COMUNICADO DE PRENSA
UNICEF Y EL CEIP LANZAN CURSO DE
EDUCACIÓN INCLUSIVA JUNTO A FLACSO

Montevideo, 26 de agosto de 2016.- El pasado 24 de agosto se realizó el lanzamiento del Curso de
Formación en Educación Inclusiva que se brindará a unos 245 maestros de todo el país, buscando
llegar a 4.500 niños en el corto plazo. El objetivo es promover la plena inclusión educativa de los
niños con discapacidad a través de una propuesta de formación académica basada en los nuevos
paradigmas de la educación inclusiva.
El evento fue inaugurado por el presidente de la república, Tabaré Vázquez; la ministra de Educación
y Cultura, María Julia Muñoz; el representante de UNICEF en Uruguay, Paolo Mefalopulos, el
presidente del Codicen, Wilson Netto; la Directora General del Consejo de Educación Inicial y
Primaria (CEIP), Irupé Buzzetti y la directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) Uruguay, Carmen Beramendi.
El Curso brindado por FLACSO es promovido a través de la Red Mandela, un programa del CEIP que
fomenta la experiencia de escuelas inclusivas a través del intercambio y la institucionalización de
prácticas en escuelas comunes en donde se trabaja en integración con niños y niñas con
discapacidad. Se trata de un nuevo paradigma respecto al de Escuelas Especiales, a las que
concurren un 13 % de los niños y niñas con discapacidad.
Mediante este curso, por lo tanto, se persigue enriquecer y actualizar la formación de los maestros
de apoyo e itinerantes, que brindan asistencia a Escuelas Comunes ―a las que asisten un 85 % de
los niños y niñas discapacitados― en el acompañamiento de los alumnos que presentan algún tipo
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de dificultad de aprendizaje o trastorno. Esto, además, permite conformar una potencial red de
maestros promotores de educación inclusiva.
“Estamos profundamente preocupados por lo que es una pedagogía de la inclusión, que es mucho
más que poder lograr que los alumnos con discapacidad estén en las escuelas comunes. Que estén
juntos y que se reconozcan en estas diversidades”, explicó la directora general del CEIP, Irupé
Buzzetti. “No hay exclusión, por el contrario, se procura que todos estén juntos”, enfatizó.
El curso será impartido en modalidad semipresencial con módulos online y foros para generar
intercambio, y su primera edición se extenderá durante el 2016 y 2017. Para ello se implementarán
instancias presenciales centralizadas, virtuales, y se dará un seguimiento y facilitación de prácticas
en el aula.

Para más información:
Sofía Chans, Prensa y Comunicación, schans@unicef.org

--Acerca de UNICEF
UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas en todo lo que hacemos. Junto a nuestros aliados,
trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso en acciones prácticas, centrando especialmente
nuestros esfuerzos en llegar a los niños más vulnerables y excluidos para el beneficio de todos los niños, en todas partes.
Para obtener más información sobre UNICEF y su labor, visite: www.unicef.org/uruguay.

