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¡Shhhh! ¡No se lo cuenten a nadie!

• El 20 de noviembre será el Día Internacional de los Derechos del Niño y 
UNICEF junto a un gran grupo de niños, niñas y adolescentes está trabajando 
en un proyecto secreto.

• De aquí a noviembre diversos grupos de niños, niñas y adolescentes trabajarán 
en forma paralela los temas que más los afectan.





¿Cuál es el 
proyecto secreto?
No se lo cuenten a nadie, pero el 
proyecto secreto consiste en que el 20 
de noviembre los niños tomen el mundo. 
Ese día se va a entregar a los adultos 
que están en lugares de incidencia, un 
manual para cambiar el mundo, escrito 
con las reglas que niñas, niños y 
adolescentes, queremos para nuestro 
mundo. 



1. Nuestra primera infancia, nuestras reglas. 
2. Nuestra escuela, nuestras reglas.
3. Nuestro liceo, nuestras reglas.
4. Nuestras oportunidades, nuestras reglas. 
5. Nuestros espacios, nuestras reglas. 
6. Nuestro perfil digital, nuestras reglas. 
7. Nuestras necesidades, nuestras reglas. 
8. Nuestros derechos, nuestras reglas. 

Cada capítulo tendrá un tema 
diferente y un equipo encargado de 
escribir las reglas: 

Cada capítulo del manual tendrá un tema 
diferente y un equipo encargado de 
escribirlo:



¿Qué capítulo desarrollaremos en Escuelas Mandela?



A partir de espacios de reflexión sobre cómo debe ser 
nuestra escuela para ser más inclusiva. Estos espacios ya 
se están dando en las ASAMBLEAS DE NIÑOS y NIÑAS, 
que derivarán en el GRAN CONGRESO NACIONAL en 
Durazno, el 6 de Octubre.

¿Cómo vamos a construir 
nuestro capítulo?

Las escuelas recibirán este afiche para colocarlo en la 
entrada del centro, con el fin de difundirlo entre los 
niños y también en la comunidad.



Se presentan algunas ideas para tratar las diferentes 
temáticas en clase. 

Las mismas son un ejemplo, seguramente cada docente 
tendrá sus propias ideas o podrá adaptarlas según la 
realidad de cada grupo. 

Se espera que cada ejercicio termine con la redacción de 
una regla y que cada asamblea asamblea logre formular un 
conjunto de reglas que luego puedan ser presentadas en el 
congreso por los alumnos delegados.

KIT DE ACTIVIDADES      
Como herramienta para facilitar esos espacios, cada 
Escuela está recibiendo un kit de actividades lúdicas y 
disparadoras para favorecer el diálogo entre los niños. 
Cada actividad termina con algunos ACUERDOS a partir 
del DIÁLOGO, estos acuerdos serán llevados por los 
delegados y trabajados en el CONGRESO NACIONAL en 
DURAZNO.



¿Cuáles serán esas actividades o tareas?

• Esta es la lista de tareas que nos esperan: 

• TAREA 1. ¿Qué niños tienen que venir a la escuela?
• TAREA 2. ¿Cómo tiene que ser la escuela para que todos puedan venir?
• TAREA 3. ¿Además de la escuela, qué otras actividades no debería perderse ningún 

niño?
• TAREA 4. ¿Se puede evaluar a todos los niños de la misma manera?
• TAREA 5. ¿Qué cosas tienen que saber los maestros y funcionarios (o adultos) para tratar 

a los niños en condición de discapacidad?
• TAREA 6. ¿Qué hacemos con las bromas y los chistes que lastiman entre compañeros?

¿Qué contiene este KIT?
Contiene una serie de actividades disparadoras sobre algunas barreras para la 
inclusión en el ámbito escolar:

BARRERA 1. 
BARRERA 2. 

BARRERA 3. 

BARRERA 4. 
BARRERA 5. 
BARRERA 6.

¿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?
¿Qué actividades nos gusta realizar junto con nuestros compañeros para convivir y 
conocernos más? 
¿Cómo se debería evaluar a los niños?
¿Qué cosas deben hacer los adultos para que todos podamos aprender juntos?
¿Qué cosas deberíamos hacer los niños para que todos podamos aprender juntos?



Propuestas y ejercicios
para trabajar las 
temáticas en clase.



TODOS IGUALES

La dinámica se llamará “QUE NO FALTE NADIE”.
 
La maestra mostrará un puzzle donde faltan algunas piezas y dirá: “En Uruguay 50.000 nin ̃os y 
adolescentes viven con algún tipo de discapacidad. Imaginemos que es el primer día de clase y 
varios bancos quedaron vacíos porque hubo alumnos que por sus discapacidades no pudieron venir. 
Y esos niños son piezas fundamentales en las Escuelas”.

La maestra pondrá el puzzle en el pizarrón y repartirá piezas en blanco a cada grupo y los niños 
deberán reflexionar acerca de esa situación guiados por estas preguntas: 

- ¿Quiénes no vinieron? 
- ¿Cómo son esos niños? ¿Qué dificultades tienen? 
- ¿Cómo se llaman? 
- ¿Hay alguna razón por la que alguno de estos niños no deba venir a clase? 
- ¿Qué pasa si un niño no puede venir a la escuela y se queda en su casa? ¿Cómo repercute 

eso en su vida? ¿Qué se pierde? 
- ¿Por qué es importante que acuda a la escuela? ¿Por qué su presencia nos hace bien a 

todos?

Por último dibujarán en cada pieza a los niños que están faltando en clase para ser una escuela 
inclusiva. 

Con los aportes de todos los niños a estas preguntas escribiremos el primer acuerdo: ¿Por qué todos 
los niños tienen que venir y aprender en la escuela? ¿Cómo son esos niños?¿Por qué es bueno para 
todos?

TODOS IGUALES

Barrera 1: ¿Por qué todos los niños tienen que venir y 
aprender en la escuela?

Actividad opcional previa: Todos somos diferentes.
Con el fin de sensibilizar y reflexionar sobre las diferencias haremos dos carteleras: cada niño pondrá en la cartelera 1 lo que lo hace ser igual a todos los 
demás; en la cartelera 2 pondrá en qué es diferente. A partir de lo que se describa se podrá reflexionar sobre que todos tenemos semejanzas y diferencias. 









La dinámica se llamará CACERÍA SECRETA.

La maestra propone a los niños que piensen en una clase con todos los compañeros considerando que todos son diferentes: algunos que 
se portan mal, otros que no ven bien, otros son tímidos, algunos aprenden muy rápido, otros más lento, otros usan silla de ruedas o 
andador, etc..

Tarea: Se dividirá al grupo en 2 o 3 subgrupos, cada subgrupo trabajará enfocado en algunas de las características identificadas y tratará 
de imaginar cómo es ir a la escuela teniendo esa característica. Para ello detectará los obstáculos o barreras que la escuela presenta para 
que puedan aprender y disfrutar normalmente, desde la puerta de la escuela hasta los baños, pasando por todos los salones y materias. 

Los grupos elegirán en qué se enfocarán y durante el recorrido irán observando:
• ¿Qué tendría que tener la escuela para estos niños?, ¿y el salón de clase?, ¿y las materias?

Luego se les pedirá que hagan un boceto o mapa de la escuela, donde esté la dirección, salones, espacio del recreo, baños, entrada y 
salida, corredores, para que los niños tengan que escribir sobre cada uno de esos lugares lo que identificaron en el recorrido.

Con todas las necesidades armaremos una lista y escribiremos lo que se trabajó.
En caso de que la Escuela cuente con niños con discapacidad, recomendamos sumarlos a los equipos y que sean protagonistas de la 
experiencia.

Barrera 2. ¿Cómo tiene que ser la escuela para que todos los niños 
puedan estar, convivir y aprender?



Barrera 2. ¿Cómo tiene que ser la escuela para que todos los niños 
puedan estar, convivir y aprender?



La dinámica se llamará “MI LISTA DE ACTIVIDADES FAVORITAS”. 

Cada niño deberá hacer una lista de las actividades que más disfruta fuera del 
salón de clase con sus compañeros: en la escuela, después de la escuela, los 
fines de semana y las vacaciones. Para ello, recibirá una hoja dividida en 4 
cuadrantes que deberá completar. 

Las actividades deberán cubrir especialmente los momentos de disfrute: 
cumpleaños, campamentos o salidas, ir al cine, deportes, juegos. 

Luego de que las tengan hechas, deberán preguntarse si todos los niños, en 
diferentes condiciones pueden realizarlas. Y en el caso que detecten actividades 
en la que algún niño quede limitado o no sea participado, pensar ideas para 
incluirlo. 

Al finalizar, deberán escribir los acuerdos a los que hayan llegado, ¿cómo 
hacemos para que todos los niños estén incluidos en todas las actividades?

Barrera 3. ¿Qué actividades nos gusta realizar junto con nuestros 
compañeros para convivir y conocernos más? 



Para este juego, proponemos dos dinámicas dependiendo del espacio del que se disponga: 

Para espacios más amplios: CARRERA DE OBSTÁCULOS. Cada grupo organizará una pequeña carrera. Pero esa carrera será muy particular: 
• a un niño le pediremos que corra con la moña o una cinta atándole las rodillas.
• otro niño deberá correr con un vaso lleno de agua que no deberá caérsele
• otro niño llevará una pila de libros muuuuuuuy pesada
• otro empezará más atrás.
• otro tendrá un pañuelo en sus ojos. 

La maestra dará la largada y los niños intentarán llegar. 

Para espacios más reducidos: BASQUET CON OBSTÁCULOS.
Se colocará un balde en el centro de la clase y se piden cuatro voluntarios. 

● A un niño se le coloca un pañuelo en los ojos
● A otro niño, se le pondrán auriculares con música muy fuerte (para no escuchar las indicaciones que la maestra haga del juego). 
● A otro niño se le atarán manos y pies
● Otro niño no tendrá ningún obstáculo. 

Una vez asignados los roles y con los obstáculos prontos, la maestra dejará una pelota al lado de cada uno y les pedirá que emboquen al balde. Es 
importante que la pelota no se les de en la mano, para que cada uno pueda buscarla según la condición que se le haya dado.   

Al finalizar la maestra preguntará a quién hay que darle el trofeo y qué aprendimos de todo esto. Con las conclusiones los niños deberán 
plasmar un acuerdo sobre cómo se debe evaluar a los niños en diferentes condiciones. 

Barrera 4. ¿Cómo se debería evaluar a los niños?











¡Manos a la obra!


