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Ficha técnica
Departamentos

Canelones

Cerro Largo

Durazno

Flores

Lavalleja

Montevideo

Maldonado

Paysandú

Rivera

Soriano

Tacuarembó

Treinta y Tres

Total (38 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 2016
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Editorial

El próximo mes de octubre realizaremos el 1er Congreso 
Nacional de Niños y Niñas por la Educación Inclusiva, en 
el marco de la Red Mandela. El Congreso tendrá como eje 
La educación inclusiva: el rol de los niños, en una escuela 
para todos/as. 

En este evento los protagonistas serán los niños. 
Esperamos obtener una Declaración de los niños sobre 
la importancia de educarse en una escuela inclusiva, que 
será llevada al Parlamento en el mes de noviembre. 

¿Por qué es necesaria la participación de los niños y 
niñas en un proceso de educación inclusiva? Por un lado, 
la participación infantil es un derecho explicitado en la 
Convención Internacional del Niño y una herramienta 
poderosa en los procesos de cambio, promoción de 
derechos y mejoramiento social. Los niños y niñas son 
actores claves en la escuela, imprescindibles a la hora 
de pensar una  escuela inclusiva. Además, necesitamos 
que toda la escuela se prepare para trabajar con las 
diferencias y facilitar los apoyos necesarios y ajustes 
razonables para que todos y todas puedan aprender.

Será importante lograr experiencias de participación 
genuina, libres y capaces de generar un crecimiento no 
solo a nivel cognitivo sino en el desarrollo de habilidades 
de participación de los niños como agentes de cambio 
(planificación, resolución de problemas, etc). El rol 
de los adultos será poner a disposición de los niños y 

niñas herramientas y espacios adecuados pero no incidir 
sobre los contenidos o modalidades de creación que se 
den entre los niños. Procuraremos darles la palabra y 
prepararlos para que sus propuestas contribuyan también 
con los proyectos institucionales de inclusión (PII). 

La forma de organizar el trabajo previo al Congreso 
estará abierta a las propuestas que realicen los equipos 
de cada escuela en la Red Mandela, sobre la base de su 
propia experiencia de participación infantil y proyectos 
que estén en curso. Aunque solo algunos niños y niñas 
(representantes) podrán asistir al Congreso, buscamos 
que todos y todas participen del proceso de preparación 
y elaboración de los mensajes y producciones que serán 
llevadas al mismo. 

Queremos poner en marcha un programa de participación 
para que los niños y niñas (desde su propia mirada y 
racionalidad) pongan en juego, aprendan, valoren y 
construyan en colectivo prácticas educativas inclusivas. 
Los productos finales serán presentados en el Congreso 
y deben expresar la mirada y el protagonismo de niños y 
niñas proponiendo ideas sobre cómo sus escuelas y sus 
comunidades pueden ser más inclusivas.  

Buscamos hacer realidad la enseñanza de Tonucci:  
"Los chicos tienen que llegar a la escuela con los bolsillos 
llenos, no vacíos, y sacar sus conocimientos para 
trabajarlos en el aula.” 
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Novedades

Maxi Amaral tiene 22 años y el año pasado se 
recibió de maestro. Hace tiempo trabaja en 
proyectos vinculados a la inclusión de personas con 
discapacidad y forma parte del grupo juvenil META. 
Este año, se acercó al proyecto Mandela para trabajar 
poniendo en juego su compromiso cotidiano con la 
educación de los niños y niñas con discapacidad, su 
vocación profesional y su energía joven para lograr 
una sociedad mejor. El lunes 15 de mayo, junto a 
Natalia Farías y Jesshie Toledo, estuvo en la escuela  
111 de Pando para trabajar con los niños de 6to año. 

-¿Y ustedes, ¿de qué país piensan que vengo?-  
empezó preguntando. 
-¡Cuba! ¡Bolivia! ¡España!- respondieron los niños,  
entre otras opciones. 
-¡Uruguay!- dijo finalmente uno de ellos.
-Sí, soy de Uruguay. Soy uruguayo como ustedes.  
Lo que pasa es que yo hablo diferente… porque 
tengo dificultades para escuchar, aprendí a hablar 
tarde, entonces como que no pude agarrar el acento 
uruguayo –les explicó Maxi.

Y ustedes... 
¿de que país piensan que vengo?

Así, y con total naturalidad, los niños entendieron que Maxi era igual 
que ellos, y su hipoacusia no fue en ningún momento una traba para 
la comunicación.La clase comenzó con un video donde se mostraban 
diferentes escenas de la vida cotidiana cuyos protagonistas tenían 
algún tipo de discapacidad: auditiva, visual, motriz o intelectual. 
A partir de este video, los niños reflexionaron y opinaron sobre las 
situaciones, pensando en grupos qué acciones tomarían para incluir 
a un compañero con alguna de esas discapacidades. Hablaron 

entre todos sobre qué significa incluir, quien o quienes tienen que 
adaptarse, cómo y cuándo ayudar para que todos estemos en las 
mismas condiciones. Que las personas con discapacidad necesitan 
a veces más apoyos, pero que al final todos necesitamos lo mismo: 
amor, cuidado, atención, comprensión. Dicho en sus palabras:  
que los traten como son. 
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Maxi reflexiona sobre la experiencia: 
Me sentí muy bien trabajando con los niños de 
sexto, fueron muy respetuosos conmigo y atentos 
al diálogo dentro del taller, con interés de participar 
en la propuesta. La verdad que esto me sorprendió 
mucho porque desde mi experiencia, al principio 
siempre me resultaba difícil engancharme y 
ponerme de acuerdo con los niños en las pautas de 
comunicación, y después de haber logrado el primer 
paso, ahí empezaba el contrato didáctico entre 
el maestro y los alumnos. Seguramente que he 
aprendido con la práctica, a acortar estos tiempos 
de consenso y empezar a hacer el trabajo real  
de enseñanza.

Yo no creo que sea sólo interesante y bueno 
trabajar con los niños acerca de la inclusión, sino 
que es sumamente importante porque los niños a 
esa edad, tienen una mente muy receptiva y tienden 
a aceptar las cosas de una manera más natural. 
Como decía antes Varela, todos los niños que 
comparten un mismo banco en la escuela pública, 
después se consideran como iguales de adultos 
en la sociedad. La discriminación actual que existe 
contra las personas con discapacidad hoy en día, 
viene por la ignorancia de la gente sobre este tema, 
y yo tengo la convicción de que la escuela tiene un 
rol fundamental en generar conciencia acerca de 
ello y formar ciudadanos respetuosos, conscientes y 
críticos para una mejor sociedad en el futuro.

El encuentro terminó con una invitación de Natalia: 
Este año vamos a trabajar sobre qué es una 
escuela inclusiva y cómo cada uno de nosotros 
puede aportar para que esta escuela sea cada vez 
más inclusiva. ¿Están dispuestos a este desafío?
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Isamar Romero es una joven artista 
costarricense que ha decidido trabajar el arte 
como herramienta para atender temáticas 
sociales, entre ellas la inclusión. A comienzos 
de este año, se acercó a iiDi, interesada en 
compartir su arte con los niños a través de la 
Red Mandela. El siguiente reportaje recoge 
algunas de sus ideas y reflexiones.

La Escuela 115 disfruta de 
sus Retratos diversos

¿Cómo es tu nombre? ¿A qué te dedicas?

Mi nombre es Isamar Romero Solano y soy de 
Costa Rica. Me egresé de la Universidad de 
Costa Rica en Artes Plásticas y me dedico a la 
producción artística y educativa. 

¿Cómo llegaste a conocer la Red Mandela?  
¿Por qué te interesó el tema de la inclusión?

Desde hace algunos años me ha interesado usar 
el arte como herramienta para trabajar diversas 
temáticas, entre ella la inclusión. El arte es un 
área que tiene infinidad de posibilidades, puede 
mutar y ser usado para trabajar con diversas 
poblaciones. Actualmente, estoy viviendo de 
forma temporal en Uruguay y en esa búsqueda de 
aprender y compartir se me brindó la oportunidad 
de realizar talleres en centros educativos de la 
mano de la Red Mandela en Montevideo.
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¿En qué consiste la propuesta Retrato Diverso?  
¿Cuáles son los objetivos que te planteaste con el taller?

La propuesta consistió en la realización de un taller conformado 
por dos sesiones con estudiantes de quinto grado. La herramienta 
a utilizar fueron las artes plásticas como medio de creación para 
abordar temáticas ligadas al auto-reconocimiento: reconocer al 
otro, reconocerme a mí mismo y comunicarme con todos.

El objetivo principal del taller fue la realización de un 
producto artístico elaborado por los estudiantes. Dicho 
producto formará parte de las actividades a compartir en 
el Congreso de Niños y Niñas por la Educación Inclusiva 
en el mes de Octubre de este año.

¿Por qué lo llamaste Retrato diverso?

Retrato diverso responde a dinámicas que abordan 
el tema del auto retrato. El autorretrato y retrato son 
herramientas muy poderosas, ya que permite extraer 
información de cómo se sienten los chicos a nivel personal 
y dentro del grupo.
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¿Cómo fue el primer encuentro?

En el primer encuentro, a través de 
dinámicas lúdicas buscamos entender más 
al grupo y que ellos comprendieran las 
diversas posibilidades de comunicación. así 
como las interferencias que  
surgen al relacionarse entre sí y con sus 
maestros.

Se inició la actividad con algunos juegos, 
y seguimos con descripciones escritas que 
los niños y niñas elaboraron en parejas. 
Esas descripciones daban una primera 
señal de cómo se ven entre ellos. Anotaron 
elementos personales, características físicas 
y de comportamiento sobre ese compañero 
o compañera que describieron.
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¿Cómo continuó el trabajo en la segunda instancia?

En el segundo encuentro, esas narraciones escritas 
mutaron a producciones plásticas en las que  se trabajó 
con el collage, escultura, pintura y técnica mixta. 
Finalmente se hizo un recorrido para compartir las 
creaciones individuales y colectivas del grupo. Estás 
dinámicas, más que un producto acabado, buscan 
detonar nuevas formas de relación de los estudiantes. 
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¿Qué mensajes y/o reflexiones surgieron 
de los niños a partir del taller?

Como es usual en este tipo de dinámica, se 
permite que los estudiantes expresen de una 
forma sana  miedos, frustraciones, inseguridades 
que les atraviesan a diario. Se presentaron ciertas 
situaciones que evidencian dificultades en la 
comunicación y relacionamiento que se están 
presentando actualmente. Entre reproches, 
actitudes negativas, llanto, y algunas críticas, 
fueron saliendo verdades y sentimientos, que 
mediante las creaciones plásticas permiten a las 
maestras entender mejor al grupo con el que 
trabaja.

Las actividades creativas les permiten a 
las personas extraer de sí mismas mucha 
información. Las propuestas lúdicas aportan 
dinamismo al proceso. Ese ritmo que el sistema 
educativo no siempre permite, ya que trabaja 
sobre el resultado grupal y no individual.

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.

Quedamos satisfechos con la respuesta de 
los estudiantes, docentes y el apoyo de las 
facilitadoras en el Proyecto Mandela. 
¡Muchas gracias!
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Del 29 al 31 de mayo tuvo lugar en el IPES una 
nueva edición de las Jornadas del Programa 
Escuelas Disfrutables. Durante los tres días, 
integrantes del programa de todo el país 
intercambiaron y reflexionaron sobre la inclusión 
educativa en su amplio espectro y la mesa de 
apertura contó con la presencia del Consejero,  
Mtro. Héctor Florit, la Psic. Ana Everett, 
Coordinadora Nacional del Programa Escuelas 
Disfrutables; la Psic. Carmen Castellano, Mtra 
Inspectora Nacional de Educación Especial; el 
Lic. Jorge Méndez, del Ministerio de Educación y 
Cultura; … Gustavo De Armas, de UNICEF; y Psic. 
Sergio Meresman, coordinador de proyectos del iiDi.

Jornadas del Programa 
Escuelas Disfrutables sobre 
Educación Inclusiva  

Formación
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Durante los tres días se trataron, entre otros,
temas como el concepto de discapacidad,
el protocolo de inclusión educativa, la 
inclusión de niños sordos y con discapacidad 
visual y la coordinación entre escuelas 
inclusivas y Centros de Recursos. Se 
alternaron exposiciones con talleres que 
promovieron el debate e intercambio.
En la tarde del 30 de mayo, el equipo técnico
de iiDi expuso a los presentes la experiencia
de la Red de Escuelas y Jardines Inclusivos
(Red Mandela) destacando los avances que
acompañan el proceso con líneas de política
educativa. Tras una breve presentación, se
invitó a los participantes a compartir sobre
situaciones de inclusión, explorando posibles 
respuestas, apoyos y adaptaciones en el 
camino hacia la educación inclusiva.
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El pasado 26 de mayo tuvo lugar en el IPES la 
4ta Jornada Presencial del Curso de Formación 
“Educación Inclusiva: Un camino a recorrer”, para 
maestros/as de apoyo e itinerantes provenientes 
de todas partes del país, organizada por CEIP, 
UNICEF y FLACSO. 

Durante la jornada, el experto argentino Carlos 
Skliar brindó dos conferencias sobre educación e 
inclusión. Además de sus exposiciones, tuvieron 
lugar los talleres de tutorías del Curso y se contó 
con un espacio para el intercambio y el debate 
sobre el final del día. 

La mesa de apertura estuvo integrada por: 
Carmen Castellano, Inspectora Nacional de 
Educación Especial (CEIP); Insp. Ana Novo, 
Coordinadora General del Instituto de Formación 
en Servicio; y el Soc. Gustavo De Armas, 
especialista en políticas públicas de UNICEF. 

Carlos Skliar: 
La escuela es el único  
y último lugar donde todos 
los niños pueden encontrar  
y cambiar su destino
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Durante la mañana, el Dr. Carlos 
Skliar brindó una conferencia donde 
trató el panorama general en cuanto 
a educación, resaltando una “rara 
sensación de soledad” donde los 
educadores se encuentran solos 
defendiendo la importancia de la 
educación mientras que no hay 
una clara presencia política, y, sin 
embargo, se sigue subrayando la 
importancia de la Educación. 

Educar entre el mundo y la vida
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Al comenzar plantea tres preguntas relacionadas 
con la temática, que cuestionan afirmaciones 
sobre la educación al compararlas con la 
realidad actual:  

En el transcurso de la ponencia, Skliar enfrenta 
y cuestiona conceptos como salir al mundo o 
salir al mercado; aprender a vivir o aprender 
a ganarse la vida; abrir la conversación o ir en 
busca del conocimiento lucrativo; y profundiza 
en la figura del maestro. 

• ¿Cómo sostenemos la afirmación de que sin educación  
no hay futuro o que la educación es esencial? 

• ¿Cómo sostenemos la idea antigua de que educar  
significa salir al mundo y aprender el arte de vivir? 

• ¿Cómo queda entonces la figura del maestro?
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Para Skliar, la escuela es el único y último lugar 
donde todos los niños pueden encontrar y cambiar 
su destino. Descartando la creencia de que hay un 
destino natural predeterminado para cada  persona, 
plantea que la escuela tiene sentido cuando puede 
multiplicar u ofrecer nuevos y múltiples destinos, 
que no sean el inicial de cada niño. Ofrecerles a los 
niños otras posibilidades, crear igualdad entre todos 
sin importar el ambiente familiar de origen. Según 
él, Incluir es tomar a todos por igual, y enseñarles lo 
mismo sean quienes sean.

En este sentido, el maestro es una figura de 
alteridad, que cuestiona, interrumpe el proceso 
natural de pensamiento, quien enseña no el objeto, 
sino la relación con el objeto. No la lectura, sino la 
pasión por la lectura. El maestro es, según Skliar, 
una figura de generosidad, alteridad, y de tiempo. 

De esta forma, se invita a los maestros presentes 
a reflexionar sobre el rol de la escuela y el suyo 
propio, sobre su trabajo como multiplicadores 
de Educación Inclusiva, que apunta a brindar las 
mismas oportunidades a todos los niños. 

La escuela y el maestro



La historia de Iara 
Escuela Nº1 de Rivera

Relatos de inclusión
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Video difundido durante la jornada Todo  
por los Niños 2017, organizada por UNICEF 
Uruguay. Por todos los niños y las niñas, 
para que nadie se quede atrás…

Accedé en Youtube siguiendo este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=tSC_
rokYcuM&authuser=0 
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¡La Red Mandela tiene  
su espacio web en el sitio 
institucional de CEIP!

Recursos
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http://ceip.edu.uy/inicio-edu-inclusiva

Accede para encontrar 
recursos, actividades, 
novedades, materiales 
de lectura, videos y más.
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Como Mayo fue el Mes del Libro y Dani y Nico son dos 
personajes muy queribles…, algunas escuelas de la 
Red Mandela presentaron el libro y trabajaron con él 
en eventos y actividades de diversos tipos para seguir 
demostrando que juntos, podemos aprender.

De las escuelas

Dani y Nico en acción!

Durazno: Feria del Libro AEBU
Las Escuelas Nº 10 y 6, el jardín 87 y 
el centro de recursos 81 de Durazno, 
organizaron la presentación en sociedad  
de Dani y Nico durante la Feria del Libro 
de AEBU en este departamento. 

Flores: Dani y Nico en la radio
¡En Trinidad, niños de la escuela Nº 2 
presentaron a Dani y Nico en su espacio 
radial habitual, con motivo del Día del 
Libro! Gracias a la iniciativa de Daniela 
Silva, la maestra referente de la Red 
Mandela en la escuela Nº 2, los niños hacen 
oír su voz todos los viernes a las 13.30 en 
la radio comunitaria "El Camino" (94.3). 
Esta excelente propuesta ha dado un nuevo 
impulso al trabajo con los niños en Trinidad.  
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Treinta y Tres: Casa de la Cultura
Los olimareños presentaron el libro en la Casa 
de la Cultura, durante el Mes del Libro. El evento 
se llevó adelante con la participación niños, 
docentes y familias de la Escuela 66, el Centro 
de Recursos 80 y la Escuela de Educación 
Artística cuyos niños realizaron un espectáculo 
de danza. Los niños de las dos escuelas Mandela 
presentaron el libro mostrando producciones  
sobre el cuento y nos regalaron una canción. 
Hicieron uso de la palabra los Inspectores de 
Educación Especial y Departamental y las 
integrantes del equipo técnico de iiDi. Los 
equipos docentes de las escuelas organizaron  
la presentación con mucho compromiso.
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Rivera: Intendencia Municipal de Rivera
En Rivera la presentación se realizó  
en el salón de Actos de la Intendencia. 
Participaron representantes del gobierno 
local, de organismos del estado: INAU, 
MIDES, PRONADIS, MEC, de diferentes 
organizaciones sociales locales, autoridades 
de la enseñanza, familias, niños y docentes 
de las escuelas Mandela: 1, 2, 147, 102 y 132. 
También asistieron otras escuelas invitadas 
y el equipo técnico de iiDi. Fue un acto con 
mucha participación donde se representó 
el cuento de Dani y Nico, y cantaron todos 
junto la canción Bailaré de León Gieco. 
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Paso de los Toros: lectura con los niños
La Escuela 143 de Paso de los Toros 
organizó una actividad de lectura con 
los más pequeños y sus familias. Dani y 
Nico fue leído por niños, la acompañante 
pedagógica, docentes y padres de la 
Escuela. Trabajaron todos juntos acerca 
del significado de pertenecer a la Red 
Mandela y el concepto de igualdad.

Soriano: lectura del libro
En Mercedes, los niños de la escuela 
41 también compartieron las aventuras 
de Dani y Nico durante una actividad 
organizada por la escuela. 

Montevideo: actividades en las escuelas
Varias escuelas de Montevideo han 
trabajado con Dani y Nico en las aulas, 
proponiendo narraciones, títeres y 
distintos proyectos a partir del cuento.
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A veces el camino te va llevando  por distintos recorridos,  
on partidas y llegadas diferentes. A fin del 2013 un 
compañero de camino, Sergio Meresman,  me propuso ser 
parte de este gran camino que iba a implicar la Red de 
escuelas y jardines inclusivos Mandela. Desde el comienzo 
sentí que era un gran desafío por un lado, y una gran 
oportunidad por el otro, a nivel profesional, pero sobre 
todo como persona. 

Desde el pienso del proyecto, fui creyendo en que era 
posible, y ya desde allí me sentí  feliz de ser parte. Luego 
llegó un gran momento, en el cuál Sergio me propuso 
su idea de conformar el equipo de trabajo nada más ni 
nada menos que con Jesshie Toledo. Fue así como desde 
el primer día  en que se formó el equipo de iiDi nos 
complementamos, nos desafiamos, nos  acompañamos, 
discutimos, y fuimos construyendo el cómo ir haciendo. 
El proceso en este camino de estos cuatro años fue eso, 
el ir haciendo con otros. El enfrentarnos a la diversidad 
de las realidades de las escuelas, el ir promoviendo que 
es posible la inclusión, el darnos cuenta de las barreras 
existentes, para visibilizarlas y hablar de las mismas, fue 
parte de este rico proceso.

Por muchos momentos me frustré, me interpelé a mi 
misma y  me sentí  interpelada. Mi propia discapacidad 
fue un factor que estuvo todo el tiempo, en las reuniones 
iniciales por ejemplo algunas maestras se sorprendían 
de que yo fuera coordinadora de los talleres con niños. 
-¿Cómo pudiste?, Sos un ejemplo, ¿a que escuela fuiste?, 

Puntos de partidas, recorridos

Reflexiones
Por Natalia Farías
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entre otras fueron preguntas y comentarios que me han 
hecho en este recorrido. La respuesta fue siempre la 
misma: tuve la contención y apoyos que necesité en los 
momentos oportunos.

El trabajar con los niños en la temática de la inclusión,  fue 
por lejos la riqueza más grande en el camino. El poder 
hacer teorías con ellos de mi manera de moverme fue 
alucinante!  El pensar y poner en palabras problemáticas 
cotidianas, el hablar con todas las letras de que es 
discapacidad, diversidad, inclusión, convivencia, entre 
otros, fue un aprendizaje constante. Pero sobre todo el 
proyectar y  crear con ellos una mejor escuela para todos/
as los/as niños/as, fue algo mágico y potente a la vez, que 
hizo sentir que más allá de las barreras que sí existen,  
si es posible.

El camino sigue… y todos somos parte. Mi recorrido cambia 
un poco, por un tiempo no estaré llegando  a las escuelas, 
llego un nuevo punto de partida a mi historia, y tuve que 
tomar decisiones. Esto no es una despedida, sí decir que 
no estaré tan presente. Seguiré de cerca el proceso, no me 
sacó la camiseta de Mandela por nada. Gracias Equipo! 
Gracias Escuelas, y sobre todo Gracias Niños!
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