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Red de Escuelas 
y Jardines Inclusivos Mandela



¿Quiénes participan?
• Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP)
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF)
• Instituto Interamericano sobre Discapacidad y 

Desarrollo Inclusivo (IIDI) 
• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO)

Componentes
• Pedagógico 
• Ambiental social 
• Monitoreo y evaluación 
• Accesibilidad

¿Qué es la Red Mandela?

Programa creado en 2014 para promover una Red de escuelas y jardines de 

educación común y especial, que incorporasen el paradigma de la educación 

inclusiva con relación a los niños y las niñas en situación de discapacidad, compartiendo 

experiencias y sistematizando prácticas y lecciones aprendidas, de forma de que 

también sirvieran de inspiración para el resto de los centros de educación inicial y primaria 

públicos del país. 

Estrategia: transformar las escuelas especiales en centros de recursos



Objetivos de la evaluación realizada



Documentar, describir y analizar el diseño, 
el proceso de implementación y los resultados 
obtenidos por el proyecto Red de Escuelas 
y Jardines Inclusivos Mandela. 

2.1 Objetivo general 



1 Sistematizar la información del proyecto para contribuir a brindar claridad conceptual al 
diseño del programa, la Teoría del Cambio, de forma de reflexionar acerca de los cometidos 
que pretende alcanzar, las actividades que se propone para ello y la adecuación a los marcos 
nacionales e internacionales en cuanto a la educación inclusiva.

2 Describir el alcance, cobertura, desarrollo y expansión del programa en el transcurso de los 
cinco años de implementación.

3 Examinar el grado de conocimiento y apropiación del enfoque y las prácticas de educación 
inclusiva que promueve el proyecto en los centros participantes.

4 Indagar en las percepciones de los distintos actores, de forma de analizar las fortalezas y 
debilidades del proyecto.

5 Dar cuenta del conocimiento y valoración de las familias respecto a las prácticas de 
educación inclusiva realizadas en el centro educativo.

6 Estimar la matriculación de niños con discapacidad en los centros participantes del proyecto.

2.2  Objetivos específicos de la evaluación



Componentes de la evaluación 
y estrategia de análisis



Evaluación de diseño, implementación, y resultados

Estrategias
Cualitativa: 
• 15 entrevistas en profundidad a 

autoridades. 

• 52 entrevistas a docentes de escuelas 
comunes y especiales (Montevideo, 
Canelones, Paysandú, Soriano, Rivera y 
Treinta y Tres) 

Análisis documental
Cuantitativa: 
• Registros administrativos y planilla de 

relevamiento

Nodos Tipo de 
escuela Actor

Nodos de 
la red

Escuela 
común

Director
Maestro
Maestro de apoyo
Familia
Inspector técnico regional común

Escuela 
especial

Director
Maestro
Maestro de apoyo itinerante
Familia
Inspector regional de educación especial



Hallazgos de la evaluación



Objetivo 1
Sistematizar la información del proyecto para contribuir a brindar claridad 
conceptual al diseño del programa, la Teoría del Cambio, de forma de 
reflexionar acerca de los cometidos que pretende alcanzar, las actividades 
que se propone para ello y la adecuación con los marcos nacionales e 
internacionales en cuanto a la educación inclusiva.

El programa no cuenta con un diseño explícito que detalle objetivos, actividades, roles, 
recursos y productos para lograr los resultados previstos.

La teoría del cambio de la Red Mandela se reconstruye a partir de la evaluación.



Mejoran los apoyos 
disponibles para sostener las 

prácticas

Las escuelas desarrollan 
proyectos de inclusión 

Procesos de concientización 
entre familia, escuela y 

comunidad

Barreras para la inclusión educativa en los niños y niñas que se encuentran
en situación de discapacidad y los que no

Avanzar hacia un paradigma de educación inclusiva  que motive una política nacional 
de inclusión

Que los niños en situación de discapacidad puedan efectivizar su derecho a la educación 
en escuelas comunes de la misma manera que sus pares

Cambios a 
mediano plazo

Cambios a 
corto plazo

Escuelas especiales cambian 
su rol a centros de recursos

Los maestros se apropian de 
las prácticas de inclusión 

educativa

La comunidad educativa se 
encuentra empoderada

Formación de maestros 
en educación inclusiva

Elaboración de proyectos de 
inclusión educativa

Talleres con padres 
y alumnos

Intercambio 
docente



Objetivo 2
Describir el alcance, cobertura, desarrollo y expansión del programa en el 
transcurso de los cinco años de implementación.

Escuelas participantes de la Red

Escuelas comunes
Escuelas especiales

 13.000 alumnos/as

 800 niños/niñas en situación de 
discapacidad están integrados 
en escuelas y jardines de la 
Red

 2000 niños/niñas en situación 
de discapacidad están 
matriculados en escuelas 
especiales de la Red.

17 escuelas 81 escuelas



Implementación del programa
Hallazgos

• La Red utiliza la estructura institucional existente para su implementación.

• Implementación heterogénea en función de cercanía territorial, liderazgos, sensibilización 
que posean los distintos actores. 

• Componente de evaluación y monitoreo y el de accesibilidad no se implementan aunque 
se pueden identificar algunas acciones surgidas por la iniciativa concreta de escuelas. 



Objetivo 3
Examinar el grado de conocimiento y apropiación del enfoque y las 
prácticas de educación inclusiva que promueve el proyecto en los centros 
participantes.

• La Red Mandela ha comenzado un proceso de sensibilización de los docentes, directores, 
alumnos y familias en torno a la educación inclusiva.

• Se registra incorporación de parte de los maestros del paradigma de la inclusión, 
distinguiendo entre una práctica inclusiva y una práctica no inclusiva.



Objetivo 3
Examinar el grado de conocimiento y apropiación del enfoque y las 
prácticas de educación inclusiva que promueve el proyecto en los centros 
participantes.

Paradigma

“Nos abrió la cabeza”. Resalta apertura de las escuelas y maestros.

“Hay cosas que solo se logran en la escuela común estando integrados con el 
otro”.
Contribuye a cambiar cómo era vista la escuela especial antes, como “la escuela 
de los locos” y cómo es vista ahora.

Aspectos a favor de la socialización de los niños/niñas, pero dudas respecto a los 
logros en los aprendizajes.

De acuerdo con que los alumnos estén incluidos siempre y cuando se tengan los 
recursos necesarios para que puedan aprender y los formatos de 
enseñanza/aprendizaje se flexibilicen.



Objetivo 3
Examinar el grado de conocimiento y apropiación del enfoque y las 
prácticas de educación inclusiva que promueve el proyecto en los centros 
participantes.

En el aula

Maestros agobiados por la cantidad de alumnos y la diversidad de 
situaciones diferentes.

Desafío para trabajar con el grupo entero y realizar propuestas que 
atiendan la diversidad.

Formación

Necesidad de fortalecer la formación de base para estar más preparados 
para enseñar en la diversidad. 

Maestros que a pesar de no estar preparados igual tienen apertura a 
trabajar con la diversidad.

Trayectorias hacia 
escuelas comunes

Mucha coordinación y comunicación con la escuela que recibe al niño.

Niños/as que podrían estar incluidos pero no quieren irse de la escuela 
especial (miedos, inseguridades, desconocimiento, contención).



Objetivo 4
Indagar en las percepciones de los distintos actores, de forma de analizar 
las fortalezas y debilidades del proyecto.

Aspectos a favor

Mayor apertura, apoyo y trabajo conjunto entre la escuela especial y la común

Intercambios y actividades entre escuelas y otros equipos (salas,
videoconferencias, congreso de niños)

Proveer información sobre redes y coordinación con otras instituciones (BPS, 
servicios de salud, intendencias)

Centro de recursos y su vínculo con las escuelas comunes



Objetivo 4
Indagar en las percepciones de los distintos actores, de forma de analizar 
las fortalezas y debilidades del proyecto.

Aspectos en contra

Vínculos intermitentes y heterogéneos entre escuelas especiales y 
comunes

El vínculo se desarrolla más que nada a través del maestro itinerante

Los recursos están destinados a educación común pero no a educación 
especial



Objetivo 5
Dar cuenta del conocimiento y valoración de las familias respecto a las 
prácticas de educación inclusiva realizadas en el centro educativo

• Satisfacción por parte de las familias en su experiencia en las escuelas de la Red. 

• Destacan haber transitado por un largo peregrinaje por distintos centros educativos. 

• Ser aceptado en escuelas de la Red establece un nuevo camino: escolaridad compartida, 
régimen pasantía, etc.

• Confianza, respaldo y contención.

• Preocupación por la continuidad educativa (escasez de instituciones). 



Objetivo 6
Estimar la matriculación de niños con discapacidad en las escuelas 
comunes participantes del proyecto.

• 21 de las 44 escuelas comunes completaron la planilla de relevamiento

• No se implementa el componente de monitoreo.

• No existen registros sistematizados de información.

• Existe dificultad para poder conocer y reportar el número de niños y niñas en situación de
discapacidad incluidos en las escuelas comunes.

• 5,5% en situación de discapacidad

• 18 niños y niñas en situación de discapacidad por escuela

• 73% son varones



Objetivo 6
Estimar la matriculación de niños con discapacidad en las escuelas 
comunes participantes del proyecto.

Declaración de maestros y directores acerca de la situación de discapacidad de los niños y las 
niñas que asisten a las escuelas que responden al relevamiento (%). 



Objetivo 6
Estimar la matriculación de niños con discapacidad en las escuelas 
comunes participantes del proyecto.

Cantidad de niños y niñas en situación de discapacidad que poseen diagnóstico en las escuelas 
que respondieron el relevamiento (%). 



Recomendaciones



Recomendaciones

Objetivos, roles y articulación
Es prioritario definir objetivos en el corto, mediano y 
largo plazo, conjuntamente con establecer con claridad 
cuáles son los roles y responsabilidades que  
corresponden a educación especial y cuáles a 
educación común.
Profundizar en la articulación entre educación especial 
y educación común.

Modalidades de convocatoria
Es pertinente revisar las modalidades de convocatoria, 
que consideren no solo las capacidades previas de las 
escuelas, sino también las necesidades del territorio. 
Asimismo, realizar acciones específicas para escuelas 
que no posean trayectoria de inclusión.

Centros de recursos 
Impulsar la reconversión de las escuelas especiales en 
centros de recursos, prestando atención a la posible 
sobrecarga de los docentes en el período de transición.



Componente accesibilidad
Trabajar conjuntamente con las áreas existentes en CEIP y 
ANEP para atender las demandas específicas en las 
escuelas, facilitando y agilizando procesos.

Recomendaciones

Incorporar perspectiva de género
Se recomienda incorporar la perspectiva de género en 
todas las actividades de la Red.  A través de la 
perspectiva de género se podría obtener una mejor 
comprensión de las situaciones familiares de los niños 
y niñas en situación de discapacidad, de modo de 
poder acompañar a las familias de una mejor manera.

Incorporación de monitoreo y evaluación
Resulta imprescindible desarrollar el componente. 
Generar acciones tendientes a constituir un área específica.
Seguimiento de trayectorias educativas. 



Tránsito educativo
Es necesario reflexionar y realizar estrategias tendientes 
a mejorar el vínculo con otras instituciones/ciclos que 
brinden continuidad a las trayectorias educativas.

Recomendaciones

Realidades locales e incorporación de actores
Es necesario incorporar en el programa una mirada 
específica que diagnostique, atienda y profundice en el 
conocimiento de las realidades locales que pueden 
funcionar de barreras para la implementación de la 
Red. 

Formación e intercambio docente
Es necesario continuar y profundizar en el proceso de 
formación de las y los maestros, generar más espacios 
de intercambio, fortalecer los liderazgos centrales y 
locales, así como acompañar y brindar seguimiento a 
los procesos educativos generados. Sería oportuno 
incorporar la educación inclusiva como un tema 
transversal en la formación básica de los docentes.



Apoyo a las familias
Se recomienda continuar y profundizar en la formación 
docente y en los apoyos brindados a las familias. En este 
punto, la creación de roles específicos para el 
acompañamiento familiar podría ser una alternativa a 
valorar.

Recomendaciones

Talleres
Se recomienda mejorar tanto la planificación, 
frecuencia y disponibilidad de talleristas en los talleres 
desarrollados con alumnos y alumnas y familias. 



Muchas gracias
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