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Introducción 

Entre 2014 y 2019 Uruguay desarrolló una experiencia única en la región, 
que tuvo como objetivo concreto el de hacer avanzar la educación 
inclusiva en el país integrando acciones de política pública, experiencias 
piloto en escuelas de todos los departamentos, puesta en red más de 
80 escuelas y jardines, cursos de capacitación y actualización docente y 
el desarrollo de un «componente social» que procuró movilizar a niños, 
familias y comunidad en procura de un cambio cultural que va más allá 
de las escuelas. 

Revisar críticamente las luces y sombras de este proceso, obviamente 
complejo y lleno de matices, resulta imprescindible para quienes creemos 
que la mayoría de los desafíos se encuentran aún por delante. 

Alguna vez se ha dicho que ya casi nadie cuestiona lo que hay que hacer 
en el terreno de la educación de los niños y niñas con discapacidad, pero 
que hay una discusión pendiente, importante y compleja acerca de cómo 
hacerlo. Poner en valor los aprendizajes y fortalezas logradas a lo largo 
de estos años, comprender sus tensiones y contradicciones, es parte 
fundamental de esa discusión que apenas ha comenzado a explicitarse. 

Los procesos de cambio están siempre atravesados por contradicciones 
sistémicas (sociales, políticas e ideológicas) así como por factores 
institucionales, subjetivos e intersubjetivos que los enredan y complejizan 
aún más. Existen componentes lógicos e ilógicos, racionales e irracionales 
que atañen a inercias, liderazgos y resistencias fuertemente arraigadas, 
cuyo especial interés es el de mantener el statu quo y zonas de confort 
preexistentes. 

Todas estas fuerzas y factores han estado presentes en la experiencia de 
implementación de la Red Mandela a lo largo de estos años. Es por eso 
por lo que su análisis1 resulta imprescindible para recalcular el camino, 
valorar las barreras más resistentes e identificar, mapear y amplificar 
los apoyos y palancas disponibles para que el proceso de cambio pueda 
continuar y profundizarse. 

Ana-lysis o descomposición, en el sentido que el prisma es un analizador de la luz. Lyotard. 
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Es el interés de recuperar este proceso y contribuir con propuestas para 
pensar el camino que se tiene por delante lo que inspira estas notas. 
Están desarrolladas a partir de la experiencia del Instituto Interamericano 
sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (iiDi) en la implementación del 
«componente social» de la Red de Escuelas y Jardines Inclusivos Mandela 
que fuera posible gracias al apoyo de Unicef y al respaldo del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria. 

Se procura a partir de esta experiencia ofrecer la perspectiva de 
una mirada que no es sectorialmente «experta» o especializada sino 
panorámica e interesada en el significado social de la educación inclusiva. 
Sin duda otros estudios deberán profundizar en cuestiones específicas 
sobre aspectos de política institucional, gestión pedagógica, utilización 
de recursos, etcétera. En la mirada interseccional y transversal que nos 
planteamos, es donde puede apreciarse que la educación inclusiva se 
construye dentro y fuera de la escuela, actualizando uno de los legados 
valerianos más necesarios para el presente, pues si un aula se prepara 
«para que en sus bancos se encuentren y aprendan juntos los que son 
diferentes, usando un mismo derecho», seguramente la sociedad toda 
estará mejor preparada para buscar lo mismo. 
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El contexto 
El mensaje central es simple: todos los y las estudiantes cuentan, y 

cuentan por igual. Sin embargo, intentar poner en práctica este 
mensaje es complejo. Es probable que exija cambios en la teoría

 y la práctica en todos los niveles del sistema educativo, desde
 los docentes en el aula y otras personas  que trabajan en 

experiencias educativas directamente hasta los responsables 
de la política nacional y la comunidad en general. 

Unesco, 2017b 

La inclusión ha sido, a lo largo de muchos años, un objetivo muy presente 
en las políticas públicas de Uruguay. En el campo de la educación, la 
búsqueda de este objetivo ha dado origen a numerosos programas y 
proyectos que se enmarcan en el reconocimiento de derechos y consagran 
una relativamente extensa trayectoria de prácticas institucionales, 
pedagógicas y sociales. Asimismo, el valor educativo, humano y social de 
la inclusión tiene una historia larga y un fuerte arraigo en la ciudadanía 
y el magisterio uruguayo. 

Sin embargo, la adhesión por parte de Uruguay a la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (cdpd) y la sanción de la 
Ley 18651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad, implicó 
un desafío nuevo para las instituciones de enseñanza: avanzar en la 
implementación y acelerar las medidas necesarias para que los niños y 
niñas con discapacidad accedan a una «educación inclusiva de calidad», 
tal como lo consagra el del artículo 24 de la cdpd y se refuerza a lo largo 
del todo el capítulo vii de esa ley. 

El nuevo marco legal implica una serie de desafíos que exceden las políticas 
educativas y supone acciones complementarias que implican un «cambio 
cultural» y empiezan en una tarea de comunicación y sensibilización a 
toda la sociedad para des-hacer una mirada históricamente negativa y 
minusvalizadora respecto de las personas con discapacidad, fomentando 
su trato igualitario y previniendo las diferentes y numerosas formas de 
discriminación y rechazo. 

En Uruguay, donde por ley todos los niños, niñas y adolescentes pueden 
ir a una escuela regular y deben contar con los apoyos que requieren, es 
evidente que el sistema necesita prepararse y dis-continuar las prácticas 
que segregan, excluyen y discriminan, ofreciendo a los estudiantes con 
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discapacidad las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo que 
a cualquiera. Es evidente también que esa preparación implica recorrer 
y atravesar tensiones, complejidades, inercias y herencias que estarán 
presentes por varias décadas, como lo están en todo el mundo. 

Fundamentos y desafíos 
El desafío de incluir a todos los niños y niñas en una misma escuela 
implica esfuerzos en muchos niveles: el diseño institucional, la práctica 
docente, las propuestas curriculares y pedagógicas, la gestión de la 
cotidianeidad y los modos de convivencia. En términos que podríamos 
llamar «conceptuales», la educación inclusiva significa algo tan sencillo y 
concreto como que todos los niños y niñas de una misma comunidad o un 
mismo barrio puedan ir a la misma escuela, tengan o no una discapacidad 
(Unicef, 2019). La idea clave es que todos esos niños y adolescentes 
pueden aprender juntos, más allá de sus diferencias y particularidades 
(Unesco, 2005). 

Para los niños y niñas con discapacidad, acceder a una educación inclusiva 
implica experiencias de vida y convivencia que marcarán para siempre su 
historia personal: compartir la escuela con sus hermanos sin discapacidad, 
participar en los juegos que juegan sus primos y sus vecinos, ser invitado 
a las mismas fiestas de cumpleaños y paseos a las que asisten los demás 
niños y niñas, sin ser juzgados por su discapacidad. 

Partir del reconocimiento de la diversidad como característica inherente 
a lo humano implica la necesidad de un trabajo con las diferencias, 
reconocer y eliminar las barreras al aprendizaje y la participación, facilitar 
la accesibilidad curricular mediante adaptaciones y modificaciones que 
tomen en cuenta las modalidades y los estilos de aprendizaje, desarrollar 
y proveer los apoyos necesarios para asegurar iguales oportunidades para 
todos. 

Pero la educación inclusiva no se refiere solamente a la presencia de 
los niños y niñas con discapacidad en las escuelas comunes, sino que es 
una oportunidad para ofrecer educación de calidad para todos y todas, 
especialmente a los niños y niñas más desfavorecidos. 

La educación inclusiva implica también un gesto inicial de brindar 
hospitalidad a todos y todas, a la vez que es un gesto singular de atención 
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a cada uno. Para que una escuela pueda constituirse en un verdadero 
espacio inclusivo, resulta fundamental que potencie en los niños no 
solo su desarrollo cognitivo, sino también —y no menos importante— el 
reconocimiento del otro y el respeto por las diferencias. 

Para ello, es necesario reconocer que quienes tienen una discapacidad 
son sujetos de derechos humanos como cualquier otra persona, para 
lograr actitudes empáticas y positivas hacia los niños con discapacidad, 
a la vez que se reconocen sus virtudes. Al mismo tiempo, es necesario 
combatir los prejuicios que limitan las posibilidades de desarrollo y 
participación, para crear ambientes favorables y abiertos a la diversidad. 
Ampliar las propuestas de participación de los niños con discapacidad es 
otro aspecto esencial, pues aumenta las oportunidades de socialización y 
empoderamiento de estos niños. 



 

Distinguiendo conceptos claves 

Educación inclusiva: Es «el proceso que permite tener debidamente en 
cuenta la diversidad de las necesidades de todos los niños, jóvenes y 
adultos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las acti
vidades culturales y comunitarias, así como reducir la exclusión de la 
esfera de la enseñanza y dentro de esta, y en último término acabar con 
ella. Entraña cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, 
estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a 
todos los niños en edad escolar y la convicción de que corresponde al 
sistema educativo ordinario educar a todos los niños y niñas». 

Inclusión: Se da tras reconocer la necesidad de transformar las cultu
ras, políticas y prácticas en la escuela para dar cabida a las diferentes 
necesidades de cada estudiante, y la obligación de eliminar las barre
ras que impiden esa posibilidad. 

Integración: Se da cuando se incorpora a los niños y niñas con disca
pacidad en el sistema educativo regular, a menudo en clases especia
les, o en un salón de clases general no adaptado o inadecuadamente 
adaptado, sin apoyo o con apoyo inadecuado. 

Modelo médico de discapacidad: Es un modelo que explica la disca
pacidad como un problema de salud o una condición médica del 
individuo que se puede tratar o curar con asistencia médica. Por lo 
tanto, la discapacidad es el resultado de la condición médica. Se 
considera que la persona con discapacidad necesita una cura, y que es 
responsabilidad de los profesionales de la salud aliviar su dolor y 
sufrimiento. 

Modelo social de la discapacidad: Este enfoque sostiene que la 
discapacidad es el resultado de las interacciones entre una persona 
que tiene una limitación funcional y un entorno social y cultural 
desfavorable. La discapacidad, por consiguiente, se entiende como un 
constructo sociopolítico, en el que las barreras actitudinales, ambien
tales e institucionales, que son inherentes a la sociedad, excluyen y 
discriminan sistemáticamente a las personas con discapacidad. 

Unicef. Conceptualización de la educación inclusiva
 y su contextualización dentro de la misión de Unicef, 2014b, p. 45. 



La segregación ocurre 
cuando la educación 
de los estudiantes con 
discapacidades se 
brinda en entornos 
separados, diseñados 
para responder a una 
o varias discapacida-
des en forma aislada 
de otros estudiantes

La exclusión ocurre 
cuando a los estu-
diantes se les impide, 
directa o indirecta-
mente, el acceso a la 
educación en cual-
quier forma.

La integración es el 
proceso de vincular a 
las personas con 
discapacidad en las 
instituciones educati-
vas corrientes exis-
tentes, siempre que se 
puedan ajustar a los 
requisitos estandari-
zados de dichas 
instituciones

La inclusión implica un proceso de reforma sistémica por el cual la escuela 
incorpora cambios y modificaciones en los contenidos, métodos de ense-
ñanza, en los enfoques y también en las estructuras del rango de edad, con 
la visión de proporcionar a todos los estudiantes una experiencia de apren-
dizaje similar y un entorno de aprendizaje equitativo y participativo que 
corresponda a sus requerimientos y preferencias.

Fuente: Heir et al. (2016: 3).
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¿Quiénes se benefician? 
Si bien el concepto de inclusión suele asociarse a los estudiantes con 

discapacidad, con «necesidades educativas especiales» o a quienes viven 
en contextos de pobreza, su enfoque es más amplio. Su mirada es en 

todos los niños y su práctica un medio para lograr un acceso equitativo 
a una educación de calidad sin ningún tipo de discriminación. 

Orientaciones de políticas educativas del Consejo de Educación Inicial y 
Primaria. Quinquenio 2016-2020. 

Cuando una escuela, un aula y un maestro se preparan para enseñar 
a quienes podrían tener más dificultades, todos los niños, niñas y 
adolescentes se benefician. Para decirlo en palabras de la Unesco (2017a), 
incorporar los principios de equidad e inclusión en la política educativa 
implica: 

•	 Valorar la presencia, la participación y los logros de todos los 
estudiantes, independientemente de sus contextos y características 
personales. 

•	 Reconocer los beneficios de la diversidad de los y las estudiantes y 
cómo vivir con las diferencias y aprender de ellas. 

•	 Recopilar, cotejar y evaluar evidencias sobre las barreras al acceso de 
los niños y de las niñas a la educación, a la participación y a los logros, 
prestando especial atención a los y las estudiantes que pueden estar 
más expuestos al fracaso, la marginación o la exclusión. 

•	 Los procesos de inclusión requieren una permanente identificación 
y eliminación de barreras. La inclusión requiere un énfasis particular 
en aquellos grupos de estudiantes que tienen menos logros o corren 
riesgo de ser relegados o excluidos. 
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¿Cuál es el rol de las familias y la comunidad? 
La contribución efectiva consiste en empoderar a las familias y 

permitirles participar en la toma de decisiones. La idea de participación 
busca su colaboración activa en el proceso la construcción de una 

educación para todos y todas. 

Unicef, 2014a. 

Como hemos señalado anteriormente (Meresman, 2018), todas las 
escuelas pueden beneficiarse de prácticas que impulsen la participación 
de las familias y la comunidad. Esto es particularmente relevante en las 
escuelas que procuran ser inclusivas ya que los padres, madres, hermanos/ 
as y abuelos/as de un niño o niña con discapacidad son a menudo quienes 
mejor conocen sus necesidades, las formas de interactuar y las estrategias 
que utilizan habitualmente para sortear barreras. De esta manera, las 
familias pueden convertirse en un aliado de la escuela, ayudando a 
identificar y responder con los enfoques de enseñanza más efectivos en 
cada caso. 

Asimismo, es importante recuperar y aprovechar «activos» (capacidades) 
de la comunidad, promoviendo el trabajo articulado con organizaciones 
de personas con discapacidad, redes de ayuda mutua y grupos de apoyo 
entre pares, incrementando de esta manera la capacidad de abordaje 
de cada institución educativa. Todos los recursos y conocimientos que 
pueden brindar estos actores, articulados correctamente, pueden servir 
de apoyos para la educación inclusiva. 

Unesco (2004) ha elaborado un listado de posibles formas de participación 
de las familias con un enfoque bidireccional, que incluye: 

•	 Las familias como activistas, generalmente organizadas en asociaciones 
o redes. 

•	 Las familias como colaboradoras de la educación inclusiva, centradas 
en apoyar la inclusión principalmente al interior de los hogares. 

•	 Alianzas entre las escuelas, las familias y la comunidad, lo cual implica 
el establecimiento de asociaciones y colaboraciones de distinto tipo, 
que van desde alianzas para el intercambio de información hasta el 
apoyo para el aprendizaje. 

•	 Redes de familias que apoyan a otras familias. 
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 •	 Participación familiar y comunitaria en la administración y gestión 
escolar, particularmente en la toma de decisiones y en la gestión de 
las actividades. 

Del mismo modo, el involucramiento de las familias es importante para 
superar tensiones y desencuentros, que muchas veces se generan por 
diferencias de criterio o por los desafíos que inevitablemente ocasiona 
la concreción de apoyos, ajustes razonables, así como «preparar» a toda 
la comunidad educativa para acoger las diferencias y capitalizar el 
enriquecimiento que aportan. 

En ocasiones, cuando las familias no consiguen respuesta a sus demandas 
de inclusión en el sistema regular de sus hijos o hijas con discapacidad, 
recurren a estrategias confrontativas de tipo jurídico, normalmente 
amparadas en la cdpd y en la legislación nacional. 

Según la Red Regional de Educación Inclusiva (2018), los reclamos más 
habituales de las familias al sistema educativo van desde la negativa 
de las escuelas a matricular un niño o niña con discapacidad en la 
educación común a la falta de apoyos necesarios; falta de accesibilidad 
física, comunicacional o de los edificios, acceso a materiales, etcétera; y 
negativas a hacer «ajustes razonables» en las evaluaciones o en los planes 
pedagógicos. Según el mismo informe, la opción del litigio se utiliza 
cuando están agotadas todas las otras posibilidades y mecanismos, ya 
que obviamente las familias tienen miedo de litigar cuando el niño o la 
niña continúa asistiendo a la escuela y pueden generarse represalias que 
perjudiquen su bienestar. 
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Un camino que viene de lejos 
La educación especial ha sido, a lo largo de todo el pasado siglo, el 
enfoque más utilizado en el mundo para dar respuestas a las necesidades 
educativas de los niños y niñas con discapacidad. En este modelo, la 
enseñanza se imparte en escuelas y clases separadas para niños y niñas 
con diferentes tipos de discapacidad. 

Según la Unesco (1991), algunas de las ventajas del enfoque de educación 
especial incluyen que «las clases sean más pequeñas, los edificios se 
encuentren adaptados, la probabilidad de discriminación sea menor y 
los docentes estén más capacitados para ofrecer a los estudiantes ayuda 
personalizada». 

En muchos países, el enfoque de educación especial tuvo el papel 
fundamental de brindar una oportunidad de aprendizaje y de socialización 
a cientos de miles de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Este 
rol les ha valido a escuelas y maestras de educación especial un lugar 
de reconocimiento merecido por su contribución a la vida de los niños y 
niñas con discapacidad y de sus familias. Para muchas de estas familias, 
las escuelas especiales han representado y representan la principal 
alternativa y referencia de inclusión educativa disponible. 

En Uruguay, a partir de la creación de una primera escuela especial para 
niños sordos en 1910, fue desarrollándose un sistema amplio, preparado 
para responder a las necesidades de niños y niñas con diferentes 
discapacidades, que de otra manera, hubieran permanecido excluidos de 
las aulas. 

En el primer cuarto del siglo XX se crearon (ceip, 2013): 

•	 El Instituto Nacional de Sordomudos (1910). 

•	 Escuela al aire libre para «niños y niñas débiles» (1913). 

•	 Clases diferenciales para niños y niñas con retardo mental (1917). 

•	 Primera Escuela Auxiliar, posteriormente Escuela de Recuperación 
Psíquica (1929). 

•	 Escuela Hogar para niños con conducta irregular (1930). 
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A lo largo de más de cien años, la educación especial uruguaya ha 
generado modelos, hábitos y prácticas en la forma de respuesta a las 
«necesidades especiales» de los estudiantes con discapacidad, cuyo 
correlato es un fuerte sentimiento de pertenencia y compromiso que 
cohesiona a generaciones de maestros y autoridades. Más allá incluso 
de los aspectos formales y las «capacidades instaladas» del sistema de 
educación especial, ese sentido de pertenencia tiene raíces profundas 
en el ethos profesional y es una referencia importante para el colectivo 
docente uruguayo. 

Nuevas miradas 
Todos los niños y jóvenes deben aprender juntos siempre que sea posible, 

independientemente de las dificultades o diferencias que puedan tener. 

Declaración de Salamanca, 1994 

Hacia finales del siglo XX y muy particularmente a partir de la Conferencia 
de Salamanca sobre Necesidades Educativas Especiales (Unesco, 1994) y 
de la Iniciativa de Educación para Todos (Foro Mundial sobre Educación, 
Dakar, 2000) surgen nuevas ideas que enfatizan en la necesidad de que 
«el sistema educativo sea flexible y se adapte a las necesidades especiales 
de cada estudiante» (Unesco, 2000). 
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Los nuevos desarrollos en las ciencias de la educación y la expansión 
en políticas de derechos humanos dieron como resultado cambios 
paradigmáticos en las propuestas de educación a los niños y niñas con 
discapacidad e impulsaron el enfoque de educación inclusiva. No se 
trató ya de integrar a los niños a escuelas que conservaban sus formas 
de educar, sino de trabajar para interrogar y modificar esos formatos, 
la organización y las estrategias educativas de las escuelas comunes, 
buscando, de esta manera, acoger a la diversidad de niños (Unicef, 2019). 

Estas nuevas miradas llevan consigo una serie cuestionamientos y 
reflexiones críticas acerca de la educación segregada de los niños con 
discapacidad y encuentran eco en publicaciones especializadas y debates 
que todavía persisten. Entre otros argumentos críticos, se reconoce que 
la educación especial «tiende a una oferta escasa y concentrada en las 
grandes ciudades, haciendo que los niños y niñas que viven lejos de estas 
tengan pocas posibilidades de acceder o deban permanecer lejos de sus 
familias durante largos períodos de tiempo» (Unesco 2017a).2 

Otros cuestionamientos señalan que «las escuelas especiales suelen 
tener menores expectativas sobre los logros de los niños y niñas con 
discapacidad y, en consecuencia, ofrecen un currículum más limitado» 
(Unicef, 2012). Asimismo, investigaciones internacionales permiten 
valorar que «la educación especial acaba resultando más cara y menos 
eficaz que una educación inclusiva» (Unesco, 2008b). 

En América Latina toda, y más allá de estas voces críticas y 
cuestionamientos diversos, la educación especial, sus escuelas, profesores 
y recursos de apoyo continúan jugando un papel protagónico. En este 
contexto, es un error pensar que el enfoque de educación especial debería 
desaparecer: por el contrario, escuelas, maestros y recursos del sistema 
especial deben reorientarse para actuar como movilizadores y transferir 
sus conocimientos y herramientas a las escuelas que buscan prácticas 
más modernas, innovadoras e inclusivas (Unicef, 2019). 

En países que no disponen de suficientes capacidades y recursos especiales o donde estos 
están disponibles solamente en grandes centros urbanos, Unesco recomienda concentrar 
los esfuerzos en desarrollar escuelas regulares locales que funcionen bajo los principios 
de inclusión. A medida que estas escuelas sean más inclusivas y tanto el sistema como la 
comunidad estén mejor preparados para incluir, la necesidad de servicios especiales o 
separados disminuirá (Unesco, 2017a). 

2 
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En países como Malta y Portugal, por ejemplo, las escuelas especiales 
se han convertido en centros de recursos que ofrecen capacitación 
a los profesores y al personal de las escuelas inclusivas y, además, 
realizan evaluaciones y apoyos, pero no proveen servicios directos a los 
estudiantes (bid, 2019). Se denomina centros de recursos a las escuelas 
especiales que, en el marco de una estrategia de educación inclusiva, se 
configuran reasignando y redistribuyendo los recursos actuales dedicados 
a los servicios segregados para fortalecer y brindar los apoyos necesarios 
a las escuelas comunes. 

En este contexto, en Uruguay es particularmente relevante la discusión 
sobre qué estrategias seguir para reorientar el sistema de educación 
especial hacia el rol de apoyo efectivo a la educación inclusiva en escuelas 
regulares. 

Procesos de cambio 
En el año 1985 el ceip inició una reestructura en educación especial, 
buscando superar las prácticas de segregación y avanzar hacia la 
integración. Se creó la figura del maestro de apoyo itinerante3 y se 
fortaleció el rol del maestro de apoyo4 en la escuela común, con el propósito 
de favorecer la integración escolar de niños y niñas con problemas para 
aprender y discapacidad. 

Este proceso «integracionista» implicó avanzar en la asistencia progresiva 
de los niños y niñas con discapacidad a escuelas comunes, aumento de los 
apoyos educativos que ofrecerían las escuelas especiales y coordinación 
con las escuelas y las familias para lograr modalidades de escolaridad 
mixta que en muchos casos continúan vigentes hasta la fecha. En 
esta modalidad, los niños y niñas alternan su asistencia entre ambos 
subsistemas, procurándose que permanezcan el mínimo imprescindible 
en el sistema especial. 

3	 Es un maestro especializado en una discapacidad específica (sordos, ciegos, tea, discapacidad 
motriz severa). 

4	 El maestro de apoyo es un maestro de educación especial cuyo cargo se encuentra 
radicado en escuelas comunes. Su función es apoyar el proceso de aprendizaje e inclusión 
de los estudiantes. Se integra a las instituciones educativas en el marco de proyectos que 
implementan líneas de política educativa y jerarquizan la atención a estudiantes del primer 
ciclo escolar y el acompañamiento de sus trayectorias para garantizar sus aprendizajes y 
continuidad educativa. 

User
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Posteriormente, la educación especial uruguaya fue incorporando otras 
modalidades y herramientas para asegurar la inclusión educativa de los 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad: 

•	 Aulas en escuelas comunes con inclusión para alumnos con 
discapacidad visual, motriz, retos múltiples y personas sordas. 

•	 Maestros de apoyo en escuela común. 

•	 Escolaridad compartida en escuela común y especial. 

•	 Apoyo en escuela común por medio de maestros itinerantes. 

•	 Apoyo en escuela especial y pasantías en escuelas especiales. 

•	 Aulas y maestros hospitalarios (con asistencia a domicilio cuando es 
requerido).5 

A lo largo de este proceso, el Consejo de Educación Inicial y Primaria 
(ceip) procuró generar, por medio de la Inspección Nacional de Educación 
Especial, transformaciones progresivas hacia la inclusión. Esto fue 
traduciéndose en resoluciones y orientaciones en las que se señalaba 
que las escuelas especiales «se constituyen en Centros para apoyar la 
inclusión educativa» y también que «se reservan como alternativa para 
aquellos alumnos para los cuales este tipo de escuelas constituyen el 
único lugar de inserción educativa, cuya discapacidad requiere de una 
significativa adaptación de formato escolar, estrategias, recursos y apoyos 
y cuya decisión de ingreso es tomada en virtud del interés superior del 
niño» (ceip, 2013). 

Esto permitió avances en el trabajo colaborativo de los docentes de 
educación común y especial en las aulas, se jerarquizó la construcción y 
socialización de saberes y prácticas inclusivas, se disminuyeron los cargos 
permanentes en las escuelas especiales y se destinó un número mayor de 
estos cargos a maestros de apoyo y apoyo itinerante. 

En algunos hospitales públicos, en los pisos de pediatría, hay aulas hospitalarias, con maestras 
que generan propuestas educativas en entornos de internación médica (hospitalaria y en 
domicilio), cuando hay enfermedades crónicas que impiden la concurrencia de los niños a la 
escuela. 

5 
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Al influjo de un nuevo modelo «social» de la 
discapacidad 
La aprobación en 2006 de la cdpd implicó para y Uruguay y para todos los 
países, un nuevo impulso de transformaciones y transiciones, generando 
también desafíos institucionales y sociales para adecuarse al nuevo 
marco legal. 

La principal característica de lo que se denomina «modelo social» de 
la discapacidad es que cuestiona la mirada tradicional (que ha visto 
la limitación como un problema del individuo) y echa luz sobre los 
aspectos del entorno (accesibilidad, barreras, apoyos) que determinan 
las posibilidades que tiene una persona de participar. Es a partir de esta 
nueva mirada que pueden cuestionarse y transformarse las actitudes 
discriminatorias e inferiorizadoras, que son muy frecuentes con relación 
a los niños y niñas con discapacidad. 

Esta mirada tradicional también se encuentra muy arraigada en 
las familias y se reproduce en las instituciones y lleva a establecer 
expectativas muy bajas acerca de las posibilidades de aprendizaje de los 
niños con discapacidad, al tiempo que naturaliza todo tipo de desventajas 
e injusticias. 

El modelo social en discapacidad, expresado a través de la cdpd, no 
introduce nuevos derechos ni derechos especiales —los derechos de 
las personas con discapacidad son exactamente los mismos que los de 
cualquier otra persona—, pero sí introduce obligaciones adicionales 
para garantizar su cumplimiento. Su promulgación en 2006 tuvo como 
resultado inmediato una mayor presencia del debate y la preocupación 
pública y social acerca de las personas con discapacidad y expuso su 
exclusión histórica, lo que hizo emerger historias de vida que permanecían 
en silencio. Su implementación, sin embargo, tuvo alcances irregulares y 
desafíos que estarán presentes por varias décadas, implicando transiciones 
y reorientación de programas y recursos para el Estado y la sociedad. 

El derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a «una 
educación inclusiva de calidad en todos los niveles» y «a lo largo de toda 
la vida» se encuentra expresado en el artículo 24 de la cdpd. 
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La Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 

Tras un proceso de cuatro años, el 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). En su elaboración partici
paron varios actores: los Estados miembros de Naciones Unidas, observadores y 
agencias de dicha organización, el Relator Especial de Discapacidad, instituciones de 
derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron un 
papel muy importante las organizaciones de personas con discapacidad. 

Esta participación de las organizaciones representativas del colectivo de personas con 
discapacidad fue uno de los puntos más originales y enriquecedores del proceso, 
plasmando uno de los principios básicos de la ideología inherente al modelo social de 
la discapacidad y al lema histórico de este movimiento: «Nada sobre nosotros sin 
nosotros». 

El propósito de la Convención es «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inhe
rente» (artículo 1). 

Los Estados que, como Uruguay, signan la CDPD, asumen tres tipos de obligaciones 
básicas: 

• Obligaciones de respeto: deben abstenerse de actos o prácticas que sean incompati
bles con la Convención; modificar o derogar leyes, costumbres y prácticas discrimi
natorias existentes; celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las 
personas con discapacidad en la elaboración y aplicación de legislación y políticas 
para hacer efectiva la Convención. 

• Obligaciones de protección: deben tomar todas las medidas pertinentes para que 
ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de disca
pacidad. 

• Obligaciones de cumplimiento: deben adoptar todas las medidas legislativas, 
administrativas, de políticas o programas y de otra índole que sean pertinentes para 
hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. 

En Uruguay, la realidad de los niños y niñas con discapacidad y de sus familias ha 
venido reflejando algunas de las transformaciones parciales que derivan del nuevo 
marco legal y que hacen emerger nuevas expectativas a nivel social y familiar. Sin 
embargo, muchas barreras persisten y las dificultades en acceso y calidad de los 
aprendizajes no son fáciles de resolver. La transformación de una realidad injusta y la 
construcción de una oportunidad superadora no es posible sin aproximaciones sucesi
vas a ideas nuevas y prácticas superadoras. Es necesario movilizar herramientas 
técnicas, voluntad política y consenso social, visibilizando cada avance que ponga en 
acción los nuevos derechos. 
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Avances hacia una política pública inclusiva 

No existe otra posibilidad de entender y explicar a la escuela pública 
sino como una escuela inclusiva. 

Orientaciones de Políticas Educativas (ceip, 2010: 59). 

En Uruguay, mientras el marco legal emergente a partir de la cdpd 

generaba nuevos escenarios de derechos y desafíos institucionales, una 
serie de resoluciones, orientaciones y proyectos educativos impulsados 
por el ceip entre 2010 y 2020 fueron expresando, de una manera o de 
otra, la intención de acelerar los procesos de cambio y reflejar un nuevo 
paradigma para la educación de niños y niñas con discapacidad. 

Muchos de los programas puestos en marcha durante estos años por el 
ceip, como las Escuelas Aprender, el Programa de Maestros Comunitarios 
y la propia Red Mandela, expresaron el esfuerzo de las autoridades 
educativas y de la sociedad uruguaya por reconocer derechos, instalar 
capacidades y disminuir barreras de todo tipo. 

A comienzos de 2014, por ejemplo, la Administración Nacional de 
Educación Pública (anep) organizó una serie de coloquios con autoridades 
del ceip para analizar los avances realizados y discutir los principales 
desafíos que enfrentaba la política educativa en Uruguay, incluyendo 
entre ellos la educación de los niños y niñas con discapacidad. Algunos de 
los registros y documentos generados en estos encuentros ya enfatizan 
la necesidad de «mejorar la articulación entre programas focalizados y 
el resto de las políticas y programas del ceip (como tiempo completo, 
tiempo extendido, maestros comunitarios, educación especial, escuelas 
disfrutables, campamentos, etcétera) y su implementación a nivel de 
centro mediante proyectos de desarrollo escolar en todas las instituciones» 
(ceip, 2006). 

Entre los documentos y resoluciones de política pública que confirman 
las directrices institucionales vinculadas a la educación inclusiva que 
surgieron durante estos años pueden mencionarse: 

•	 Documento con Orientaciones de Política Educativa del ceip para 
2010-2014, en las que se establece claramente que «todas las escuelas 
son inclusivas» (ceip, 2010). 

http://ceip.edu.uy/programas/aprender
http://ceip.edu.uy/programas/pmc


24 

 

 

 

 

 

 

 

•	 Protocolo de inclusión educativa del ceip e Inspección Nacional de 
Educación Especial (Res. 3, Acta 37, anep, 2014). 

•	 Orientaciones de Política Educativa del ceip para 2016-2020, que 
establecen que la inclusión y la participación son dos de los cuatro 
principios rectores que determinan la calidad educativa (ceip, 2016). 

•	 Documento sobre Protección de Trayectorias de Inspección Técnica en 
el que se orientan proyectos de trabajo personal y el uso de diseños 
universales para el aprendizaje para todas las escuelas del país (ceip, 
2018). 

Estos documentos y políticas expresan también el desafío de superar los 
aspectos segregadores de la educación especial y avanzar hacia formas 
más claras de inclusión y convivencia. 

Así lo plantea claramente una circular interna del ceip (2013) cuando 
indica que «el riesgo ha sido y es la segregación». La misma circular llama 
la atención en el sentido de que el riesgo de la segregación aumenta 
cuando: 

•	 la escuela especial no mantiene altas expectativas de aprendizaje 
respecto a sus alumnos; 

•	 no propicia los espacios posibles de participación y apertura a proyectos 
compartidos con otras instituciones educativas y otros niños y niñas; 

•	 un niño, niña o adolescente que en virtud de avances en su proceso 
educativo y de desarrollo debiera retornar a la escuela común con 
alguna modalidad de apoyo, es retenido en la escuela especial o no 
recibe acogida en la escuela común. 

Las Orientaciones de Políticas Educativas del ceip que se dieron para 
el quinquenio 2016-2020 establecieron, de manera muy clara, cuatro 
principios rectores: calidad, integralidad, participación e inclusión. Entre 
otros objetivos estratégicos, estas orientaciones plantean dos líneas 
de acción muy importantes: «fortalecer y extender las propuestas de 
formación permanente de docentes» y «adecuar los centros educativos 
para atender la diversidad de la población» (ceip, 2016). 

Durante estos años, las orientaciones impartidas a las escuelas desde la 
Inspección Técnica y la Inspección Nacional de Educación Especial del ceip 
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buscaron aportar elementos pedagógicos y didácticos que reforzaban un 
claro mensaje en dirección a la educación inclusiva: 

•	 Nuevo impulso a la disminución de matrícula de las escuelas especiales. 

•	 Mayor énfasis en la transformación de las escuelas especiales en 
centros de recursos para apoyar la educación inclusiva. 

•	 Redimensionamiento de las intervenciones interárea entre educación 
común y educación especial. 

•	 Formación en servicio de los maestros de apoyo e itinerantes. 

•	 Impulso al diseño universal de aprendizaje (dua) en todas las escuelas.6 

Se procuró de esta manera trasmitir un mensaje claro en el sentido 
de que la transformación de prácticas en educación común es tan 
importante y necesaria como la transformación en el modus operandi de 
la educación especial, requiriéndose entonces enfoques colaborativos y 
complementación permanente. 

Capacidades instaladas 
Actualmente, existen en el país 80 escuelas especiales con 291 maestros 
y maestras, y 139 profesores especiales para la atención a estudiantes 
con discapacidades que tienen mayores requisitos de apoyo. El sistema 
de educación especial cuenta, además, con 221 maestros de apoyo y 240 
maestros de apoyo itinerante para atender los niños y niñas incluidos en 
escuelas comunes, número que se incrementa anualmente. 

Algunas escuelas especiales han conformado complejos inclusivos 
comunitarios, pasando a funcionar en el mismo local junto a escuelas 
comunes y jardines de infante, desarrollando con mayor flexibilidad apoyos 
a las trayectorias educativas de todos y todas las estudiantes. Similar 
modalidad se desarrolla con algunas escuelas de educación artística donde 
asisten estudiantes de escuelas comunes en extensión horaria. 

El dua no es un concepto original del ámbito educativo, sino que surgió en el campo de la 
arquitectura en la década de 1970 en Estados Unidos. En la educación, se define dua como 
«un enfoque para el diseño del currículo —es decir, objetivos educativos, métodos, materiales 
y evaluación— que permite a todas las personas desarrollar conocimientos, habilidades y 
motivación e implicación con el aprendizaje». Disponible en http://ceip.edu.uy/inicio-edu
inclusiva/1671-materiales-docentes-2. 

6 

http://ceip.edu.uy/inicio-edu-inclusiva/1671-materiales-docentes-2
http://ceip.edu.uy/inicio-edu-inclusiva/1671-materiales-docentes-2
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El porcentaje de niños matriculados en las escuelas especiales ha 
disminuido levemente a medida que se avanza en los procesos inclusivos, 
como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

También asisten a estas escuelas un importante número de estudiantes 
adolescentes que egresan de escuelas comunes y continúan su formación 
y preparación previas al ingreso en educación media. Este subsistema 
avanza en políticas inclusivas y recibe cada vez más estudiantes con 
discapacidad, articulando apoyos con las escuelas especiales y sus 
recursos.

El desafío de la continuidad educativa
La transición entre educación primaria y media aún representa un gran 
obstáculo para miles de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Por ello, la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura 
(mec) propuso en 2013 (Resolución 238/2013) crear una, con el objetivo 
de analizar y generar respuestas a las necesidades de continuidad 
educativa que encuentran estos niños y adolescentes cuando egresan de 
la educación primaria. Esta comisión está integrada por la anep, mediante 
representantes de los diferentes subsistemas,7 el Instituto Nacional de 

7 En Uruguay, la anep es el organismo rector de la política educativa nacional. Está compuesta por 
un Consejo Directivo Central y cuatro consejos desconcentrados: Educación Inicial y Primaria, 
Educación Secundara, Educación Técnica Profesional y Formación Docente. Disponible en 
https://www.anep.edu.uy/acerca-anep

https://www.anep.edu.uy/acerca-anep
User
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Empleo y Formación Profesional (Inefop), el Programa Nacional para la 
Discapacidad (Pronadis) del Ministerio de Desarrollo Social (mides), el 
Ministerio del Interior y el Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva 
(gt-ei) en representación de la sociedad civil. 

Uno de sus principales logros fue la aprobación en 2017 de un protocolo de 
actuación para la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
en los centros educativos, con base en lo establecido en la Ley 18651 y 
de aplicación en todos los centros que integran el sistema nacional de 
educación pública y privada y en las bibliotecas. Este protocolo cuenta 
con el respaldo del mec y la anep y abarca el diseño y desarrollo universal 
de estrategias de apoyo académico y adecuación curricular, prácticas 
pedagógicas y didácticas, accesibilidad en instalaciones, mobiliario, 
material didáctico, herramientas y equipos de trabajo. 

Las discapacidades más severas 
Según la Organización Mundial de la Salud (oms), las discapacidades 
más severas representan apenas el 6 % del total (oms-bm, 2011). Sin 
embargo, para el sistema educativo, la inclusión, el aprendizaje y la 
continuidad educativa de quienes presentan discapacidades más severas 
o multidiscapacidades implican desafíos muy complejos acerca de los que 
incluso a nivel internacional, existe poca evidencia acumulada acerca de 
cómo responder. 

Solo en los últimos años, algunos países han comenzado a producir guías 
y orientaciones para una política de inclusión de las discapacidades más 
severas y multidiscapacidades, en las que se reconocen como grandes 
líneas de trabajo la enseñanza multinivel, el aprendizaje cooperativo, el 
aprendizaje basado en actividades, el uso de tecnología y el apoyo de 
pares (Rogers y Johnson, 2018). 

En Uruguay, la mayoría de los niños y niñas con discapacidades severas 
o multidiscapacidad continúan incluidos en el sistema de educación 
especial y en talleres de habilitación ocupacional para lograr extender su 
formación más allá de las edades reglamentarias para el ciclo primario en 
la educación común. 
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Sumando esfuerzos 
En el año 2013, Unicef y el Instituto Interamericano sobre Discapacidad 
y Desarrollo Inclusivo (iiDi) publicaron de manera conjunta el informe La 
situación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Uruguay: 
la oportunidad de la inclusión, que reunió y analizó por primera vez la 
información disponible sobre la infancia con discapacidad en el país, al 
tiempo que recogió la percepción de los principales actores y responsables 
de las políticas públicas acerca de un tema que hasta entonces había 
estado invisibilizado. 

La información recogida permitió estimar que casi 50.000 niños, niñas 
y adolescentes uruguayos tenían al menos una discapacidad. Pero más 
allá de la información estadística recopilada, el informe abrió espacio 
a interrogantes acerca de los tipos de discapacidad, los niveles de 
escolaridad alcanzados, las necesidades de apoyo educativo que era 
necesario atender y la importancia de trabajar en la construcción de una 
nueva mirada, que se afirme en el enfoque de derechos. 

En el informe se proponen líneas de acción cuya pertinencia y visión se 
encuentran aún vigentes: 

•	 La presencia en la educación común de un porcentaje importante de 
niños con diferentes niveles de limitación funcional y dificultades de 
aprendizaje abre la oportunidad de fortalecer las estrategias inclusivas 
sumando a los recursos que ya existen, nuevos incentivos, recursos y 
políticas para brindar una educación inclusiva y de buena calidad a 
todos. 

•	 La mera presencia de un niño con discapacidad en la escuela común 
no garantiza el acceso igualitario a las oportunidades educativas. 
Es necesario que el ambiente escolar, las estrategias de enseñanza-
aprendizaje y el proyecto educativo en su conjunto se orienten a 
educar en la diversidad. 

•	 Esto no implica desconocer la importancia de la educación especial 
ni la capacidad instalada en este sector, sino pensar estratégicamente 
una reasignación de recursos que dé cuenta de la creciente diversidad 
en las aulas capitalizando la larga experiencia acumulada en el país. 
Uruguay necesita más especialistas en inclusión y más herramientas 
de educación inclusiva. El desafío es reorientar la rica experiencia 
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acumulada en las escuelas especiales para que puedan ofrecer estos 
apoyos y herramientas integradoras a las escuelas comunes. 

El surgimiento de la Red de Escuelas
 y los Jardines Inclusivos Mandela 
En el marco de los nuevos paradigmas y atendiendo a las recomendaciones 
del mencionado informe, el ceip decidió en 2014 iniciar la construcción de 
la Red de Escuelas y Jardines Inclusivos Mandela, con el apoyo de Unicef 
y del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo 
(iiDi).8 En ese mismo año se incorporaron a trabajar coordinadamente con 
sus centros de recursos un total de siete escuelas comunes y tres jardines 
de infantes con trayectoria inclusiva. 

«La Red Mandela fue una decisión muy importante que se tomó. Veníamos 
trabajando con la inclusión educativa con un formato que no se correspon 
día con los cambios que queríamos realizar. Era necesario avanzar en el 
trabajo junto a educación común, afirmar los apoyos, conformar comunida 
des y culturas inclusivas, para que esas prácticas tengan un marco. 

Que los maestros de educación común sintieran la educación inclusiva como 
una potencialidad no solo para los niños que supuestamente tienen una 
discapacidad, sino para todos». 

Insp. Carmen Castellanos, 2019 

El propósito inicial de esta iniciativa fue potenciar la visibilidad de 
experiencias inclusivas incipientes, mostrando y compartiendo prácticas 
pedagógicas y de gestión institucional acordes con los nuevos modelos de 
enseñanza, aprendizaje y convivencia. Se trataba de visibilizar, fortalecer 
y multiplicar experiencias escolares de educación inclusiva reforzando el 
mensaje de que la inclusión era posible y que de hecho estaba ocurriendo 
ya en muchas instituciones. 

El nombre de la red responde a un homenaje a Nelson Mandela, fallecido en el año 2013, 
quien contribuyó con su legado a la lucha contra la discriminación y la segregación de las 
personas. 

8 
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Componentes 
Las escuelas y los jardines que se integraron a la Red Mandela participaron 
de acciones que tuvieron como marco tres grandes componentes: 

•	 Componente pedagógico-didáctico: incluyó el desarrollo de salas 
docentes (capacitación en servicio y mejora de prácticas),9 procesos 
de mejora en la coordinación con los centros de recursos y presencia 
de apoyo pedagógico a cargo de las maestras de apoyo e itinerantes 
en las escuelas de la Red. Apoyo a las escuelas y los jardines de la 
Red Mandela a través de los fondos Podes10 (Proyecto Oportunidad 
Desarrollo Educativo Social) para financiar emprendimientos inclusivos. 
Este componente también debía incluir acciones de fortalecimiento 
de las escuelas especiales como centros de recursos, entre ellas la 
formación y profesionalización de sus docentes y el desarrollo de 
propuestas didácticas en el marco del dua. Sin embargo, como se 
mencionará más adelante, este tipo de acciones son aún incipientes y 
esporádicas. 

•	 Componente social y comunitario: a través de la participación de 
talleristas con y sin discapacidad pertenecientes a la Red Juvenil 
META, el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo 
Inclusivo promovió espacios de reflexión y acción destinados a niños 
y familias de la Red Mandela. Estos talleres y proyectos abordaron las 
barreras actitudinales y el desarrollo de habilidades para la convivencia 
desde un enfoque de derechos y diversidad. El componente social y 
comunitario buscó también desarrollar nodos territoriales y redes de 
apoyo basadas en la participación de la comunidad, concretándolo en 
algunos casos puntuales en los departamentos de Rivera y Soriano. 

•	 Componente de coordinación y puesta en red: se promovió que 
las escuelas de la red participen de actividades de intercambio 

Las salas docentes están establecidas a través de la Circular 2/15 del ceip como un espacio 
para la construcción del proyecto institucional. Sus propósitos incluyen la formación docente 
y la problematización, generar un proceso continuo de reflexión y constituir a la escuela como 
objeto de estudio incluyendo instrumentos de investigación. Disponible en http://www.ceip. 
edu.uy/documentos/normativa/tecnica/2015/Circular2_15_TECNICA.pdf 

10 Las propuestas Podes deben ser elaboradas en el marco del Proyecto Institucional de Educación 
Inclusiva que inicia o ha ido construyendo la escuela y contribuye a afianzar el sentido de 
identidad de cada centro educativo a través de la participación de todos sus actores (docentes, 
alumnos, familias, agentes de la comunidad escolar, etcétera), así como de otros programas y 
proyectos que funcionan en ese centro educativo. 

9 

http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/tecnica/2015/Circular2_15_TECNICA.pdf
http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/tecnica/2015/Circular2_15_TECNICA.pdf
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y puesta en común de sus experiencias y aprendizajes, a través de 
videoconferencias, congresos y otras actividades de intercambio. 
Este componente buscó también actualizar y disponibilizar recursos 
en línea para maestras y familias, a través del sitio web de anep y la 
publicación bimestral de un boletín informativo de la Red. 

Estrategia inicial 
Desde el punto de vista de la estrategia seguida para integrar nuevas 
instituciones a la Red Mandela, desde el inicio se planteó que la adhesión 
debía ser voluntaria y apoyarse en las necesidades y motivaciones 
particulares de cada institución para «involucrarse en un proceso de 
mejora que se esperaba trajera beneficios a los estudiantes, maestros y 
escuelas» (iiDi, 2015). 

La incorporación de nuevas instituciones se hizo efectiva a través de un 
breve ejercicio de relevamiento y análisis en el que las escuelas y jardines 
de infantes interesados completaban un formulario. Esto les permitía 
reflexionar y sistematizar sus experiencias previas, definir colectivamente 
sus objetivos y planificar un plan de desarrollo institucional que enfatizara 
y tomara como referencia actividades comprendidas en los componentes 
pedagógico, social-comunitario y de coordinación (con centros de 
recursos y otras escuelas participantes) que habían sido preestablecidos 
por la Red. 

A través de estos formularios que elaboraba cada institución para 
sumarse a la red durante la etapa piloto, pudo obtenerse un relevamiento 
de aprendizajes previos y experiencias en curso en todo el país. Asimismo, 
se procuraba que la Red no fuera visibilizada como algo completamente 
nuevo o alejado de prácticas inclusivas que ya se venían dando en muchas 
instituciones. 

Por medio de reuniones y actividades de intercambio entre las escuelas y 
los centros de recursos participantes, se procuró facilitar que las maestras 
de educación común, maestras itinerantes y de apoyo compartieran sus 
prácticas pedagógicas, experiencias y aprendizajes, reflexionando acerca 
de las necesidades, recursos y prácticas prometedoras que se empezaban 
a visibilizar en casi todos los departamentos del país. 
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Escuelas y jardines que iniciaron la Red Mandela (2014) 

Escuela 115 
Montevideo:	 Jardines de infantes 216 y 223 

Escuelas especiales 203, 206 y 210 

Escuela 2 
Trinidad 

Escuela especial 40 
Escuela 10 

Durazno	 Jardín de infantes 87 
Escuela especial 81 

Escuela 4 
Mercedes 

Escuela especial 104 
Jardín 241 

Parque del Plata Escuela 153 
Escuela especial 253 

Escuela 89 
Paysandú 

Escuela especial 88 

En este sentido, la etapa piloto fue una instancia importante para que 
emerjan y se visibilicen colectivamente muchas capacidades técnicas que 
estaban disponibles en el sistema educativo, contrarrestando la difundida 
percepción acerca de que la inclusión no avanza por falta de capacidades o 
recursos disponibles. El desarrollo de una «masa crítica» capaz de generar 
soluciones y llevar adelante la hipótesis de que la inclusión es posible 
estuvo presente como un objetivo y una necesidad fundamental de la Red, 
logrando diferentes niveles de avance en los diferentes departamentos 
del país. 
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Un camino en construcción 
Después de escalar una gran colina, uno se encuentra solo 

ante muchas más colinas que escalar. 

Autobiografía, Nelson Mandela, 1994. 

Entre 2015 y 2019 el trabajo de la Red procuró sostener y multiplicar 
las oportunidades de intercambio entre docentes, directores, inspectores 
y técnicos de los diversos programas involucrados. De esta manera, se 
fueron compartiendo las dificultades y dudas, mientras se identificaban 
necesidades y capacidades específicas y se movilizaban nuevas 
modalidades de apoyo y colaboración disponibles a nivel territorial. 

Entre 2016 y 2019 las escuelas y jardines de la Red Mandela realizaron 
más de 300 actividades de intercambio entre salas docentes, talleres, 
videoconferencias temáticas, jornadas y congresos, entre otras. Todas 
estas acciones buscaban clarificar el enfoque de derechos en discapacidad 
y poner al alcance de las maestras bibliografía y asesoría en relación a 
conceptos como dua, apoyo para elaborar estrategias de trabajo en el 
aula adecuadas a la diversidad funcional de los/as estudiantes, difundir 
materiales de estudio accesibles y brindar recomendaciones pedagógicas 
a prácticas de las prácticas más prometedoras. 

A través del tiempo, esta modalidad de trabajo en red fue alimentando 
una constelación de experiencias compartidas, así como un banco de 
recursos, aprendizajes y actores comprometidos con la estrategia de 
cambio y la búsqueda de soluciones y mejoras. 

La publicación bimensual del Boletín Informativo de la Red Mandela a 
partir de 2016 facilitó este proceso de circulación, apropiación y puesta 
en valor de las experiencias y aprendizajes que lograban las escuelas, 
amalgamando una constelación de prácticas y experiencias diversas de 
implementación en todo el país. 

La Red Mandela se expandió hasta alcanzar en 2019 un total de 82 
instituciones participantes e involucrar a un total estimado de 18.000 niños 
y niñas y sus familias. Esta expansión gradual en términos cuantitativos 
estuvo acompañada de esfuerzos que buscaban mejorar el arraigo de la 
educación inclusiva en el sistema regular y abordar en consecuencia los 
desafíos que se plantea para facilitar y hacer sustentables las capacidades 
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de apoyo que requieren las prácticas pedagógicas y sociales de educación 
inclusiva. 

Para ello, la Red inició procesos que buscaban articularse con programas 
permanentes del ceip, como Escuelas Disfrutables, la Inspección Nacional de 
Educación Artística, equipos docentes de Educación Física, del Programa 
Maestros Comunitarios y Escuelas Aprender (Atención Prioritaria en 
Entornos con Dificultades Estructurales Relativas), evitando inyectar 
recursos ajenos al sistema. 

El trabajo con familias y comunidad 
La creación de un componente social en la Red Mandela implicó el 
reconocimiento de la necesidad de movilizar recursos más allá de la 
escuela e involucrar a toda la comunidad en el proceso de avance hacia 
una educación inclusiva. Para ello se desarrollaron entre 2014 y 2019 más 
de 600 talleres con niños, niñas, familias y referentes de la comunidad en 
las escuelas participantes. Los talleres involucraron a técnicos y jóvenes 
vinculados de manera directa a la experiencia de la discapacidad, así 
como preparados en los aspectos de derechos y desarrollo inclusivo. Los 
talleres se realizaron en forma presencial con una frecuencia que variaba 
en función de las disponibilidades y capacidades de organización de cada 
escuela así como de los recursos humanos disponibles. 
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Las actividades del componente social buscaban difundir los aspectos 
de derecho a una educación inclusiva de calidad a la vez que facilitar 
espacios de reflexión que permitan deconstruir prejuicios acerca de la 
discapacidad y desarrollar habilidades de convivencia y ayuda mutua que 
son imprescindibles para lograr el cambio cultural y social que se requiere. 

Una parte importante de este cambio cultural implica de-construir la 
idea aún mayoritaria respecto a que los niños y niñas con discapacidad 
deben ser «incluidos» en instituciones de educación especial. Numerosos 
testimonios que confirman esta realidad fueron recogidos y abordados en 
los encuentros realizados en el marco del componente social. 

A manera de ejemplo, puede mencionarse el testimonio de la mamá de 
una estudiante con discapacidad de Paysandú que expresó, en uno de 
estos encuentros: 

«Yo no sabía que mi hijo podía ir a una escuela regular. Lo traíamos a la 
escuela especial porque pensaba que era nuestra única opción. Gracias a 
los talleres de la Red Mandela, otras mamás me informaron y ahora está 
mucho mejor, incluido en la escuela común».11 

En consecuencia con esta realidad, uno de los principales esfuerzos 
realizados en los talleres con familias consistió en explicitar derechos 
y empoderar a las personas participantes en relación con el derecho a 
la educación inclusiva en consonancia con el marco legal vigente y las 
orientaciones del ceip. 

Los talleres también buscaron prevenir y reducir las tensiones y la 
conflictividad que se genera en ciertos casos, cuando las escuelas 
comunes no abren sus puertas a los niños y niñas con discapacidad. 
Estas situaciones se reflejan en testimonios como el de la madre de un 
estudiante con discapacidad de Rivera, quien señalara: 

«No es fácil cuando una golpea muchas puertas y te las cierran. O te dicen 
que los cupos están llenos. Mandela me dio una puerta abierta para que 
hoy mi hijo esté incluido». 

Es en este sentido que el componente social buscó ofrecer a las familias y 
a la comunidad espacios para ser escuchados, legitimados y reconocidos 
en el marco de sus derechos, a la vez que se facilitaba el aporte de 

11  Comunicación personal, 2019. 

http:com�n�.11


´La educacion inclusiva en Uruguay  2013-2020
 

2013 

• ANEP organiza una 

serie de coloquios sobre 

“Desafíos de la política 

educativa” y entre ellos 

aborda la educación de 

niños y niñas con 

discapacidad.
 
• Unicef e iiDi publican 

el “1.er Informe sobre 

Niños, Niñas y 

Adolescentes con 

Discapacidad en 

Uruguay: la 

oportunidad de la 

inclusión”.
 

2014
 

• El CEIP decide la construcción 
de la Red de Escuelas y Jardines 
de Infantes Mandela con la 
iniciativa de la Inspección 
Nacional de Educación Especial 
y el apoyo de Unicef e iiDi. 
• Se conforma la Red Mandela 

con las 9 escuelas comunes y 7 

Centros de Recursos que 

adhieren de manera voluntaria.
 
•La Circular N.º 58 del CEIP 
propone un Protocolo de 
Inclusión Educativa. 

2015-2016
 

• CEIP publica sus Orientaciones 
de Política Educativa para el 
Quinquenio 2016-2020. La 
inclusión es uno de los cuatro 
principios rectores. 
• La Inspección Nacional de 
Educación Especial da nuevo 
impulso a las directivas 
existentes para fortalecer el rol 
de las escuelas especiales como 
Centros de Recursos y disminuir 
la matrícula. 
• Publicación de “Dani y Nico: 
todos pueden aprender” y del 
Boletín Informativo de la Red 
Mandela. El CEIP inaugura una 
sección de educación inclusiva 
en su página web. 
• Comienza la primera cohorte 
del Curso de Educación Inclusiva 
“Un camino a recorrer” en 
acuerdo entre CEIP-IFS, Unicef y 
Flacso para 250 maestras de 
apoyo e intinerantes. 
• La Red Mandela llega a 62 
escuelas y jardines. 

2017 

• El Poder Ejecutivo aprueba un 
Protocolo de Inclusión en todos 
los centros educativos. 
• La Inspección Nacional de 
Educación Especial y la 
Inspección Nacional Técnica 
refuerzan la recomendación 
para impulsar Diseños 
Universales de Aprendizaje 
(DUA) en todas las escuelas. 
• Se realiza el 1.er Congreso de 
Niños y Niñas por la Educación 
Inclusiva en Durazno. 

2018
 

• Nuevas acciones 
pedagógicas y sociales 
con participación de 
Escuelas Disfrutables, 
Maestros Comunitarios y 
Escuelas APRENDER, 
procurándose así 
consolidar el arraigo de la 
Red Mandela en el 
sistema regular. 
• La Inspección Nacional 
Técnica difunde un 
documento sobre 
Protección de Trayectorias 
Escolares y recomienda el 
uso de DUA en todas las 
escuelas. 
• Se realiza el 2.º 
Congreso 
de Niños y Niñas por la 
Educación Inclusiva en 
Montevideo. 
• Desarrollo de la 2.ª y 3.ª 
cohorte del Curso de 
Educación Inclusiva, 
sumando a docentes de 
Educación Media de 
centros cercanos a las 
Escuelas Mandela. 

2013 20152014 2017 2018 2019 2020 

2019 

• Entre 2016 y 2019 la Red se 
expande hasta alcanzar un 
total de 82 instituciones en 
todo el país. Se incorporan 
docentes de Educación 
Artística y Educación Física. 
• Solo este año participan en 
Red Mandela 1200 docentes, 
15.000 niños y niñas y sus 
familias. 
• Se realiza el 3.er Congreso de 
Niños y Niñas por la Educación 
Inclusiva en Rivera. 

2020 

• Lanzamiento del 
Curso a docentes de 
los 15 Centros 
Mandela Educación 
Media en acuerdo 
con Flacso y la Mesa 
de Educación 
Inclusiva de ANEP: 
• Propuesta 
2020-2025 para 
expandir la 
Educación Inclusiva a 
450 Escuelas de 
Práctica y Escuelas 
Aprender con 
acuerdo de la 
Inspección Nacional 
Técnica. 

2016 

User
La tecnología de soporte, como los lectores de pantalla, no leerá el contenido que no esté asociado al árbol de estructura.

User
La tecnología de soporte, como los lectores de pantalla, no leerá el contenido que no esté asociado al árbol de estructura.

User
La tecnología de soporte, como los lectores de pantalla, no leerá el contenido que no esté asociado al árbol de estructura.
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capacidades para apoyar a las escuelas a concretar sus esfuerzos en favor 
de la inclusión. 

Mano a mano 
Los talleres del componente social permitieron a muchas familias 
reflexionar conjuntamente sobre los derechos de los niños y el modelo 
social de la discapacidad; fomentar la empatía mutua a partir de la 
oportunidad de colaborar y convivir en entornos inclusivos; brindar 
información acerca de las actividades que se desarrollaban en el marco 
de la Red Mandela. 

Las familias expresaron en talleres y encuentros su disposición a contribuir 
y aportar apoyos a los procesos de inclusión, indicando, como lo hiciera el 
papá de un estudiante con discapacidad de la ciudad de Mercedes: 

«Sin la familia la maestra no puede saber cómo trabajar con el niño. 
Siempre es bueno que nos den la oportunidad de venir y aportar cosas 
desde nuestro diario convivir con el niño».12 

Con encuentros presenciales y videoconferencias que involucraron a 
docentes, familias, talleristas y a los equipos del Programa , se procuró 
socializar aprendizajes e intercambios para contribuir con la difusión 
de buenas prácticas y empoderar a los diferentes actores. Este enfoque 
participativo permitió generar un primer grupo de referentes familiares 
y comunitarios identificados con la Red Mandela y preparados para 
involucrarse y contribuir al proceso. 

También los Congresos Nacionales de Niñas y Niños por la Educación 
Inclusiva, realizados en 2017, 2018 y 2019, incluyeron conversatorios y 
espacios de discusión para familias, y en ellos se logró la formulación de 
dos Declaraciones de las familias y la conformación de la Red  de familias 
uruguayas por la educación inclusiva. 

12  Comunicación personal, 2019. 

http:ni�o�.12
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Talleres con familias y comunidad por departamento 
2018-2019 

Flores 
5 

Rivera 
9 

Tacuarembó 11
Paysandú 10 

Río Negro 3 

Durazno 2 

Canelones 
13 

Montevideo 
10 

Maldonado 
4 

Treinta y Tres 
7 

Rocha 
5 

Lavalleja 
10 

San
 José 

3 

Colonia 6 

Salto 5 

Soriano 2 

Artigas 8 

Fuente: Equipo técnico del iiDi. 

Redes de apoyo basadas en la comunidad 
Como resultado del trabajo realizado en el marco del componente 
social de la Red Mandela se conformaron grupos de familias en los 
departamentos de Rivera, Durazno, Paysandú y Mercedes, con liderazgos 
establecidos y referentes comunitarios que han representado a la Red en 
distintos escenarios. Estas redes están basadas en la comunidad y apoyan 
a las escuelas a partir de los conocimientos y recursos existentes en el 
territorio, en las familias y la comunidad. En ese marco se realizaron una 
serie de actividades tales como: 

•	 Webinarios con familias, para impulsar y evaluar campañas de 
comunicación y difusión en favor de la educación inclusiva, compartir 
experiencias y proponer nuevas actividades. Capacitación sobre 
los marcos normativos nacionales e internacionales que refieren al 
derecho a una educación inclusiva. 
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•	 Encuentros comunitarios para conocer los recursos de apoyo y relevar 
necesidades sentidas por los niños y sus familias. 

•	 Formación y puesta en red de referentes sociales (medios de 
comunicación, organizaciones profesionales, representantes políticos 
locales) para impulsar el compromiso activo de la comunidad en favor 
de la educación inclusiva. 

El trabajo con niños y niñas 
La participación de los niños y niñas es un derecho explicitado en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y una herramienta poderosa 
en los procesos de cambio, la promoción de derechos y el mejoramiento 
social (Hart, 1992). En el contexto de la cdpd implica no solamente la 
posibilidad de contribuir con procesos de mejora hacia la inclusión por 
parte de sus protagonistas, sino la posibilidad de cambiar la narrativa y 
transformar los enfoques asistencialistas que continúan siendo los más 
frecuentes en el campo de la discapacidad (Meresman, 2020). 

La Red Mandela procuró poner a disposición de los niños y niñas de las 
escuelas participantes herramientas y espacios de participación que les 
permitan desarrollar conocimientos y habilidades relacionadas con la 
convivencia y la diversidad. Talleristas jóvenes, con y sin discapacidad 
de la  impulsaron junto a las escuelas participantes proyectos de mejora 
en el ambiente escolar liderados por los estudiantes, para reconocer y 
abordar barreras actitudinales y comportamientos discriminatorios que 
existen en la sociedad. 

Se buscó también dar la palabra a los niños para que sus propuestas 
contribuyan con el Proyecto Institucional de Educación Inclusiva (piei). 
Los talleres propusieron actividades lúdicas y materiales accesibles 
para pensar, escuchar y compartir las diferentes vivencias, dificultades 
y aprendizajes relacionados con la experiencia de convivir y tratar la 
diversidad en los diferentes momentos y actividades de la escuela. 

Entre 2016 y 2019 se realizaron también tres Congresos Nacionales de 
Niños y Niñas por la Educación Inclusiva, que tuvieron como resultado 
sucesivas declaraciones y posicionamientos colectivos: 



Declaración de la Red de Familias
 por la Educación Inclusiva en Uruguay 

Encuentro Mano a Mano por la Educación Inclusiva 
Los y las representantes de familias y organizaciones comunitarias que participan en escue
las y jardines inclusivos de la Red Mandela, reunidas en Montevideo nos comprometemos a 
seguir trabajando unidas para que toda la sociedad uruguaya respalde el avance de la 
educación inclusiva en Uruguay, y contribuir mediante las siguientes acciones: 

Fortalecimiento y desarrollo de recursos de apoyo 

• Colaborar como representantes de familias en el área de la infraestructura física 
dentro de la escuela, y otras acciones concretas que favorezcan la inclusión. 

• Idear distintos formatos de encuentro que convocantes para las familias. 

• Convocar a charlas con médicos, psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales, 
que traigan información y recursos hacia familias o hacia la escuela. 

• Tener un espacio reconocido por la escuela, mediante acuerdos de funcionamiento 
y colaboración entre la escuela y la comunidad. 

• Visibilizar el saber de las familias (como enseñanza de habilidades para la vida), y 
visibilizar las buenas prácticas de inclusión. 

Promoción del derecho a una educación inclusiva de calidad en todo el país 

• Difundir los beneficios de la educación inclusiva para todos los niños y niñas a 
través de redes sociales: difundir buenas prácticas de inclusión, convivencia y 
apoyo tanto de la Red Mandela como de otras instituciones educativas del 
país y la región utilizando redes sociales y canales de comunicación institucio
nales y de la comunidad. 

• Impulsar conferencias, videoconferencias, talleres, foros y cursos de formación 
sobre educación inclusiva, visibilizando formas de participación y apoyo por 
parte de las familias y la comunidad. 

• Trabajar en red y compartir recursos, entre los referentes de distintos departa
mentos, mediante videoconferencias periódicas y encuentros presenciales 
entre familias de distintas instituciones. 

• Realizar actividades y campañas en las escuelas y la comunidad para visibilizar 
el derecho a una educación inclusiva de calidad y abogar por su cumplimiento. 
Producir y distribuir folletería y cartelería con recomendaciones para las 
familias. 

Montevideo, noviembre de 2019 
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•	 El primer congreso tuvo como lema «Juntxs aprendemos mejor» 
(Durazno, 2017); buscó reconocer, identificar y desnaturalizar barreras 
físicas y actitudinales que afectan la participación y el bienestar de los 
niños y niñas con discapacidad en la escuela. 

•	 El segundo congreso (Montevideo, 2018) abordó el rol del juego y la 
recreación inclusiva en los procesos de aprendizaje y el desarrollo de 
habilidades para la convivencia. 

•	 El tercer congreso (Rivera, 2019) propuso un movimiento nacional que 
movilice a todos los niños y niñas a partir del lema «sin participación 
no hay inclusión». 

¿Dónde se detiene la
educación inclusiva? 

Las familias identifican que la primera barrera es la humana, por falta de 
información y de comunicación, «lo que hace que se cierren muchas 
puertas». 

Para terminar con las barreras actitudinales, se propone: 

• Continuar educando a los niños y niñas en habilidades para la 
convivencia y el apoyo de pares. Se visualiza a los niños y niñas 
como agentes de cambio capaces de apropiarse de este enfo
que y romper las barreras. 

• Continuar con la formación docente: capacitación, pedagogía, 
talleres inclusivos (de arte, de música, de psicología, etc.). 

• Continuar capacitando y facilitando el aporte de las familias, 
con un rol propositivo y no solo de reclamo. 

Relatoría del Encuentro Nacional de Familias, 
Informe de trabajo no publicado, 

Red Mandela, 2019 



43 

 

Talleres de niñas y niños 2018-2019 

Flores 
5 

Tacuarembó 10
Paysandú 8 

Durazno 7 

Canelones 
18 

Montevideo 

Maldonado 
5 

Treinta y Tres 
8 

Rocha 
7 

Lavalleja 
11 

San
 José 

3 

Colonia 3 

Salto 5 

9 
Fuente: Equipo técnico iiDi. 

Asimismo, en 2018 y 2019, un grupo de niños y niñas representantes 
de escuelas de la Red tuvo la oportunidad de dar de sus aprendizajes y 
posturas en el Parlamento Nacional. 

Estas formas de participación abren un camino importante en la 
construcción de ciudadanía, a la vez que fortalece su aprendizaje de 
habilidades para la vida (comunicación efectiva, resolución de conflictos, 
planificación), y estimulan el cambio cultural en favor de «un encuentro 
colaborativo y solidario cada vez más necesario a nivel social» (Save the 
Children, 2002). 

Formación docente 
Para acompañar políticas públicas inclusivas, la necesidad de brindar 
herramientas profesionales que fortalezcan a las maestras y profesoras 
constituye un debe del sistema y un reclamo de los colectivos docentes. 
La formación docente fue planteada como uno de los principales 
objetivos institucionales de las Orientaciones de Política Educativa del 
ceip establecidas para el período 2016-2020. 
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En este contexto, se concretó en el año 2017 el curso de Posgrado en 
Educación Inclusiva, que recibió apoyo de Unicef, en acuerdo con el ceip 

y Flacso, involucrando también al Instituto de Formación en Servicio de 
la anep como forma de asegurar la integración de estos recursos a otras 
estrategias de formación permanente. 

De la primera cohorte participaron de esta propuesta más de 200 maestros, 
mientras que entre 2017 y 2019 se alcanzó un total cercano a las 700 
maestras formadas de todo el país. La alta demanda recibida (en 2019 se 
inscribieron un total de 2700 docentes) muestra el interés y la necesidad 
que existe en los colectivos docentes por mejorar su preparación para la 
educación inclusiva. La formación involucró progresivamente a docentes 
y profesores del Consejo de Educación Secundaria (ces) y del Consejo de 
Educación Técnico Profesional (cetp) y en 2020 se realizó un curso de 
educación inclusiva al que se inscribieron 113 docentes de educación 
media. 

La propuesta académica procuró promover la producción, la sistematización 
y el intercambio de prácticas de educación inclusiva en las escuelas 
públicas de todo el país, a través de una formación teórico-práctica, 
fundamentada en los nuevos paradigmas de la educación inclusiva.13 Se 
diseñó así una propuesta semipresencial que complementa la formación 
teórica con el acompañamiento de las prácticas de los cursantes, a través 
de: un curso con participación de docentes internacionales, tutorías 
virtuales y trabajos prácticos tutorizados. 

Comunicación y accesibilidad 
Las acciones de comunicación para el desarrollo fue una parte importante 
de la estrategia seguida por la Red Mandela para visibilizar, sensibilizar y 
generar consensos alrededor de la educación inclusiva. 

Las publicaciones y campañas tuvieron un fuerte énfasis en disminuir 
barreras comunicacionales que excluyen a menudo a la población con 
discapacidad, utilizándose lenguaje simplificado, audio-descripción y 
Lengua de Señas del Uruguay. 

13  Programa 2019 del Curso de Educación Inclusiva. Flacso, ceip, ifs, Unicef. 

http:inclusiva.13
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Se buscó así optimizar la accesibilidad a la información y crear productos 
audiovisuales accesibles que cumplan, además, una función demostrativa 
respecto al uso de las tic para la inclusión. 

Entre las publicaciones realizadas pueden mencionarse: 

1. Establecimiento de un portal con materiales de educación inclusiva 
en la página web del ceip. 

2. Puesta en circulación de un boletín informativo bimestral de la Red 
Mandela (formato digital y papel). 

3. Creación del libro accesible: Dani y Nico: juntos podemos aprender. 
4. Elaboración de un video institucional de difusión de Red Mandela. 
5. Publicación de la revista Entregramas, del ceip. 
6. Elaboración y difusión de videos de las Redes Territoriales de Apoyo 

a la Inclusión Mercedes, Rivera, Paysandú y Treinta y Tres. 
7. Difusión de las intervenciones urbanas realizadas como actividad 

previa al Congreso de Niños y Niñas en Rivera. 
8. Creación de un Flashmob, accesible con niños y niñas de 20 escuelas 

de diferentes departamentos. 
9. Difusión del videoclip El Tren, realizado por niños y niñas para el 

Congreso por la Educación Inclusiva 
10. Folleto informativo para familias. 
11. Creación de la página de Facebook «Mano a Mano por la Educación 

Inclusiva en Uruguay», donde se comparte información y recursos
 sobre educación inclusiva. 

12. Presencia en la prensa local y nacional. 

http://www.ceip.edu.uy/programas/educaci%C3%B3n-inclusiva
https://issuu.com/boletinredmandela
https://rea.ceibal.edu.uy/elp/dany_y_nico_juntos_podemos_aprender/inicio
https://www.youtube.com/watch?v=r5XgwkQYqCg
http://www.ceip.edu.uy/documentos/2013/especial/ENTREGRAMAS1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZpwwldOMu94
https://www.youtube.com/watch?v=MYs3DzNjaOs
https://www.youtube.com/watch?v=ODeCZRitYL0
https://www.youtube.com/watch?v=IDrOjvOyiXM&list=PLNHKcx0kTwwr6WOkBYNLY6tJ6Rs1K62Jh&index=2&t=0s
https://www.facebook.com/688939734862206/videos/390337004982569
https://www.facebook.com/688939734862206/videos/390337004982569
https://youtu.be/t0TdcIBs-SQ
https://www.youtube.com/watch?v=6df-nvIx2hc
https://issuu.com/home/published/folleto_mandela_2019
https://www.facebook.com/Mano-a-mano-por-la-Educaci%C3%B3n-Inclusiva-en-Uruguay-688939734862206
https://www.facebook.com/Mano-a-mano-por-la-Educaci%C3%B3n-Inclusiva-en-Uruguay-688939734862206
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2019/10/mas-de-200-ninos-con-y-sin-discapacidad-participaron-del-tercer-congreso-mandela-por-una-educacion-inclusiva
https://www.diarionorte.com.uy/ensenanza/ninas-y-ninos-presentaron-propuestas-de-educacion-inclusiva-en-congreso-en-rivera-53045.html
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¿Qué implica ser una escuela o jardín Mandela? 

La escuela: 
Se integra a la Red luego de realizar un breve análisis de sus recursos y desafíos y comprometerse 
a desarrollar un Proyecto Institucional de Educación Inclusiva (PIEI). 

• Se establece una dupla colaborativa con un centro de recursos. Esto implica: 

Realizar una sala docente mensual remunerada entre los docentes de la escuela 
común y del centro de recursos, para intercambiar estrategias didáctico-pedagógicas 
y mejorar la coordinación de apoyos. 

Se asignan recursos humanos (maestros de apoyo o itinerantes) en función de las 
necesidades identificadas. 

Se desarrolla una propuesta de gestión colaborativa del aula entre el maestro de aula 
y el maestro de apoyo o itinerante. 

• Participa de actividades en red para retroalimentar y compartir prácticas que contribuyan con 
la capacitación en servicio, como videoconferencias de intercambio con especialistas y maes
tros de otras escuelas de la Red. 

•  Es apoyada por los centros de recursos referentes en discapacidad motriz, visual, auditiva, 
intelectual, autismo y dificultades socioemocionales por medio de videoconferencias. 

•  Accede a los equipos de psicólogos y trabajadores sociales de Escuelas Disfrutables para seguir 
las trayectorias de inclusión (intervenciones en el aula y con familias). 

•  Posee prioridad para acceder a los fondos Podes (Proyecto Oportunidad Desarrollo Educativo 
Social) para mejora de los proyectos institucionales que contemplen indicadores de inclusión. 

•  Sus docentes poseen la oportunidad de acceder al Curso de Educación Inclusiva que se desarro
lla en acuerdo entre CEIP, Unicef y Flacso. 

Familias y comunidad: 
• Talleres mensuales con familias de la escuela para tematizar sobre derechos, diversidad e inclu

sión, con apoyo del iiDi y del equipo de Escuelas Disfrutables. 

• Sensibilización y acompañamiento a las familias y la comunidad, como aliados para las escuelas 
que participan en la Red. 

Niños y niñas: 
• Iniciativas de participación y protagonismo infantil en el aula y el centro educativo. 

• Concientización sobre derechos humanos y promoción de una cultura de la diversidad y la valo
ración de las diferencias. Desarrollo de habilidades para la convivencia (resolución de conflic
tos, apoyo de pares). 

• Congresos Nacionales de Niños y Niñas por la Educación Inclusiva. 



El camino hacia adelante 
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Aprendizajes, logros, transiciones 
A lo largo de este documento hemos mencionado alguno de los avances 
logrados durante los últimos años y destacado el impulso que ha tenido 
la educación inclusiva en Uruguay, visibilizando la oportunidad de mejora 
que representa para muchas escuelas, niños y niñas. Hemos también 
mencionado algunas de las limitaciones y asignaturas pendientes que 
pueden encontrarse en la estrategia seguida y que reflejan las tensiones, 
contradicciones, limitaciones y transiciones que es necesario continuar 
abordando y discutiendo ampliamente para lograr consensos. 

Mientras tanto, el proceso realizado entre 2014 y 2019 nos permite 
recoger aprendizajes y lecciones valiosas en relación al camino por 
delante. Resumimos aquí algunas de las lecciones y características más 
promisorias de este proceso: 
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•	 Se han visibilizado y consolidado prácticas valiosas de inclusión 
de niños y niñas con discapacidad que existían hasta hoy de manera 
dispersa en muchas escuelas comunes. Estas prácticas tienen en 
sí mismas un valor demostrativo y prueban en los hechos que la 
educación inclusiva es posible. La puesta en red de los avances y 
desafíos de implementación que emergen a partir de estas prácticas 
permite visualizar recursos y promover instancias de revisión crítica de 
aspectos claves como la cultura institucional o el rol que pueden jugar 
las familias y la comunidad. 

•	 Existe una mayor conciencia, consenso y claridad acerca de 
los desafíos institucionales y pedagógicos, así como de las 
oportunidades y recursos que están presentes. Las experiencias 
territoriales desarrolladas en el marco de la Red Mandela ilustran 
las oportunidades y complejidades existentes, dejando en claro que 
la educación inclusiva solo se sostiene con apoyos y coordinación 
territorial. En este sentido, no se trata necesariamente de más recursos, 
sino de reorientar los disponibles y generar consenso alrededor de las 
decisiones políticas e institucionales que esto implica. El desarrollo 
de la Red Mandela ha movilizado «masa crítica» y promovido nuevos 
referentes, hoy claramente comprometidos con la educación inclusiva, 
entre directivos y maestras (tanto del ámbito de la educación especial 
como de las escuelas comunes), representantes de la comunidad, 
familias y niños y niñas.14 

•	 Las escuelas especiales han iniciado la construcción de un nuevo 
rol como Centros de Apoyo. Este aspecto es estratégico para 
que la educación especial ponga su conocimiento y experiencia 
al servicio de la educación inclusiva, potenciando modalidades de 
apoyo, colaborando en el abordaje de las dificultades de aprendizaje, 
desarrollando adaptaciones curriculares y metodológicas centradas 
en los estudiantes y apoyando nuevos proyectos institucionales de 
inclusión y mejora educativa. Es necesario un amplio relevamiento 
y mapeo de estas capacidades y recursos para desarrollar nuevas 

14 La investigación realizada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed, 2020) 
parece confirmar que «los maestros incorporaron el paradigma de la inclusión». El informe 
destaca, a partir de entrevistas con maestras, la convicción de que «hay cosas que solo se 
logran en la escuela común estando integrados con el otro» y que la red contribuyó «a cambiar 
cómo era vista la educación especial». 

http:ni�as.14
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modalidades de apoyo, presencial y a distancia, a los procesos de 
inclusión en todas las escuelas. 

•	 Se han formado más de 600 docentes, que incluyen maestras 
de apoyo e itinerantes, maestros de educación física, maestras de 
educación común y profesores de enseñanza media. Muchas escuelas se 
encuentran desarrollando procesos de mejora y prácticas inclusivas en 
todo el país, lo que contribuye a desarrollar masa crítica y a consolidar 
proyectos institucionales inclusivos. Las salas docentes y otras formas 
de intercambio y registro de conocimientos son experiencias valiosas, 
pues generan una visión compartida en torno a la educación inclusiva 
y brindan cohesión al compromiso de escuelas, docentes y comunidad 
educativa. Los intercambios han permitido también clarificar 
malentendidos, compartir los abordajes más prometedores y fomentar 
una cultura de la colaboración. 

•	 Nuevas modalidades de coordinación y colaboración inter
institucional: Mejorar la articulación entre diferentes sistemas y 
actores continúa siendo un desafío en el camino a una educación 
inclusiva. En Uruguay, el desarrollo de una estrategia gradual ha 
permitido combinar resoluciones y directrices de carácter técnico 
con nuevas modalidades de coordinación territorial entre las escuelas 
comunes y los centros de recursos, fortaleciendo de manera incipiente 
la gestión de apoyos e incentivos para que más escuelas fortalezcan su 
capacidad inclusora. Es fundamental continuar sosteniendo espacios 
de coordinación y colaboración con la visión de que la educación 
inclusiva sea parte de todos los procesos y programas de mejoramiento 
educativo. Las escuelas inclusivas tienen la posibilidad de ejercer un 
rol de faro, dinamizando procesos colaborativos hacia las nuevas 
instituciones que desean prepararse para la inclusión. 

•	 Participación social y movilización de recursos de apoyo basados 
en la comunidad: Las declaraciones obtenidas de los Congresos de 
niños y niñas por la educación inclusiva y los Encuentros de familias 
representan ejercicios importantes para movilizar compromiso más 
allá de las escuelas y movilizar recursos de colaboración y convivencia 
que son esenciales para sostener el cambio cultural. El desarrollo de 
un componente social a través de talleres permitió (como confirma 
la mencionada evaluación de Ineed) comunicar los mensajes claves 
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y brindar respaldo social al compromiso de escuelas, docentes y 
comunidad. Es necesario sumar a esto nuevos esfuerzos, mapear 
recursos disponibles a partir de las familias y avanzar en el desarrollo 
de nodos comunitarios de apoyo a la inclusión. 

•	 Desarrollo de materiales educativos con diseño universal: Con 
el impulso de Unicef, el desarrollo de libros digitales y materiales 
accesibles de apoyo a la educación inclusiva está planteado como 
prioridad regional. Uruguay cuenta con capacidades para liderar estos 
procesos, esenciales en la perspectiva de una educación que integre 
cada vez más la tecnología y la educación a distancia. En este sentido, 
los avances para desarrollar un libro digital, el establecimiento de 
videoconferencias y otras modalidades de trabajo a distancia en las 
que participaron maestros, niños y familias, y la puesta en línea de un 
portal de educación inclusiva por parte del ceip con recursos, foros y 
noticias representan los primeros pasos para avanzar capitalizando las 
ventajas del país en este terreno. 

Recomendaciones y próximos pasos 
Uruguay cuenta hoy con una constelación de medidas institucionales 
y prácticas valiosas para continuar avanzando en el desarrollo de una 
educación inclusiva. El camino continúa, con desafíos que ningún sector 
puede resolver en soledad. En tiempos en que cambian los paradigmas 
sociales y educativos, es necesario contar con actores comprometidos, 
para sacudir el pensamiento y cuestionar las inercias del sistema. 

Para continuar avanzado, existen hoy algunas líneas de trabajo y desafíos 
que podemos agrupar en tres grandes ejes de trabajo a futuro: 

•	 Continuar mejorando la coordinación interinstitucional para que 
la educación inclusiva sea contemplada en los distintos sistemas 
y subsistemas, fortaleciendo el liderazgo técnico del proceso y la 
adhesión al nuevo paradigma en las escuelas y centros de recursos, 
para optimizar el uso de los recursos. Incrementar la coordinación con 
Ceibal, para integrar recursos digitales ya disponibles, que sin lugar 
a dudas pueden jugar un papel estratégico en apoyo a la educación 
inclusiva en línea. Es importante contar con un mejor sistema de 
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gestión de datos, monitoreando las dificultades y orientando los 
recursos del sistema con enfoque de inclusión. 

• Continuar y fortalecer las propuestas de formación docente, 
integrando la educación inclusiva en los programas de formación 
inicial y aprovechando como «escuelas de práctica» a las escuelas 
que durante estos años han desarrollado prácticas inclusivas en todo 
el país. Dar mayor impulso a documentar y compartir prácticas 
prometedoras a través de salas docentes, cursos, webinarios y 
videoconferencias. Sin docentes formados, convencidos y ejerciendo 
prácticas profesionales reconocidas socialmente y legitimadas 
institucionalmente, las probabilidades de innovación y transformación 
son escasas. 

• Desarrollar una amplia alianza social por la educación inclusiva, 
impulsando nuevas acciones de comunicación para el desarrollo 
(campañas de comunicación, publicaciones) y participación social 
(iniciativas locales para lograr mejoras de la infraestructura física 
de las escuelas y crear redes de apoyo basados en la comunidad). 
Esta alianza podría involucrar a los subsistemas de anep, organismos 
públicos nacionales y departamentales vinculados a la discapacidad 
y organizaciones sociales y de familias, continuar promoviendo la 
activa participación de niños, niñas, familias y comunidad, y facilitar 
la capacitación de referentes sociales para fortalecerlos en el enfoque 
de derechos e integrarlos a procesos constructivos y propositivos. 

Quizás la pregunta que propusimos como título para este informe, ¿Cómo 
se construye una educación inclusiva?, tenga su clave en el carácter 
singular del artículo una. A lo largo de este texto, subyace el deseo de 
contribuir con la posibilidad de pensar respuestas acordes a ese carácter 
singular de la pregunta. Esto implica comprender las trayectorias previas, 
andar y también des-andar los caminos recorridos para generar un salto, 
en calidad y claridad, que contribuya en los tiempos que vienen con los 
procesos de mejora que requieren las políticas públicas y las prácticas 
educativas en Uruguay. 
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