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Algunas consideraciones previas

Cuales son las consecuencias de la CDPD 
en términos conceptuales, programáticos 
y políticos? 

El tema de la participación comunitaria y 
de las familias no es un tema “nuevo”. Pero
se necesita crear una “cultura de la se necesita crear una “cultura de la 
colaboración” entre escuelas, familias y 
comunidad?

Cómo mapear “activos sociales” para la 
inclusión y enlazarlos con las escuelas y 
programas?



Una nueva realidad histórica

Nuevos derechos (CDPD + Leyes Nacionales)

• Procesos de cambioNuevos • Procesos de cambio
• Tensiones
• Transiciones
• Miedos

Nuevos 
desafíos 



NO ESTAMOS PREPARADOS!!!!



VAN A DESAPARECER LAS ESCUELAS ESPECIALES!!



NO TENEMOS RECURSOS!!!



LOS NIÑOS AUTISTAS LE VAN A PEGAR A TODOS!!!



Los niños com síndrome de down van a retrasar el 
aprendizaje de los demás niños!!



PUNTO DE PARTIDA 
(UNICEF – iiDi, 2014)

“La situación de niños, niñas
y adolescentes con 
discapacidad en Uruguay: la 
Oportunidad de la inclusión”



¿Cómo surge la 
Red de Escuelas Mandela?

● 2014: Acuerdo entre Consejo de Educación Primaria, UNICEF 
e iiDi

● Objetivo: Fortalecer procesos inclusivos ya existentes en 
escuelas públicas del país y estimular nuevos.escuelas públicas del país y estimular nuevos.

● Tres componentes: 

○ Pedágogico

○ Social

○ Puesta en red (movilización de recursos)



¿Por que un componente social en la Red Mandela? 

● Acompañar y fomentar el cambio
cultural que trae la CDPD

● Estrategia asociativa (rodear de 
apoyos sociales a las escuelas que
inluyen.



Trabajo con niños y niñas

● Apoyo técnico al trabajo con niños
(a cargo de la Red META), con 
familias y comunidad. 

● Dani y Nico
https://rea.ceibal.edu.uy/rea/dahttps://rea.ceibal.edu.uy/rea/da
ny_y_nico_juntos_podemos_aprende
r

● Talleres sobre derechos, 
diversidad e inclusion.



Trabajo con familias

● Encuentros de familias en todas 
las escuelas (comunes) de la Red: 
construcción de una mirada y 
lenguaje común en relación a la 
diversidad.

● Las familias de niños con y sin 
discapacidad 
logran encontrarse en sus 
diferencias y  también en lo que 
tienen en común.



Trabajo con familias

● Buscamos un cambio en el tipo 
de participación de las familias: 
hacia un rol propositivo y 
colaborativo. 

● Durante los encuentros ● Durante los encuentros 
trabajamos diferentes temas: 
derechos, diversidad, 
comunicación entre familias y 
escuela, convivencia,  y las 
miradas de los niños/as sobre la 
inclusión



1er Congreso de Niños y Niñas por la EI

Juntas y juntos podemos aprender!

○ Los niños/as son voceros importantes 
en el camino hacia una Educación 
Inclusiva

○ Participaron Niños y Niñas, familias y 
docentes.docentes.

○ Se debatió sobre las barreras para la 
inclusión y qué escuela queremos

○ Niños/as y familias elaboraron 
declaraciones sobre los temas tratados



Proclama 
de Niños 2017



Proclama 
de Familias 
2017



2do Congreso de Niños y Niñas por la EI (2018)

¿Qué sucede cuando aprendemos  
todos juntos?

○ Participaron representantes  de las 
familias, que trabajaron sobre el rol de 
la familia en la escuela.

○ Los docentes tuvieron también su Los docentes tuvieron también su 
espacio 
de encuentro y reflexion.

○ Los niños/as participaron de una 
Maratón Creativa por la Inclusión, 
trabajando sobre las emociones, la 
importancia del juego en el aprendizaje, 
la convivencia y la comunidad. 



Algunos logros

● Consolidación y puesta en red de 
experiencias valiosas de inclusión de 
niños y niñas con discapacidad en 
escuelas y jardines.

● Avances en relación al rol de Escuelas ● Avances en relación al rol de Escuelas 
Especiales como Centros de Apoyo a la 
inclusión.

● Formación a más de 400 Maestras de 
Apoyo

● Desarrollo de nuevos materiales 
educativos  y herramientas de apoyo. 



Es Posible

• El programa de Educación Inclusiva tiene un 
espacio web en el portal de CEIP, integrando 
herramientas y propuestas de intercambio a 
través de foros y noticias online. 

• El desarrollo de un curso de Formación a • El desarrollo de un curso de Formación a 
Maestras/os de Apoyo e Itinerantes, contribuye 
a la profesionalización de estos roles, que 
incidirán en los proyectos institucionales 
inclusivos



Es Posible

• Se han desarrollado nuevos materiales 
educativos y puesto en común mejores 
herramientas de apoyo

• También las escuelas han compartido sus 
experiencias a través de encuentros y experiencias a través de encuentros y 
videoconferencias e n las que participaron 
maestras, niños/as y familias

• La Red publica un boletín informativo que 
recoge las novedades, producciones y noticias 
de las escuelas participantes



Desafíos
● Mejorar  la coordinación inter institucional 

para movilizar apoyos pedagógicos y 
continuar formando docentes para la 
inclusión

● Desarrollo de Proyectos Educativos de 
Inclusión (PII) orientados al Diseño Universal 
de Aprendizaje 

● Sostener la movilización social y comunitaria 
y fortalecer la puesta en red de niños, 
maestros, escuelas y familias

● Establecer e implementar un mecanismo de 
evaluación que afilie, acredite y certifique a 
las Escuelas que integran la Red



Desafíos

• Conjurar los miedos. Re significar 
el “problema” como oportunidad.

• Generar evidencia (tener datos, 
sistematizar, evaluar)sistematizar, evaluar)

• Mapear y poner en red los recursos 
de apoyo (profesionales, sociales, 
etc) en el nivel territorial. 



GRACIAS!!!GRACIAS!!!
Sergio Meresman

Jesshie Toledo
facebook.com/iidienred
iidienred@gmail.com


