó: había mucha necesidad de juntarse, 
pensar juntos, decir, comunicar ideas. Lentamente fueron apare-
ciendo murales, afiches, canciones, mensajes grabados, buzones 
con inquietudes.

Aprendimos que las decisiones que se toman en una Escuela no 
pueden ser tomadas por una sola persona, sino que deben ser 
tomadas entre todos y asumidas por todos los que en ella con-
viven. Que el  crear espacios de participación es esencial, ya que 
los niños viven y piensan distinto a los adultos. Que es importante 
que los niños y niñas puedan expresar sus opiniones y solicitar 
que se hable de temas que son de su interés, debatir, acordar en-
tre ellos y transmitirlo. Todo esto es un requisito insoslayable para 
que exista una educación inclusiva.

Las asambleas
Un tramo fundamental 
para la educación inclusiva

Por Inspectora de Educación Especial Adriana Cocco
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TODOS POR LOS 
NIÑOS URUGUAYOS
TODOS POR LOS 
NIÑOS URUGUAYOS

La Red Mandela en 

Cuando 
cambiás  
el mundo 
de un niño, 
todo el 
mundo 
cambia
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Desde 2001, UNICEF realiza cada año un 
programa especial de televisión, con el fin de 
sensibilizar a la sociedad sobre la situación de 
la infancia y la adolescencia en nuestro país, 
difundir el trabajo que realiza y los distintos 
proyectos que apoya. 

Este es el tercer año que la Red de Escuelas y 
Jardines inclusivos Mandela, y en particular las 
historias de los niños incluidos en escuelas de 
distintos departamentos del país, se muestran 
a través de esta jornada televisiva: En 2015, 
UNICEF compartió la historia de Delfina, de la 
escuela Nº 2 de Trinidad. En 2017, se difundió 
la historia de Iara, de la escuela Nº 1 de Rivera.
Este año, se mostrará la historia de Thiago, 
de la escuela Nº 112 de Paysandú. 

El programa Todos por los niños uruguayos 
será este sábado 26 de mayo a partir de las 
19 hs por Canal 10. 
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¡Momento 
de votación!

La inclusión  
no está en  
un manual,  
es animarse  
a acompañar

Tomás Cabrera tiene 14 años y va al liceo en Cardona, donde 
vive con sus padres y su hermano Salvador (7 años). Josefina, 
su hermana mayor, es según él una gran compañera y confi-
dente. Cuando la familia tuvo que elegir un jardín de infantes 
para Tomás, no tuvieron todas las opciones que hubieran 
querido. De hecho, recorrieron mucho antes de que un jardín 
se animara al desafío de incluir en el salón a un niño con una 
discapacidad física. Desde su nacimiento, Tomás pasó por va-
rias operaciones y tanto él como su familia aprendieron cómo 
lograr la mayor autonomía posible. Hoy, se ha vuelto compa-
ñero de su discapacidad, cómo él mismo dice. A partir de su 
propia experiencia de educación inclusiva, comparte sus ideas 
sobre la inclusión llevada a la práctica en la escuela y en todos 
los ámbitos de la vida. 

DIFERENTES SOMOS TODOS

Lo primero que destaca Tomás es que, en 
el fondo, la igualdad no existe, somos todos 
diferentes, y esas diferencias no nos hacen 
más ni menos que los demás. “Lo que sí 
existe es que todos nos consideremos de la 
misma forma, iguales en derechos. Tener en 
cuenta que las personas con discapacidad 
sentimos de la misma forma que cualquier 
persona, que es lo más importante”, agrega. 
También es importante decir que las dife-
rencias existen. No tratar de ocultar que la 
discapacidad no existe, porque sí existe. Es 
un desafío que todos tenemos que afrontar, 
porque de esa forma hacemos que la socie-
dad avance, para que todos seamos parte. 
Eso es lo que hace del mundo algo hermoso, 
hace que el mundo sea diverso. ¡Imagínense 
que todos fuéramos iguales… no sería intere-
sante la vida, no se podría desarrollar nada!”
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INCLUSIÓN EN VOZ BAJA

En la escuela fue más difícil porque es la etapa don-
de uno socialmente se desarrolla más. En el liceo es 
más fácil porque es todo más homogéneo, además 
los recreos son más cortos. Era una etapa en que 
mis padres se tenían que encargar de que yo pudie-
ra tener independencia social, poder desenvolverme 
bien en los recreos. Para eso también se necesitaba 
accesibilidad física, estructural. Que las maestras 
me ayudaran con la inclusión en cuanto a los víncu-
los. Que me ayudaran a incluirme. 

Creo que los recreos tendrían que ser todos  super-
visados, porque siempre a alguien va a haber que 
ayudar… y no porque el niño sea “raro” o diferente, 
sino que lo ideal es hacer la inclusión en voz baja.  

Los que se tienen que encargar son los adultos, no 
los niños. Que no se marque la diferencia. A mí me 
marcó que las maestras me ponían la responsabili-
dad diciendo “yo voy a aprender contigo”, y no tiene 
que ser así. Porque los niños con discapacidad no 
somos mini adultos que vinimos a enseñarle todo 
al mundo. Tal vez vamos a enseñar algo, pero no 
vinimos con la responsabilidad de cambiar el mun-
do. El niño no viene con un manual con todas las 
soluciones.Nadie tiene la responsabilidad solo, se va 
haciendo en grupo: entre todos, padres, maestros, 
entorno. Pero los niños son niños. Los niños son 
perceptivos, entonces si nosotros les mostramos un 
ambiente en que ellos son una complicación, que 
son diferentes, les estamos poniendo una presión 
innecesaria. No se trata de hacer de la diferencia un 
problema, pero tampoco tomarlo como algo fuera 
de lo normal. Tratar de hacerlo más natural y más 
sano para los niños. 

¿Qué recordás de los logros y desafíos 
en tu paso por la escuela?

¿Qué quiere decir “inclusión en voz baja”?

HABLEMOS SOBRE INCLUSIÓN

Los recreos eran complicados, porque ahí era donde me daba más 
cuenta, donde no sabía desenvolverme. Porque a mí nunca me costó 
aprender, pero el tema de los recreos era lo más difícil, lo más frus-
trante. Ya de ver los dos escalones que había para salir al patio, me 
sentía “atrás”. Pedía ayuda, me ayudaban a bajar… después veía que 
la cancha de fútbol, o la parte donde estaban todos los niños estaba 
lejos, y no me daban los minutos para llegar. Se presentaban muchas 
limitaciones. Decís “¿Por qué me tiene que pasar a mí?” Fueron pasan-
do los años en primaria hasta que llegó una maestra que tuvo una gran 
idea: tomar 10 minutos del recreo para compartir todo el grupo junto, 
hacíamos juegos recreativos. Esos 10 minutos no solo eran para jugar 
todos juntos, también para olvidar nuestros gustos y nuestras diferen-
cias y aceptar la diversidad.

Yo pienso que la inclusión es muy importante, pero que hay que em-
pezar a sacar la palabra inclusión. Darse cuenta que la inclusión no es 
la palabra, ni las leyes sobre discapacidad, ni lo que digan los adultos, 
sino que es el día a día. Es lo que le pasa a un niño, lo que vive el niño. 
Tratar de no pensar que porque viene un niño con discapacidad hay 
que hacer un curso, que sino no estamos capacitados. Claro que hay 
que saber sobre formas de aprendizaje, pero para lo social no tenemos 
que saber nada porque todo está acá adentro, en la cabeza, en lo más 
humano que tenemos todos. Tal vez a veces hace falta demostrar, abrir 
eso que la sociedad de alguna forma cerró. Pero yo pienso que la inclu-
sión es la inclusión real, no es la charla. Es lo que pasa en las escuelas, 
lo que pasa en la calle. El día que nosotros veamos que una sociedad 
está compuesta por todos, ahí va a estar bien hecha la inclusión. No 
cuando haya muchas charlas sobre el tema. Claro que es importante 
que los docentes o educadores estén bien preparados para atender a 
niños con discapacidad. Pero eso no es una traba, hay que tratar de 
animarse. Se trata de tener voluntad, y tener vocación. La inclusión no 
está en la facultad o en los libros, sino en cómo nos animamos a en-
frentar esas cosas que no conocemos. Entre todos podemos aceptar 
la diversidad. Todas las actitudes inciden. Si aceptamos la diversidad 
se ve el mundo de una forma mucho más linda.  

Una experiencia positiva en la escuela…

¿Qué hace falta para que se concrete la inclusión?
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Convocatoria

Los niños nos cuentan:
Experiencias en la  
inclusión escolar

¿Quiénes pueden participar? 

Podrán participar niños con discapacidad visual, 
entre los 8 y 17 años, procedentes de los 19 paí-
ses de América Latina, que se encuentren actual-
mente cursando estudios en escuelas regulares y 
que deseen compartir sus experiencias sobre su 
proceso de inclusión educativa.

ICEVI Latinoamérica, regional del Consejo Inter-
nacional para la Educación de las Personas con 
Discapacidad Visual (ICEVI), invita a niños y niñas 
con discapacidad visual de la región a enviar 
historias basadas en sus propias experiencias de 
inclusión educativa. Las que sean seleccionadas 
serán incluidas en una publicación digital que 
será distribuida en la región. 

Bases

1. Cada niño podrá enviar solo un trabajo.
2. Se recibirán trabajos tanto en español como en portugués.
3. Los trabajos deberán ser redactados por los propios niños 

y solo podrán ser ayudados por sus padres o maestros en 
cuestiones de estilo de redacción, corrección ortográfica  
y formato del documento.

4. Los trabajos deberán ser presentados en formato DOC  
o DOCX, extensión máxima de 3 páginas tamaño A4,  
en letra Arial, tamaño 12 y a espacio simple.

5. Cada trabajo deberá incluir al inicio del mismo los 
siguientes datos: 
 -  Nombre completo del niño o de la niña.

 -  Edad 
 -  Fecha de nacimiento.
 -  Tipo de discapacidad visual (ceguera, baja visión,   
     sordoceguera o discapacidad múltiple).   
 -  Nombre de la escuela inclusiva a la que asiste.  
 -  Grado que cursa.
6. Los trabajos podrán ser remitidos hasta el 30 de junio 

de 2018, y deberán enviarse por correo electrónico a: 
difusion.icevilatinoamerica@gmail.com y presidencia.
icevilatinoamerica@gmail.com indicando en el asunto  
las palabras “Los niños nos cuentan sus experiencias”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultas y bases:  
difusion.icevilatinoamerica@gmail.com



Una iniciativa de


