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Editorial

A partir de la preocupación por las dificultades, fracturas, estilos y 
modalidades diversas de aprendizaje y su relación, con el desarro-
llo afectivo-social, cobró impulso una prolífera producción teórica, 
actualmente disponible, que incorpora, profundiza y jerarquiza las 
variables afectivo-emocionales y sociales y la perspectiva de un su-
jeto complejo.  Desde entonces, el desafío es la construcción de una 
didáctica que integre estos conocimientos a las prácticas de ense-
ñanza cotidianas.

Actualmente, la necesidad e importancia de realizar avances en edu-
cación inclusiva redimensiona estos aportes, y agrega a las interro-
gantes ya existentes la cuestión de la producción del sujeto ético y 
su vínculo con la construcción del conocimiento. En respuesta a estas 
preocupaciones, la escuela y el saber pedagógico-didáctico integran 
nuevas formas de pensar la enseñanza en base a Diseños Universa-
les para el aprendizaje, proyectos de trabajo personal, entre otros.

En la responsabilidad de aportar a este proceso, las escuelas de la 
Red Mandela visibilizan dificultades y posibilidades, entre ellas:

1. La inclusión no se produce sin participación, ni es plena si 
no se propone construir políticas, prácticas, culturas y comu-
nidades inclusivas.
2. Las prácticas escolares poseen valor discursivo y de cons-
trucción de legalidades de fuerte impacto en la producción 
del lazo social.
3. El trabajo docente con diseños universales para el apren-
dizaje y proyectos de trabajo personal, ponen en el centro a 
todos los estudiantes y sus aprendizajes y en jerarquiza la 
labor del docente como enseñante.

Por Mtra. Inspectora Carmen Castellano
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Este año nos proponemos focalizar en las prácticas pedagógicas 
basadas en saberes construidos a partir de los sentidos y signi-
ficados del aprender juntos en las aulas, la escucha atenta a los 
procesos que en ella se producen, a quienes los construyen, y a la 
generación de dispositivos y estrategias que potencien aprendiza-
jes en contextos inclusivos.   

En el año 2017 un niño de la red se refería a su experiencia de 
aprendizaje junto a una compañera con discapacidad diciendo 
“ella aprende de nosotros y nosotros aprendemos de ella”. Un 
maestro manifestaba: “No sabía que Juan -un niño con autismo- 
sabía y quería aprender tanto de Ciencias, hasta que durante una 
asamblea, sus compañeros se dieron el tiempo para escucharlo y 
le preguntaron qué le interesaba aprender”. Así podríamos seguir 
reproduciendo aprendizajes y acontecimientos de los que se vi-
vencian cotidianamente en las aulas.

Los invitamos a continuar poniendo en el centro los aprendizajes 
de todos, con el apoyo de todos y a jerarquizar el valor de la expe-
riencia, de la metacognición y el de una didáctica de lo grupal 
que atienda a la diversidad, a las diferencias y a las dinámicas 
internas que se generan en de los grupos. 

Para valorar la concreción de algunos de estos desafíos, y producir 
nuevas experiencias y conocimientos, nos encontraremos el 19 de 
octubre en Montevideo, en el Segundo Congreso de Niños y Niñas 
por una Educación Inclusiva.

7

Expresa Sara Paín: “Uno de los problemas difíciles para la pedagogía  
es la relación de la construcción del conocimiento por parte del individuo  
y la constitución del sujeto por parte del conocimiento.” 
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El pasado sábado 11 de agosto más de 200 
docentes recibieron orgullosos los diplomas del 
curso de Formación en Educación Inclusiva, de-
nominado Educación Inclusiva: un camino  
a recorrer, que tiene el objetivo de concretar un 
sistema de formación docente para promover 
prácticas inclusivas en todo el país. Fue la instan-
cia final de la segunda cohorte del curso (2017-
2018), que incluyó a más de 200 maestros/as 
y directores/as de todo el país, muchos de ellos 
integrantes de la Red Mandela. 

Educación Inclusiva:

Esta capacitación fue coordinada por el Consejo de Educación 
Inicial y Primaria (CEIP) –por medio del Instituto de Formación 
en Servicio (IFS)– en alianza con la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), apostando a la capacitación docente 
y a entender la Educación Inclusiva como un derecho y una opor-
tunidad. 

La capacitación contó con 5 instancias presenciales, y la mayor 
carga horaria se realiza a través de la plataforma virtual de FLAC-
SO, donde los cursantes rciben bibliografía y deben completar 
tareas semanales. Además, hay 27 facilitadores de práctica que 
visitan en terreno a los cursillistas, para aportar, interrogar,favo-
recer la gestión de sus proyectos de educación inclusiva. A través 
de distintas instancias, se invita a los maestros a reflexionar sobre 
el rol de la educación inclusiva y el suyo propio, para brindar las 
mismas oportunidades a todos los niños.

Leer más sobre la entrega de diplomas: 
http://ceip.edu.uy/prensa/2274-por-un-camino-recorrido,-y-para-seguir-recorriendo 

un camino que seguimos recorriendo
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El pasado 19 de julio el Salón de los Pasos 
Perdidos del Palacio Legislativo se llenó de 
niños pertenecientes a la Red de Escuelas y 
Jardines Inclusivos Mandela, que a su manera 
rendían homenaje al líder africano, en un acto 
que contó con la presencia de distintas autorida-
des, incluyendo el Presidente Tabaré Vázquez, el 
senador Ruben Martínez Huelmo, la presidenta 
del Senado, Lucía Topolansky, el presidente de 
la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, la 
titular de la Comisión de Educación y Cultura de 
la cámara alta, Ivonne Pasada, y el presidente de 
la Administración Nacional de Educación Pública, 
Wilson Netto.

Las autoridades homenajearon a Nelson Man-
dela destacando que el mejor tributo que le 
podemos rendir no son palabras y ceremonias, 
sino acciones que mejoren nuestro mundo, 
según expresó el presidente Vázquez. 

Día Internacional 
de Nelson Mandela

Leer más: 
http://ceip.edu.uy/prensa/2245-d%C3%ADa-internacional-nelson-mandela

Por su lado, los niños presentaron carteles pre-
parados por ellos, y cantaron juntos Mandela, la 
canción de Cacho Labandera, recordando al líder: 
“No podrán, Mandela, no podrán… no podrán ca-
llarte así nomás… afirma la historia no podrán”. 

Algunos niños y niñas representantes de sus es-
cuelas entregaron a los mandatarios información 
y materiales sobre el Primer Congreso de Niños 
por la Educación Inclusiva, junto con la proclama 
elaborada y votada por ellos en octubre del año 
pasado. Luego Ivonne Posada citaría partes de la 
proclama en su discurso, resaltando las palabras 
de los niños y agregando: “Esa es la idea de Man-
dela… esa es también la idea de nuestra educa-
ción pública con una mirada inclusiva”.
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No educamos en solitario, por tanto, a la hora de educar, es 
imprescindible el trabajo en conjunto de la escuela, las fami-
lias y la comunidad, para lograr el mejor desarrollo de todos 
los niños y niñas. La forma de participación de la familia en la 
escuela ha ido cambiando a lo largo de los años. Por momen-
tos la participación de madres y padres se basan en apoyo 
puntual, o de eventos o actividades concretas. Sin embargo 
se ha demostrado que cuando las familias se involucran pro-
poniendo activamente, mejoran los procesos de aprendizaje 
y se beneficia el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Cuando existe una relación colaborativa familia-escuela, me-
jora el rendimiento de los niños, mejoran las relaciones inter-
personales padres-hijos, se generan actitudes positivas hacia 
la escuela y el centro mejora su calidad educativa. Avanzar 
hacia mayores grados de compromiso permite ir hacia una 
escuela cada vez más inclusiva. Así lo refleja la Declaración 
de Familias para una Educación Inclusiva: “La escuela debe 
de ser respetuosa, accesible e inclusiva porque es un de-
recho de todos. Debe de ser además tolerante... Pedimos 
que se mantenga siempre una buena comunicación entre 
las familias y los docentes… Pensamos que es muy impor-
tante hacer talleres de padres, porque en ellos podemos 
escuchar, aprender y pensar juntos…” 

La experiencia adquirida en estos encuentros nos ha per-
mitido ver que la colaboración y participación de la familia 
enriquece y permite generar otros climas de trabajo, donde 
todos mejoran actitudes, comunicación, reconocen habilida-
des interpersonales, asumen responsabilidades y un mayor 
compromiso en beneficio de todos. Lo más rico de los talleres 
con familia es la posibilidad de encontrarnos, compartir vi-
vencias, temores, saberes, dar sentido y significado a nues-
tras experiencias y estar abiertos a que siempre se aprende 
algo porque cada taller es único, como únicas y diferentes son 
las familias con las que nos “descubrimos”.

Construir ámbitos más inclusivos es tarea de todos, donde 
cada uno puede sentirse parte, aportando desde su rol, sus 
competencias y sus experiencias.

Participación 
de la familia en la 
Educación Inclusiva

"Hay que construir espacios de encuentro, una 

escuela para todos y de todos donde se refuercen 

valores comunes a través de la confianza en la familia 

y en la escuela, donde predomine la responsabilidad 

compartida, colaboración y cooperación respetando 

el derecho de todos"

Isabel Calvo 
(Presentación sobre Integración de personas con Discapacidad y Calidad de Vida - Salamanca)

(Declaración de las familias, 
1er Congreso de niños, Durazno 2017).

Por Laura Piñero
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Ir a la escuela es un derecho de TODOS los niños, y es obliga-
ción de sus padres motivarlos y acompañarlos en todo momen-
to. No sólo ir a la escuela es un derecho, sino también participar 
y aprender en la misma.

La escuela debe ser respetuosa, accesible e inclusiva, porque es 
un derecho de todos los niños. Se deben brindar las herramien-
tas y los recursos para que se generen posibilidades de desarro-
llo integral. La escuela debe ser además tolerante, tomando en 
cuenta todas las características de los niños, incluido su estado 
emocional. Los niños tienen que tener las oportunidades para 
convivir y desarrollar las habilidades basadas en los valores 
como respeto mutuo, compañerismo, y otros. Pedimos que se 
mantenga siempre una buena comunicación entre la familia y 
los docentes. Los maestros deben procurar que todos los niños 
aprendan y se desarrollen.

+

+

+

+

+

+

Declaración
de las familias 
para una 
Educación 
Inclusiva

Una propuesta inclusiva de la escuela debe contener activi-
dades lúdicas, artísticas y de Educación Física. Pensamos que 
estas actividades mejoran las prácticas inclusivas. Las mismas 
deberían ser coordinadas por los docentes en conjunto con los 
técnicos y profesionales.

En relación a la evaluación de los niños, las familias presentes 
no estamos de acuerdo con el sistema de calificaciones utiliza-
do actualmente. Preferimos el método presencial, en contra-
posición al sistema digitalizado a través de la plataforma Gurí. 
Creemos que es de suma importancia mantener el contacto 
directo y presencial con el maestro, y la explicación persona-
lizada y comentarios que éste pueda dar sobre la evolución 
de nuestros hijos. No estamos de acuerdo con el sistema de 
notas, sí con una propuesta de juicios que los impulse a seguir 
avanzando en el aprendizaje, de acuerdo a sus propias ca-
racterísticas. Que no se compare con otros niños, sino con su 
propia evolución.

Pensamos que es muy importante hacer más talleres de 
padres. En los mismos podemos escuchar, aprender y pensar 
juntos cómo lograr más participación de las familias.

Por último, proponemos que se desarrolle y actualice periódi-
camente un historial de la evolución a nivel educativo de cada 
niño. Dicho historial contendría información de los distintos 
niveles educativos, comenzando en nivel inicial, y pasando 
luego a primaria y enseñanza media. De esta forma la in-
formación sobre la evolución y proceso de cada niño estaría 
disponible de forma acumulativa. Además, en los tres niveles 
debe existir apoyo continuo a la inclusión.
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Jóvenes que apuestan 
por la Educación 
Inclusiva

Distintas escuelas de la Red Mandela reciben 
el aporte de jóvenes talleristas, que proponen 
distintas dinámicas y temas para trabajar con 
los niños y niñas en las escuelas. Desde los 
comienzos, la Red contó con propuestas para 
los niños a cargo de Natalia Farías. 

En 2017 se comenzó a trabajar con un grupo 
de talleristas con propuestas orientadas a la 
preparación del Congreso de Niños. Muchos 
de estos jóvenes pertenecen al grupo juvenil 
META, una red de jóvenes latinoamericana 
integrada por chicos y chicas con y sin dis-
capacidad, que trabajan con distintos temas 
en pro de los derechos de las personas con 
discapacidad. 

En junio de 2018, META organizó un encuen-
tro nacional en Uruguay, donde más jóvenes 
de todo el país pudieron acercarse y conocer 
los objetivos de la Red Mandela, y se interesa-
ron en acercarse a seguir aportando, cada uno 
desde su lugar, por la educación inclusiva.  

Sebastián Morales (Montevideo). Ser joven siempre se plantea 
como un desafío. Ser reconocido como una persona valiosa y en-
contrar un lugar en la sociedad resulta un proceso trabajoso que 
se va construyendo con los años. Como parte de META entiendo 
que la participación de los jóvenes en un colectivo diverso es algo 
necesario, y en ese aspecto la Red de Escuelas y Jardines Inclu-
sivos Mandela nos permite participar de un proceso en el que 
creemos firmemente Las escuelas inclusivas nos interpelan en 
nuestra forma de pensar la educación. ¿Cómo podemos pensar en 
desarrollo sin tener en cuenta la diversidad y las vulnerabilidades 
a la que se enfrentan las personas con discapacidad (y en especial 
los niños) en todos los ámbitos? ¿Qué podemos hacer nosotros 
como jóvenes para caminar hacia una sociedad más inclusiva?

Lucía Moreno (Tacuarembó). A lo largo de mi desarrollo como 
estudiante participativa y como ciudadana, en ninguna otra 
oportunidad había tocado la realidad de las situaciones de disca-
pacidad tan de cerca. La vivencia y el intercambio fue real, conmo-
vedor. Las antiguas ideas de mi cabeza, las viejas idealizaciones 
sobre el cómo hacer las cosas si soy alguien “normal” o “con 
discapacidad”, se estrellaron contra ellas y se destruyeron cuando 
durante una charla de la Red Mandela en la escuela número uno 
de Tacuarembó, una niña sacudió nuestros prejuicios y conceptos 
como quien sacude una manta y nos dijo a todos con su voz llena 
de inocencia y verdad “cada uno tiene su forma de ser y hacer”. 
Entendí que eso es lo que hay que defender: los mecanismos y las 
formas para que cada uno de nosotros pueda ser y hacer como su 
esencia lo dicta. Eso es para mí la inclusión.

Eiten Castillo (Treinta y Tres). Desde treinta y tres nos parece 
que hay que hacer conciencia del impacto que puede generar red 
Mandela. Estoy muy satisfecho con la modalidad de trabajo y me 
gustaría trabajar un poco más la difusión para que la Red pueda 
expandirse

José Luis Olid (Paysandú). Desde Paysandú creo que la Red 
Mandela es una experiencia hermosa. Pienso que debe seguir e 
integrar a más escuelas para poder entre todos hacer el cambio. 
En lo institucional creo que la aceptación de las instituciones y de 
todos quienes las integran es excelente. 
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Proponerse un proceso de intercambio de aprendizajes a corto plazo es 
todo un desafío. Más aún cuando supone trasladarse al interior del país 
con varias horas de ómnibus mediante, hermanarse con las nubes y con 
la lluvia que va calando los huesos. Nos miramos varias veces durante el 
viaje de vuelta y sonreímos, recordando las caras de cada uno. 

La satisfacción de verme caminar por la rampa que ellos mismos habían 
ideado para un compañero y que ahora podía ser transitada por “cual-
quier persona que la necesitara”. La Accesibilidad Universal era tangible.  
Eran l@s estudiantes l@s artífices del cambio, era la comunidad escolar la 
que construía un presente promisorio para tod@s. La bienvenida a Paso 
de los Toros y Tacuarembó fue elocuente, y a partir de ella la red vincular 
se tejió fuerte e irrompible. Pudimos escuchar el bagaje y la experien-
cia previa de grupos que provenían de varias clases. Entendimos que a 
pesar del diverso grado de escolarización de sus integrantes debido a la 
diferencia de edades entre los mismos, primaba un espíritu de equipo, un 
espíritu humano que mediaba cualquier diferencia. 

A partir de las dinámicas que propusimos, fueron capaces de explicitar 
que el entorno no sólo posee barreras físicas, sino que las impuestas por 
la ideología, también existen y son las más difíciles de eliminar. “El año 
que viene, ya sabemos que nuestro salón será abajo y no nos molesta, 
nos parece bien, es más fácil para todos”. 

Otro chico de quinto año decía que “Mandela tiene que seguir de genera-
ción en generación, y nosotros podemos guiar a nuestros hijos en ese ca-
mino”. En ese momento entendimos que los cambios sociales, la mayoría 
de las veces provienen de gente “pequeña” con sensibilidad, ideas  
y acciones grandes. 
                                                                                       
                                                   

Cada vez que llego a una escuela nueva, a una clase nueva veo niños/as 
que quieren aprender. Ojos grandes, ojos chiquitos, incluso ojos que ven 
poquito, miran atentos expectantes  a lo que tengo para compartir. Todos 
los grupos son diferentes, como sus niños, por eso necesito estar igual de 
atenta que ellos para poder acompasarme a sus ritmos, a sus formas de 
aprender. Algunos a través de mucho movimiento corporal aprenden aque-
llo que otros lo hacen mediante la oralidad. 

Cada grupo llega a un lugar distinto aunque los temas sean los mismos: 
igualdad, diversidad, derechos, aprender juntos, respeto. Sus perspectivas 
única, diversas enriquece mi experiencia como tallerista, pero sobre todo 
como persona o humana (como dirían ellos).  

Los niños y las niñas me demandan, desde el primer instante, que tenga 
presente lo que vengo a enseñarles. Que todos son diferentes y aprenden a 
su manera, como me dijo una sabia de 11 años, oriunda de Pan de Azúcar, 
(cuando hablábamos sobre la autonomía y que significa el respeto a la hora 
de ayudar a alguien en general y en particular a alguien con discapacidad). 

Mientras que en Rocha, desde una perspectiva más existencialista, un pro-
feta de 10 años de experiencia, me recordó que: “todos nacemos y mori-
mos”, (cuando hablábamos de lo que tenemos en común). Así que no tengo 
poco tiempo para perder y mucho para aprender.
                                                               

la experiencia de dos talleristasTejiendo la Red: 

Mariana Rebollo y Nalhea Ferrés también son parte del grupo juvenil META, 
y este año comenzaron a trabajar en distintas escuelas de la Red Mandela. 
Estas son algunas de sus reflexiones a partir del encuentro con los niños. 

                                                                      
NALHEA FERRÉS
Agosto 2018

MARIANA REBOLLO
Agosto 2018 
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Inauguración del Complejo 
Educativo Inclusivo Comunitario 
(CEIC) en Tranqueras  

Palabras de las familias* 

La inclusión es una de las líneas de políticas del 
C.E.I.P, que da origen a impulsar proyectos como la 
Red Mandela, que promueven la Educación Inclusiva. 

En la ciudad de Tranqueras (Rivera), la comunidad 
educativa sintió la necesidad de ver en la práctica 
todo lo establecido en el Marco Legal sobre Educación 
Inclusiva. Es así que desde marzo del año en curso se 
conforma un Complejo Educativo Inclusivo Comunita-
rio (C.E.I.C) integrado por Escuela N°3 de Educación 
Común, Escuela N°131 de Educación Especial y Jardín 
N° 138.

Con ello surge la invitación de integrar la  Red de 
Escuelas y Jardines Mandela. La inclusión comienza a 
hacerse realidad. Se visualiza el entretejido de los ca-
minos del encuentro,   con la participación  de C.E.I.P, 
UNICEF, iiDi, comunidad, familias, centros educativos, 
alumnos, y otros actores. 

Llega con gran ansiedad la fecha de la inauguración 
oficial del Complejo como un integrante más de la 
trama de la Red. 

¡El día 13 de Setiembre es nuestra fiesta! Desde el 
C.E.I.C estaremos orgullosos de haber comenzado a 
transitar este "camino a recorrer" y como anfitriones 
los esperamos para festejar juntos.

“Consideramos que es bueno el complejo educativo  
tanto para los niños ya que es importante para su 
crecimiento el reconocer y aceptar que a pesar de que 
todos somos diferentes tenemos los mismos dere-
chos, y para nosotros como padres también es posi-
tivo dado que nuestros hijos crecerán compartiendo 
experiencias con niños que tienen ciertas limitaciones 
pero pueden ser y son tan especiales como los nues-
tros. Además trabajando en conjunto ambas escuelas 
se lograron más fácilmente los objetivos planificados”.

“Yo pienso que está muy bueno el complejo para los 
niños y para la escuela si es para mejorar la educación 
en la escuela y la convivencia entre todos. Apoyar 
para que estén todos juntos y bien y que compartan 
entre todos lo que la escuela puede  dar y ofrecer de 
bueno a los niños con la ayuda de los maestros, que 
para mí son muy buenos”.

”Como madre de alumna de éste complejo me parece 
muy buena la experiencia de la inclusión de los niños, 
no solo con problemas físicos sino en temas sociales y 
raciales. Creo que en esta edad es lo mejor para ellos 
encontrar valores que están perdiendo en las familias. 
Pienso que lo necesario es que tengan más apoyo 
tanto de las familias como en profesionales en el área. 
Gente capacitada para trabajar con esa iniciativa”.

”El complejo me parece excelente. La educación in-
clusiva se veía más a mi parecer como ley y no como 
un derecho. Hoy se ve reflejado el trabajo de ustedes 
los educadores en esta nueva realidad que es no solo 
beneficioso para los niños con discapacidad sino para 
todos como sociedad. Como madre de un niño con 
discapacidad (Síndrome de Down) que prontamente 
iniciará el ciclo inicial es fundamental que la inclusión 
sea puesta en práctica y el complejo es lo que si todo 
sale bien, dará el puntapié inicial a una verdadera 
inclusión educativa”.

Por Mtra. Directora Lucy Lotito 
(directora de la Escuela Nº 131 de Educación Especial)

( * ) En el marco de un taller con familias 
de la escuela nº 3 de Tranqueras
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Estamos preparando nuestro 
Segundo congreso de Niños 
y Niñas por una Educación 
Inclusiva ¡Los esperamos!

19 de octubre de 2018

CEDEL Carrasco, Parque Rivera, Montevideo

Aprender juntos



Una iniciativa de


